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High School DxD: Volumen 2 

 

Life 0 

 

Mi nombre es Hyoudou Issei, aunque me suelen llamar “Ise”. Estoy en segundo grado de preparatoria. 
Desafortunadamente no soy el típico “estudiante normal de preparatoria”, eso es porque soy un demonio. No, lo digo 
en serio, es que, fui reencarnado como un demonio. Bueno, eso no es importante por ahora, solo piensen en mí como 
un demonio normal de preparatoria. 

Estoy un poco confundido por lo que está ocurriendo a mí alrededor ahora. Por alguna razón estoy en una iglesia, y hay 
muchas caras familiares alrededor. 

“¡Maldición! ¡¿Por qué es Ise el que se casa?!” 

“¡Debe ser un error! ¡Algún tipo de conspiración!” 

El chico rapado, Matsuda, y uno que lleva lentes, Motohama. Mis dos amigos están viéndome con una mirada llena de 
envidia mientras me dicen esas palabras. 

“¡Ise, el primer hijo debe ser niña!” 

“....¡Has madurado!.... Antes eras un chico incompetente cuyo único deseo era tener sexo...” 

Mis padres están llorando. En serio, ¡Dejen de decir esas cosas! Tengo puesto un esmoquin blanco, es como si fuera una 
escena de una boda. Espera, esta no es una escena de boda. Incluso está sonando la canción de matrimonio. ¡¿Yo?! ¡¿Es 
mi boda?! Me quedé sin palabras a causa de la sorpresa. ¿Entonces quién es mi esposa? 

“Ise, debes calmarte”. 

Escuché una voz familiar a mi costado. Cuando miré, había una hermosura de cabello carmesí que le llegaba hasta la 
cadera. Era Rias Gremory-buchou. Ella fue quien me convirtió en un demonio, y ella es un demonio de clase alta 
perteneciente a la nobleza. Yo soy su sirviente y también parte de su grupo. Ahhhh, ella luce tan encantadora en ese 
vestido de bodas que ni siquiera puedo verla directamente. Sniff....Buchou, luce tan bella.... ¡Y ella está a mi lado! Eso 
quiere decir que ella es mi... 

“¡Rias-sama! ¡Luce hermosa!” 

“Ahhhh, ¡Rias-onee-sama! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué con un chico como ese?!” 

Se escuchan voces de todos lados, junto a gritos de sorpresa. No hay ni un solo alago hacia mí.... ¡Entonces es mi boda 
con Rias-buchou! Oh cielos, ¿Cuándo llegamos a tener esta relación? Y el cómo terminamos en esta situación, lo 
desconozco. Pero si puedo casarme con la mujer de mis sueños, no puedo pedir nada más. 

“....con una buena, libre y no forzada voluntad y firme intención de tomarla como esposa...” 

El viejo sacerdote aparentemente está diciendo los votos de matrimonio, pero mi cabeza está tan llena de otros 
pensamientos ahora mismo. Matrimonio significa marido y mujer. Marido y mujer quieren decir familia. Familia quiere 
decir niños. Niños quiere decir hacer bebes. Hacer bebes quiere decir tener sexo. Tener sexo quiere decir que el marido 
esté con la esposa. Esa situación significa luna de miel....luna de miel....¡¿Luna de miel?! 

“Ven aquí, Ise”. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 7 

Buchou está acostada en la cama desnuda en mi imaginación. Esto quiere decir que puedo hacerlo, ¿Cierto? Quiero 
decir, somos marido y mujer y debemos hacer una familia. Los niños son necesarios para hacer una familia, y para hacer 
niños debemos hacer cierto acto... y ese acto es tener sexo.........¡¿Podré tener sexo con Buchou?! Cuando llegué a esta 
conclusión, mi cabeza ya estaba llena de excitación y no podía dejar de imaginar cosas sucias. Ya comprendo, la razón 
por la que no tenía suerte con las chicas en el pasado fue para llegar a este punto, ¡Esta noche! ¡¿Podré cumplir con mi 
deber exitosamente?! ¡No, si es sobre conocimiento entonces soy un experto! ¡Lo he simulado cada día! ¡En otras 
palabras, soy el mejor piloto en el simulador! ¡Soy de la elite que solo necesita verdadera experiencia! 

“Ahora puede besar a la novia”. 

¡¿Qué?! ¡Ah sí, ya recuerdo! ¡Esto es lo primero que debo hacer! ¡El beso en la iglesia! ¡Un beso con Buchou! ¡Cuando 
miré a mi lado, Buchou tenía los ojos cerrados y su cara se estaba acercando cada vez más! ¡¿Puedo?! ¡¿En verdad 
puedo?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los labios de Buchou son míos! Sus labios lucen tan suaves, el lápiz labial los hace brillar, mi cabeza 
parece que comenzará a dar vueltas. 

“Parece que te diviertes, pequeño”. 

Escuché una misteriosa voz en mi cabeza. Era una voz intensa pero leve. No recuerdo esta voz, pero de alguna forma 
sabía que la conocía... 

.....¿Quién es? Cuando miré a mi lado, no había señas de la iglesia, tampoco de Buchou. ¡¡Todos, incluyendo mis padres 
habían desaparecido!! Y primero que todo, ¿Dónde estoy? Estoy perdiendo todos mis sentidos, mi sentido del tacto, 
obviamente el de la vista y oído. Todo se volvió oscuro, todo era negro, no podía escuchar nada. No había sonido...... 
¿Qué sucede? ¡Buchou! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Matsuda! ¡Motohama! Grité los nombres de todos los cercanos a mí, pero no 
hubo respuesta. ¿Qué sucedió conmigo? ¿De quién era esa voz? 

“Es mía”. 

¡Wah! El sonido no vino de mi boca, pero en lo profundo de mi corazón estaba realmente asustado. Era obvio, 
cualquiera estaría asustado si un monstruo gigante apareciera frente a él. Sus ojos eran enormes. El color de sus ojos era 
rojo como la sangre. Una quijada que comenzaba desde sus oídos, llena de filosos colmillos. Había un grueso cuerno en 
su frente, y las escamas que lo cubrían eran como magma. Sus brazos y piernas eran gruesos como árboles gigantes. Sus 
garras eras muy filosas y curvas, lo que las hacía ver terroríficas. Y para acabar, se veía en verdad gigante debido a sus 
enormes alas, las cuales estaban desplegadas a los lados. Enfrente mío había.... un monstruo gigante.... de lo que 
conozco, a lo que más se parecía era a..... un dragón. Parecía que sabía lo que yo pensaba aunque no lo dijera, y parecía 
que su boca se moviera un poco. 

“Es cierto. Esa deducción es correcta. He tratado de hablarte todo este tiempo. Pero, ya que eras demasiado débil, mis 
palabras nunca llegaban a ti. Finalmente, finalmente puedo aparecer frente  a ti”. 

...... ¿Qué está diciendo? No entiendo, ¿Aparecer? ¿Había estado intentando hablarme? No lo sé. ¡No sé nada! ¿Qué? 
¿Quizás está tratando de comerme? 

“¿Comerte? ¿Algo como tú que parece saber horrible? Como si pudiera. Estás equivocado. Solo quería presentarme a mi 
compañero, con el que lucharé  a su lado desde ahora”. 

¿Compañero? Espera un minuto. ¡Ni siquiera sé de qué estás hablando! ¡Dragón! ¿Quién eres?.... 

“Tú lo sabes, ¿Estoy en lo correcto? Probablemente ya lo has pensado. Sí, eso es. Soy exactamente lo que crees que soy. 
Volvamos hablar de nuevo, compañero”. 

Cuando miré mi brazo izquierdo, este estaba cubierto de escamas rojas y se veía un poco irregular debido a las garras 
filosas. 
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Life 1: Mi labor como demonio 

 

Parte 1 

Cuando abrí los ojos, vi un techo familiar. Ahhhh, entonces todo fue un sueño. Al parecer tuve el mejor y el peor de los 

sueños. Fue bueno al comienzo, mi boda con Buchou, a la cual admiro. Era bueno hasta entonces, pero luego..... mi 

corazón latía con fuerza. A cualquiera le sucedería si tuviera el mismo sueño. También mi respiración se había acelerado, 

me levanté y sequé el sudor de mi frente. Wow, era demasiado sudor. Al mismo tiempo, noté que fue con mi mano 

izquierda que sequé el sudor. Esa última parte....ese dragón rojo..... 

Eso fue como una historia de fantasía así que no pude creerlo. Al final de mi sueño, mi brazo izquierdo se convirtió en el 

de un monstruo, pero ahora seguía como de costumbre. Pero ahora entiendo que hay algo poseído en este brazo. Miré 

el reloj, eran las 4:30am... Aún era temprano. Respiré profundo y me disponía a dormir de nuevo.... ¡No! ¡Ya recuerdo! 

¡Es hora! ¡Tengo que levantarme y alistarme! Cuando miré por la ventana vi a una belleza peliroja abajo. Era Rias 

Gremory-buchou en una sudadera roja esperándome en la entrada. Ella es mi Senpai en la escuela, y también la idol de 

esta. Ella es la presidenta del club de investigación del ocultismo al que pertenezco, y su verdadera identidad es la de un 

demonio. Ella me miró al darse cuenta que la estaba observando. Date prisa. Fue lo que vi en el movimiento de sus 

labios mientras sonreía. 

“¡Ya mismo bajo!” 

Me quité mi pijama y me puse mi sudadera y salí a recibir entrenamiento matutino. 

 

Parte 2 

“Haaaa.....haaaa....haaaaa.....” 

“Oye, no corras tan patéticamente. Harás diez vueltas más de trote rápido luego de esto”. 

Perdía mi aliento mientras corría por la zona residencial. Detrás de mí iba Buchou, quien conducía una bicicleta mientras 

me regañaba sin compasión. Sigue siendo tan estricta como siempre. Ha pasado un mes desde que reencarné como 

demonio. Me convertí en el sirviente de Buchou. Los demonios son invocados por humanos, y les concedemos un deseo 

a cambio de un precio. Y así, trabajar ha sido mi prioridad en mi vida cotidiana. Buchou no es la excepción. He estado 

trabajando a diario como el sirviente de Buchou, y también en lograr mi meta poco a poco. ¿Mi meta? ¡Es obvio! 

“Me convertiré en el rey de un harem....ha.....” 

Esas palabras se me salieron mientras corría. 

“Así es. Para eso, necesitas entrenar a diario. Tienes que hacerte fuerte, y eso toma tiempo”. 

Sí Buchou. Eso lo sé. De momento soy un demonio novato, pero si me esfuerzo, y soy promovido, puedo llegar algún día 

a pertenecer a la nobleza. Si eso sucede, podré tener mis propios sirvientes. ¡Eso es! Convertiré a muchas chicas en mis 

sirvientes personales, ¡Así podré hacer mi sueño realidad! Para eso necesito volverme fuerte, justo como dijo Buchou.  El 

poder lo es todo en el mundo de los demonios. Para ponerlo de forma sencilla, entre más fuerte seas, más rápido 

asciendes. Bueno, puedes hacerlo con conocimientos, gran habilidad, y otros aspectos, pero no tengo talento alguno en 
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eso de momento. Es por eso que tengo que aumentar mi resistencia. Es por eso que entreno a diario. Pero Buchou es 

una entrenadora espartana. 

“No perdonaré a mis sirvientes por ser débiles”. 

De esa misma forma ella no muestra nada de misericordia en el entrenamiento matutino. Me hace correr por 20km y 

luego de eso me hace correr a toda velocidad cien vueltas. También tengo que hacer todo tipo de entrenamientos 

musculares, tantos que ya perdí la cuenta, y otros tipos de entrenamientos. Los demonios son seres de la noche, es 

entonces cuando pueden usar sus poderes. Pensé que sería mejor entrenar en la noche, pero no fue el caso. Entrenar en 

la mañana en la cual somos débiles nos hace fuertes mentalmente también. He estando teniendo dolores en los 

músculos todos los días. Pero acostumbrarme a eso es lo que más me asustó, pero ya no duele como en un principio. 

Recientemente he podido hacerlo fácilmente. Esa es la prueba de que estoy mejorando con cada día que pasa. Mi 

estado físico se hace visible en las clases de educación física. Mis tiempos de pista se han reducido, y ya no era tan 

agotador correr largas distancias. 

“Haaaa......haaa” 

Cuando llegamos al parque, el cual era la meta, dejé de correr. Tenía mi cuerpo lleno de sudor.... 

“Buen trabajo, ahora las vueltas” 

La sonrisa de la demoniaca Buchou era deslumbrante... 

 

Parte 3 

“Tu habilidad solo tiene sentido si tu estado es bueno” 

“Sí....65”. 

Después de terminar la maratón en la mañana, comencé a hacer flexiones en el parque mientras Buchou estaba sentada 

en mi espalda. La sensación de sus nalgas era maravillosa, pero mis brazos se entumecían a diario así que no tenía 

tiempo de disfrutarlo. ¡No! ¡La sensación de sus nalgas es lo mejor! 

WHIP 

“¡Ouch!” 

Fui abofeteado en el trasero y se me escapó ese gemido..... No soy un masoquista... 

“Estás teniendo pensamientos impuros. El movimiento de tus caderas lo muestra”. 

“.....Eso es....68....porque....al pensar que me estás cabalgando....69.....me convierto.....en un verdadero caballo....¡70! 

“Puedes hablar mientras haces flexiones. Parece que has mejorado Ise. ¿Debería agregar otras cien? 

Buchou dijo esas cosas imposibles mientras sonreía. Voy a morir....Estaré entre la vida y la muerte en la mañana 

entonces.... 

“Ummm, ella debería llegar pronto”. 

“¿Uh? ¿Quién?” 
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Cuando le pregunté, escuché una voz familiar. 

“Disculpen”. 

Miré hacia donde venía la voz mientras hacía flexiones. 

“¡Ise-san, Buchou-san! ¡Me disculpo por llegar tarde....haaah!” 

Era la belleza rubia, Asia, quien acababa de llegar. 

 

Parte 4 

“Ise-san, Aquí tienes tu té”. 

“Gracias”. 

Estaba descansando mientras tomaba el té verde que me dio Asia. Luego de entrenar mi abdomen y espalda, me dolía 

todo el cuerpo. 

“Asia, ¿Por qué viniste?” 

Cuando le pregunté, las mejillas de la belleza rubia se sonrojaron. 

“Escuché que Ise-san y Buchou-san entrenan todas las mañanas....Así que quería ser de ayuda a Ise-san también. 

Aunque hoy solo pude preparar té verde”. 

Asia.... ¡Eres una chica tan maravillosa! ¡Estoy conmovido! 

“....... ¡Asia! ¡Estoy tan conmovido por tu amabilidad! Ahhhh, ¡Nunca pensé que llegaría el día en que una chica me diría 
eso!” 

Me bebí el té en un solo sorbo mientras lloraba de felicidad.  Ella es una chica de ojos verdes y cabello dorado que solía 

ser una monja. Con eso quiero decir que ya no lo es. Ahora es un demonio de la casa Gremory. Hace un mes ella estuvo 

involucrada en cierto incidente y fue asesinada por un ángel caído. Asia murió, pero gracias a Buchou, ella pudo 

reencarnar como un demonio y ahora está con nosotros. Los ángeles caídos son ángeles malvados justo como lo 

mencionan en la biblia y las novelas. Su característica principal son sus alas negras. Ellos son los archienemigos de los 

demonios y están en constante guerra con nosotros. El mes pasado, yo también me vi envuelto en esa guerra. En esa 

ocasión me di cuenta de lo débil que soy, por eso comencé a entrenar para hacerme fuerte. No quiero que Asia pase por 

ese sufrimiento de nuevo. Buchou, nuestra ama, estaba pensativa mientras tomábamos el té. 

“¿Qué sucede Buchou?” 

Cuando le pregunté, se sorprendió y tosió. 

“No, no pasa nada. Pero es un buen momento, decidí hacerlo hoy, así que vayamos a la casa de Ise ahora. 

¿Eh? ¿Mi casa? ¿Buen momento? ¿Qué vamos a hacer en mi casa? 

“Ya debe ser hora de que llegue el equipaje”. 

Entendí a lo que se refería, 10 minutos después. 
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Parte 5 

“Esto es...” 

Estoy sorprendido al ver una caja justo frente a mi casa. 

¿Qué es esto? No tiene el nombre del remitente. Tengo un mal presentimiento, no será una bomba, ¿Cierto? 

“Bueno Ise, lleva esto a tu cuarto”, fue lo que me dijo Buchou cuando vio mi cara de confusión. 

“¿Eh? ¿Llevar? ¡¿Voy a llevar esto a..... mi casa?!” 

“Sí, son las pertenencias de Asia. Llevar esto es lo que haría un caballero, ¿cierto?” 

Son..... 

“¡¿Son de Asia?!” 

Ya estaba estupefacto, pero entonces Buchou dijo algo más sorpresivo aún. 

“Sí, desde ahora Asia vivirá en tu casa”. 

 

Parte 6 

Reunión familiar. Una reunión bastante conocida en todo el mundo. También está situada como número uno en los 

tipos de discusiones. Las voces de los padres, quienes tienen la autoridad,  tienen del derecho de decidir el resultado. 

Nosotros, los hijos, tenemos que elegir cuidadosamente las palabras para suavizar la discusión. Pero mis padres, quienes 

se suponen deberían tener la autoridad, están a los pies de Buchou. Probablemente sea a causa de los poderes de los 

ojos de Buchou. 

“Oka-sama y Otou-sama, debido a la situación que les comenté, ¿Podrían permitirle a Asia Argento vivir en su casa?” 

Buchou le dijo algo imposible para mis padres. Los dos susurraron al oído del otro mientras veían a Asia. 

....Pero qué. Ellos también me miraban a mí. Mi padre tosió una vez y le hizo una pregunta. 

“Asia-san, ¿Cierto?” 

“Sí, Ise no Otou-sama”. 

Respondió Asia con una cara nerviosa. 

“Otou-sama....ku.... Una hermosa chica extranjera me está llamando Otou-sama. ¿Cómo podría describirlo? Eso toca la 

campana en mi corazón, en el buen sentido”. 

Mi padre se estaba poniendo sentimental. Ser llamado “Otou-sama” por dos bellas chicas obviamente lo haría feliz. 
Incluso yo admito que también cedería si dos bellas chicas me llamaran “Onii-sama”. 

“¡Otou-san!” 

Mi madre le dio un golpe a mi padre. Esto lo hizo volver a la realidad. 
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“¡*A...ahem*! aunque quieras quedarte en esta casa, hay un monstruo cuyo único deseo es tener sexo, nuestro estúpido 

hijo. Es desafortunado, pero ¿No sería mejor que te quedaras en la casa de alguna chica de tu edad? Si algo llegara a 

suceder, estaría profundamente apenado. 

Este estúpido padre no sabe cuando callarse. ¿A qué se refiere con un monstruo cuyo único deseo es tener sexo? 

....bueno, no está tan lejos de la realidad así que no daré ninguna excusa. Pero es como dice mi padre, si una chica busca 

un lugar en donde quedarse, es mejor que sea en la casa de una chica. Incluso mi madre está de acuerdo. Si una 

hermosa chica rubia se quedara con un monstruo como yo,  ellos no saben qué podría suceder. Mis padres querían decir 

que esto se volvería un problema internacional. ¡Pero no haré nada! ¿No me tienen ni un poco de confianza? No les he 

dicho que Asia y yo somos demonios y que Asia fue usada por un ángel caído. Incluso si les dijera, no me creerían, 

además de que no quiero involucrarlos. Omitimos gran parte de la historia cuando les contamos lo sucedido, y lo 

rellenamos con partes inventadas. A Buchou no parecía importarle que se hubiesen negado, aún les hablaba con una 

sonrisa en la cara. 

“¿Entonces qué dicen si Asia se convierte en su nuera?” 

¿A qué se refiere, Buchou....? Eso suena como algo muy serio.... 

“¿A qué se refiere?” 

“Otou-sama, Asia confía mucho en Ise. Mucho. Lo mismo va apara mí. Ise puede que carezca un poco de inteligencia, 

pero no es un idiota. Tiene un alma tan encendida que es capaz de caminar hacia cualquier obstáculo y sobreponerse a 

él. Tanto Asia como yo estamos atraídas por esa parte de Ise. En especial Asia, ¿Cierto?” 

“¡Sí! ¡Ise-san me salvó arriesgando su vida! Es mi salvador. Incluso me ayuda mucho en la escuela, incluso en clase él... 

Entonces Asia comenzó a contarles cómo le ayudo a diario en la escuela. Ella incluso le contó cosas menores 

exagerándolas. Oooooooh.... Estoy tan avergonzado que siento ganas de correr de aquí. Mis padres estaban como “¿Eh? 
¿Ise hizo eso?” y “¿Es de ayuda a los demás?”, y ellos parecían bastante orgullosos. Entonces Buchou les dijo esto para 
finalizar. 

“¿Qué tal si su estadía en esta casa se convierte en su entrenamiento como esposa?” 

“¡¿Esposa?!” 

¡¿Qué?! Gritamos mi madre, mi padre y yo al mismo tiempo. Asia solo quedó como “?”. 

LÁGRIMAS 

Había chorros de lágrimas brotando de los ojos de papá. Él se secó las lágrimas y dijo. 

“........ Por cómo actúa Ise, pensé que nunca llegaría a ver a mis nietos. Siempre me deprimía al pensar en que tendría 
que preocuparme por Ise cuando viviera por su cuenta, incluso cuando yo envejeciera.......” 

Qu..... mi padre de repente sacó a flote todo lo que pensaba.... Quiero decir, ¿Por qué demonios creyó que viviría tan 

irresponsablemente en el futuro? Mi madre también estaba secando sus lágrimas. Espera, ¡¿También estás llorando?! 

“Incluso creí que Ise nunca se casaría. Es porque es Ise. Él es un estúpido hijo. Intenté criarlo de forma que no fuera una 
vergüenza para la sociedad, pero todo fue en vano y él terminó así.  

Si pudiera volver al pasado, convencería a mi joven yo de arrojar los DVD’s porno de Ise que siempre esconde en la caja 
del modelo de plástico que tiene en su closet. 
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¡Maldicióoooon! ¡Mi escondite secreto! ¡¿Mi madre sabía?! 

Papá toma la mano de Asia. 

“¡Asia-san! Él es un chico inútil, ¿Pero podrías cuidar de él?” 

“Está equivocado... Ise-san no es inútil. Él es una persona sorprendente”. 

Asia no entendió a lo que se refería mi padre, y sonrió. Mi madre, al ver eso, rompió en lágrimas. ¿Qué es esto? ¿Qué 
serie de Tv es esta? 

“¡Rias-san! ¡Cuidaremos a Asia Argento en esta casa!” 

Buchou sonrió al escuchar la decisión de mi padre. 

“Muchas gracias Otou-sama. Así que Ise, cuida de Asia. Asia, de ahora en adelante vivirás con Ise y su familia, llévate 
bien con ellos. 

“¿Está bien todo esto? ¿No... seré una carga para ustedes?” 

Buchou le dijo a Asia: 

“Para acostumbrarte a la cultura japonesa y a su estilo de vida, la mejor forma es vivir con gente de ese país. Cuando te 
pregunté con quién querías vivir, dijiste Ise sin pensarlo dos veces”. 

Ah, ya veo. Esa era la razón. Asia se estaba quedando en donde Buchou. Ella estaba viviendo en uno de los cuartos del 
viejo edificio de la escuela. 

“Sí, dije eso, pero....” 

“¡Está bien Asia-san! ¡Acostúmbrate a Japón en nuestra casa! ¡Puedes quedarte por siempre!” 

Papá estaba dispuesto a hacer a Asia mi esposa. 

“¿Ves? Incluso Otou-sama lo dice”. 

Asia estaba confundida, pero después de ver a Buchou sonriendo, ella también sonrió. 

“Está bien, Buchou-san. Si hay algo que no entienda, estaré a su cuidado, Otou-sama y Oka-sama”. 

Han sido engañados perfectamente, padre, madre... Posiblemente eso de la “esposa” fue el golpe que los dejó 
indefensos.... Y así se decidió que Asia viviría con nosotros”. 

“Esposa, ¿eh?” 

Me sentí un poco preocupado cuando vi a Buchou con ese rostro triste. 

 

Parte 7 

Unos cuantos días después de que Asia viniera a vivir con nosotros. 

“Hace un clima estupendo, ¿No, Ise-san? Jugaremos softball en educación física hoy. Es mi primera vez así que estoy 

emocionada”. 

Asia caminaba felizmente a la escuela, mientras yo iba ajunto a ella. Nunca esperé poder caminar a la escuela junto a 

una belleza como ella. Los ojos de los demás estudiantes mirando hacia nosotros eran intensos. 
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“¿Por qué demonios Asia-san viene de la misma dirección que Hyodou?” 

“Absurdo... ¿Qué es esto?” 

“Debe haber un error.... Primero Rias-onseesama, ahora incluso Asia-san...” 

De esta forma me gritaban los estudiantes. Bueno, si la gente que me conociera me viera ahora, dirían que esta 

situación es imposible. 

Era un chico nada popular, pero ahora soy amigo de las idols de la escuela. Además de que voy a la escuela con la nueva 

estudiante de la cual todos hablan desde que llegó. Desde el punto de vista de los otros, esta era una situación increíble. 

Había estudiantes que se le confesaban a Asia porque creían, “Si Hyodou pudo, yo también puedo”, pero eran 
rechazados inmediatamente. Debido a eso, hay muchos que me guardaban rencor. Justo como el rencor que me 

guardan esos que me observan justo ahora. No es mi culpa... Los otros piensan que yo juego con los cuerpos de estas 

bellezas. Aunque no es tan simple como ellos creen. Pero está bien. Fufufufu, esto es divertido, incluso si es un 

malentendido, ellos creen que soy popular con las chicas. ¡Oh sí! ¡Tengan envidia chicos! ¡Aún voy a subir más! 

¡Fuhahaha! 

“¿Ocurrió algo divertido?” 

Asia observaba mi cara con una mirada de preocupación. Cuando la cara de una chica hermosa está tan cerca, me hace 

sonrojarme... parece que aún soy demasiado joven. 

“No, no es nada. Por cierto Asia, ¿Tienes algún problema en la escuela? ¿Te llevas bien con las otras chicas?” 

Eso era lo que más me preocupaba. Ella era una monja y recientemente se transfirió a nuestra escuela. Debido a que ella 

llevaba un estilo de vida muy diferente al nuestro, se puede sentir perdida. En momentos como ese, yo ayudaré sin 

pensarlo, pero es más importante que ella se sienta apoyada por otras chicas. Ella se lleva bien con las chicas del club de 

investigación del ocultismo, pero me sentía curioso sobre cómo se lleva con las chicas de nuestra clase. No es que crea 

que la intimiden debido a que no está acostumbrada a este estilo de vida, pero... no podía dejar de preocuparme. Nada 

de eso ha pasado frente a mí, pero puede que la intimidaran mientras yo no estoy. Pero Asia sonrió desde el fondo de su 

corazón, lo cual despejó mis dudas. 

“Todos son amables conmigo. Ellos me enseñan muchas cosas para que pueda acostumbrarme a Japón.  También he 
hecho muchos amigos. En ese momento llegamos a la escuela, entonces nos dirigimos a nuestra clase mientras 

hablábamos. Ahora que el problema de Asia está resuelto, lo que queda es... 

“¡Buenos días Asia-chan!” 

“Buenos días Asia-chan. Tu cabello rubio está tan brillante como siempre”. 

Tan pronto como llegamos a clase, el cabeza rapada de Matsuda, y el chico de lentes, Motohama, se acercaron a Asia. 

Estos chicos son mis amigos. Ellos son famosos por ser pervertidos, junto a mí. 

“Buenos días Matsuda-kun, Motohama-san”. 

Ellos dos se emocionaron luego de ser saludados por Asia. 

“Así es, ¿Cierto Motohama-kun?” 

“Es cierto, Matsuda-kun. Ser saludados por una hermosura nos devuelve la vida”. 
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.... como siempre, ellos se alegran por cualquier pequeñez. Pero recientemente yo estaba igual que ellos. Fufufu, nunca 

pensé que cambiaría luego de tratar tanto con chicas. 

¡GOLPE! 

“¡cough!” 

Mientras actuaba como un chico genial, Motohama me golpeó en el estómago. 

“¡¿Por qué hiciste eso, calvo?!” 

Le grité pero él continuó riendo y luego me pateó en la pierna. ¡Duele! ¡¿Qué está haciendo este idiota?! 

“Ja ja ja Ise-kun, ya lo sé”. 

“Saber qué”. 

“Aparentemente caminas hacia la escuela junto a Asia-chan todos los días”. 

“¿Y qué con eso?” 

“Eso es muy extraño, ¿Por qué? ¿Por qué vienen en la misma dirección?” 

Hmm. No sé de quién lo escuchó, pero parece que también escuchó los rumores. Les sonreí e hice una cara insinuante 

para molestarlos. Entonces dije: 

“Escuchen, Matsuda, Motohama. Ahora soy totalmente diferente a ustedes, no hay remedio”. 

“¡¿De qué te sientes tan orgulloso?!” 

“Eso, eso es verdad Ise. Solo porque te llevas bien con Asia-chan....” 

Entonces les di el golpe de gracia mientras hacía una expresión de victoria. 

“Vivo con Asia, bajo el mismo techo, ¿No es así Asia?” 

“Sí, estoy viviendo en la casa de Ise-san”. 

“¡¿?!” 

“¡¿?!” 

Los dos quedaron en silencio luego de que Asia dijera eso con una sonrisa. Al parecer no sabían qué decir. Fu, 

¡fuhahahaha! ¡Hahahahaha! ¡Es mi victoria! ¡Mi victoria! 

“¡No es cierto!” 

Matsuda lo negó con fuerza. Incluso estaba llorando. Eran lágrimas de envidia. ¡Fuhahaha! ¡Llora! ¡Grita! ¡Y muere! 

“Es....imposible... ¿Ise viviendo....bajo el mismo techo...con una hermosa rubia....? Eso es imposible...eso rechaza toda 
lógica....” 

Motohama se acomodó los lentes con sus manos temblorosas. Él estaba temblando, incluso cuando intentaba actuar de 

forma calmada. 
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“¡¿Asia-chan te despierta todos los días?!” 

La pregunta de Matsuda, qué miserable. 

“Asia, incluso me levantaste hoy, ¿Cierto?” 

“Es porque Ise-san siempre se queda dormido. Fuhuhu”. 

Oh, Matsuda cayó al suelo. 

“¿Incluso te sirve la comida?” 

Ahora es Motohama quien pregunta. 

“Mamá dice que eres una chica muy amable y servicial, Asia” 

“Ah...me vas a hacer sonrojar”. 

Asia se sonrojó mientras ponía sus manos en sus mejillas. La miré calmadamente con una cara muy masculina. 

Viéndonos, Motohama observaba detrás de sus lentes, parecía como si sus ojos fueran a sangrar. Cielos, que tu amigo te 

tenga envidia es en verdad aterrador. Amigos, la vida puede dar vueltas con solo un cambio. El solo ser amigo de una 

hermosura es suficiente para los chicos para ver un futuro brillante. Sí, aunque todas las chicas me ignoren, solo 

necesito a Asia como mi aliada. Espera, eso no es bueno. Mi objetivo es llegar a ser de la nobleza y convertirme en un 

gran demonio, y entonces convertir a muchas hermosuras en mis sirvientes. Para eso necesito ser popular con las chicas, 

¿Cierto? Pero a este paso no podré... 

“¡¡Tú!! Tú conoces a muchas chicas hermosas, ¡¿No es cierto?! ¡Rias-senpai! ¡Akeno-senpai! ¡Las dos “Top Onee-sama” 
de la escuela! ¡También a nuestra pequeña idol, Toujou Koneko-chan! ¡Ahora la Hermosa rubia recién transferida, Asia-

chan! ¡Esto está mal! ¡Es tan injusto que voy a enloquecer!” 

Matsuda se estaba agarrando la cabeza y comenzó a gritar mientras lloraba. Llora tanto como quieras mi amigo. Justo 

como dijo, estoy llevándome bien con muchas hermosuras últimamente. Especialmente con Asia, con quien camino a la 

escuela. Rias-senpai y Akeno-san parecen cuidarme también... Sí, él está en lo correcto. Estoy en el grupo de los 

ganadores ahora. Definitivamente un ganador. Esta es la mejor oportunidad de mi vida. Debería vivirla y recordarla para 

no arrepentirme luego. Mientras pensaba eso, Motohama acomodó sus lentes de forma calmada. 

“Ise, no creo que presentarnos a alguna de las chicas sería malo. No, quiero decir, preséntanos alguna chica, te lo 

suplico”. 

Motohama dijo eso mientras acercaba su cara a la mía. Ahora tenía una voz baja y seria. Pero, presentarle...las únicas 

chicas hermosas que conozco son las que ya mencioné. En otras palabras, no tengo ese tipo de conexiones con otras 

chicas. Las chicas con las que trato son demonios....Bueno, aunque sean demonios son hermosas, así que está bien, 

¿Cierto? Hmmm, ah sí. Hay una persona que conozco. Saqué mi teléfono y busqué el nombre, sí, lo tengo. Esto debe 

servir. 

“Solo esperen un momento”. 

Hice que mis dos amigos esperaran aquí, mientras yo iba a la esquina del salón. Llamé a esa persona para confirmar el 

encuentro. Hablamos por unos minutos y esa persona dijo que estaba bien. Eso es bueno. 

“Bueno, encontré una persona dispuesta a conocerlos, chicos. Ella también traerá algunas amigas. Este es su número, 

envíenle un mensaje primero, así se alegrarán”. 
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“¡Gracias!” 

Matsuda, quien estaba deprimido hasta hace un momento, cogió el teléfono de mi mano. ¡Oye, eso fue rápido! Hace un 

segundo él estaba llorando.... este tipo de verdad es.... Ambos copiaron el número en su teléfono. 

“¡En verdad gracias Ise-sama! ¡Nunca olvidaremos esto!” 

“¡Sí! ¡Vayamos a una cita triple la próxima vez! ¡Solo esperen! ¡Conseguiremos novias rápidamente!” 

Los dos mostraron una gran sonrisa. Estaban experimentando la felicidad, aunque es más como si sus mentes se 

hubieran ido volando lejos. 

“¿Qué clase de persona es?” 

Matsuda preguntaba sobre la apariencia de la persona que le comenté. Le respondí esa pregunta mientras me rascaba la 

mejilla. 

“Ummm, sí, una “dama”, creo. Estoy seguro”. 

“¡Dama....! ¡Hermosa! ¡Eso es perfecto, Ise-kun!” 

“En serio, no podemos agradecerte lo suficiente, Ise-sensei”. 

Estos chicos son patéticos. Se mantienen cambiando su actitud. No, si yo no hubiera conocido a Buchou y Asia, creo que 

actuaría igual. Lo siento chicos por llevarme toda la diversión. Matsuda entonces me preguntó con una cara sonriente: 

“Ah, Ise-kun. Por cierto, ¿Por qué “Mil-tun” se llama “Mil-tun”? 

Quisiera que le preguntaran ustedes mismos. Ni siquiera yo sé la respuesta. 

 

Parte 8 

Esa noche. 

Estaba pedaleando en mi bicicleta por el área residencial. 

“¡Oryaaaaaaaaaaaaa!” 

Pedaleé con toda mi fuerza. Cuando llegamos a nuestro destino, Asia, quien estaba sentada detrás de mí, puso el 

panfleto en la caja del correo. 

“Listo”. 

“Está bien” 

Continué pedaleando luego de asegurarme que Asia estuviera sentada. El panfleto que dejamos, es usado para invocar 

demonios. Originalmente necesitarías dibujar un círculo mágico para invocar  a un demonio, pero en este siglo no hay 

muchos humanos que quieran dibujar un círculo mágico para invocarnos. En verdad no hay muchos humanos que crean 

en demonios. Yo tampoco lo hacía hasta hace poco. Así, la sociedad de demonios, que estaba en una situación un poco 

incómoda, creó un panfleto con un círculo mágico en él para invocarnos. Cada demonio tiene su propio círculo, y al igual 

que en la publicidad común, estos ponen una frase para llamar la atención de las personas. El panfleto no es nada en 

manos de quienes están satisfechos con su estilo de vida, pero para aquellos que buscan algo con desesperación esto 
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servirá como un hechizo para aquellos que quieran usarlo. Aparecemos frente a los humanos, quienes se convierten en 

nuestros contratistas por medio del círculo mágico. Les brindamos un deseo a cambio de un precio. Así es como 

funciona. Este es el método actual para invocar demonios, así, el primer trabajo de aquellos que se acaban de convertir 

en demonios es repartir panfletos. Esto se ha convertido en una costumbre repartirlos. Usamos un dispositivo portátil 

para identificar humanos con mucha codicia, y ponemos el panfleto en su correo, entonces vamos al siguiente objetivo y 

repetimos el proceso. Bueno, yo ya terminé mi etapa de repartir panfletos, entonces, ¿Por qué aún lo hago? 

“......Ise-san, ¿En verdad está bien esto? Que me ayudes a repartir mis panfletos....” 

“Sí, no hay problema”. 

Sí, estaba ayudando a Asia a repartir los panfletos. Y de esta forma, continué pedaleando por dos meses. 

“Asia, no sabes conducir una bicicleta ¿Cierto?, entonces alguien debe hacerlo por ti”. 

“Uu, lo siento. Nunca tuve la oportunidad de subir a una....pero podría hacerlo caminando.....” 

“No puedo permitirlo. Me preocuparía, Asia”. 

Esa era la verdad. No estaba preocupado porque no supiera montar una bicicleta. Era que no la podía dejar andar por 

lugares desconocidos. Ella recientemente había llegado a Japón desde el norte de Europa el mes pasado. Ella no sabía 

mucho sobre la cultura japonesa. Cuando se convirtió en demonio, obtuvo la habilidad de entender japonés, pero en lo 

que respecta al estilo de vida todo cambia.  Pero Asia es gentil con todos y no sabe la cómo funciona en verdad la 

sociedad. No sabes qué tipo de cosas malas le podrían ocurrir. Cuando pensé en eso, me preocupé de verdad. Así que le 

dije a Buchou que, “¡Ayudaré a Asia a repartir los panfletos!” y ella aceptó inmediatamente. ¡En verdad gracias Buchou!, 
y de esa forma comencé a ayudar a Asia. Y así comencé a pasear por el área residencial durante la noche. 

“Mira Asia, ese es un templo. Nosotros los demonios no podemos entrar ahí”. 

Apunté a cierto templo cuando pasamos cerca. 

“Sí. Los demonios no tienen permitido entrar a lugares donde los espíritus y dioses locales se reúnen, ¿Cierto?, es un 

poco difícil para mí comprender a los dioses japoneses ya que soy cristiana...” 

Buchou me dijo que se le haría difícil comprender la cultura japonesa ya que ella fue criada con la creencia de que hay 

un solo dios. Así que comencé a enseñarle a Asia cosas sobre los lugares en donde pasamos mientras entregamos los 

panfletos. 

“Ah, mira ahí. Ahora está cerrado, pero ahí hacen un pan excelente. ¿Quieres ir la próxima vez?” 

“¡Sí! ¡El pan japonés es dulce, lo adoro!” 

Incluso si era una conversación normal, era divertida. Era como una cita en la noche. ¡Es genial! Siempre quise montar 

en bicicleta con una chica sentada detrás de mí. 

“Ise-san, ¿Has visto la película “Vacaciones en Roma”?” 

Me preguntó Asia. ¿Vacaciones en Roma? Ah sí, es una película. 

“Es una película vieja, ¿Cierto? Lo siento, no la he visto”. 

“ah, está bien....” 
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Asia sonó triste cuando le respondí. 

“¿Qué sucede con esa película?” 

“.....Era algo que admiraba. La película era justo como esto... aunque era una moto. Pero aún así yo....fufufu”. 

¿Eh? Ahora sonaba feliz. Incluso sus brazos alrededor de mi cadera se agarraban más fuerte. No sé qué pasó, pero está 

bien. Si Asia está feliz entonces está bien. El viento de esta noche también se siente bien. 

 

Parte 9 

“¡Ya volvimos!” 

Asia y yo terminamos de repartir los panfletos y volvimos al salón deL club, el viejo y abandonado edificio de la escuela 

que se encuentra detrás de la escuela nueva. Una de las habitaciones del tercer piso es el salón del club de investigación 

del ocultismo y también el punto de reunión de los miembros de la casa Gremory. 

“Oh. Buen trabajo. Tomen un poco de té”. 

La primera en darnos la bienvenida fue la vice-presidenta de nuestro club. Himejima Akeno-san, quien también es la jefa 

de personal de Rias-buchou. Ella es mi Senpai, está en tercer grado y siempre está sonriendo. Su cabello es largo y 

sedoso y es lo que llamarías una belleza japonesa. También es raro que lleve una cola de caballo en esta época. Junto a 

Buchou, ella es llamada una de “Las dos Onee-samas” de nuestra escuela. Ellas son populares tanto entre chicos como 

chicas, y tienen la misma popularidad de una idol. 

“Entonces, ¿Cómo fue su cita nocturna?” 

El chico que me hablaba con una sonrisa en su cara es Kiba Yuuto, el chico apuesto. Él es el príncipe de nuestra escuela 

quien ha capturado los corazones de la mayoría de las chicas. Él es mi enemigo que es un chico guapo. 

“Obviamente genial”. 

Hago un gesto de victoria a Kiba. 

“.....Relaciones sexuales ilícitas durante la noche”. 

La que me habló de forma ruda es Toujou Koneko-chan, una chica de primer grado. A primera vista ella luce como una 

chica de primaria, pero eso es porque es una loli, ella es popular en nuestra escuela por ser algo así como la mascota de 

la escuela. Asia y yo caminamos hacia donde estaba Buchou, quien se encontraba en el sofá. Nuestro “Rey”, Rias-

buchou. Incluso esta noche, su cabello carmesí está hermoso como siempre. 

“Buchou, ya volvimos”. 

Me estaba reportando, pero Buchou estaba mirando en otra dirección un poco elevada. ¿Está pensando en algo? Incluso 

hizo un suspiro. Asia quien estaba a mi lado también miró en la misma dirección que Buchou. 

“¡Buchou, ya volvimos!” 

Esta vez alcé la voz. Buchou me escuchó y volvió a la realidad. 

“Lo...lo siento. Estaba distraída. Buen trabajo, Ise, Asia”. 
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Últimamente Buchou ha estado pensando en algo. Cuando nos ordena hacer algo lo hace con elegancia como siempre, 

pero luego siempre parece perderse en sus pensamientos. El número de suspiros también ha aumentado. Posiblemente 

tiene algo de lo que encargarse que nosotros no podemos hacer. Bueno, es un demonio de clase alta después de todo. 

Así son todos los del club de investigación del ocultismo y también la gente de la casa Gremory. A excepción de mí, 

todos son super populares en la escuela. Bueno, yo soy  famoso por ser un pervertido, jajajaja. Me siento tan extraño 

acompañándolos que debería disculparme con todos. Cuando Buchou confirmó que todos estuvieran aquí, dijo: 

“Ahora, dejemos que Asia haga su debut como demonio”. 

“Sí Buchou” 

Akeno-san puso su mano en la frente de Asia cuando Buchou se lo pidió. Una pequeña luz apareció en la punta de sus 

dedos, y parecía que estuviera leyendo algo. 

“Tuvimos aquel incidente con Ise antes, así que tenemos que revisar”. 

Me sentí mal al escuchar eso. Es como dijo. Mi debut como demonio fue un fracaso. Para usar el círculo mágico, 

necesitas al menos un poco de poder mágico, pero yo no tuve ni siquiera ese poco. Gracias a eso tuve no pude 

transportarme usando el círculo y tuve que usar la bicicleta para ir a donde los clientes. Al parecer soy el primero a quien 

le sucede esto. En serio, no puedo soportarlo... 

“Está bien, Buchou. No hay problema, es más, el poder mágico de ella está justo por debajo del de Buchou y el mío. Su 
potencial mágico es bastante bueno”. 

Buchou sonrió con el reporte de Akeno-san. 

“Eso es bueno. Ella podrá usar el poder del “Alfil” a su máxima capacidad”. 

El “alfil” que Buchou acaba de mencionar es el rol de Asia como demonio. Los demonios actuales dieron reglas basadas 
en el ajedrez de los humano a sus sirvientes. El amo es el “Rey” y los sirvientes son la “Reina”, “Torre”, “knight”, “Alfil” y 
“Peón”. Este es el sistema usado de momento por los demonios, llamado “Evil Pieces”. Es un sistema que fue creado 
para luchar contra las otras facciones usando números pequeños de demonios. Esto fue creado luego de que los 
demonios sufrieran muchas bajas al enfrentarse a los ángeles caídos y Dios en la gran guerra. Eso fue lo que me contó 
Buchou. Cada pieza tiene sus propias características para mejorar al sirviente. Por supuesto, con Buchou como ama, 
nosotros también tenemos ciertos roles. Akeno-san es la “Reina”, Kiba es un “Knight”, Koneko-chan es una “Torre”, Asia 
es un “Alfil” y yo soy un “Péon”. A primera vista el peón parece débil, ¡Pero dependiendo de la forma en que lo uses, 
puedes incluso derrotar a un rey con él! ¡Eso es lo que me dijo Buchou! Tengo que creer en ellos ya que mi meta es 
convertirme en el peón más fuerte. De vuelta al tema, ya que Asia tiene bastante poder mágico ella pudo usar el círculo 
para transportarse. Sí, Asia tuvo un buen inicio. Estoy satisfecho con eso. Asia podrá llevarse bien con el cliente... 
Entonces comencé a sentirme incómodo... Asia es gentil con todos y no sabe de qué va la sociedad. ¿Qué sucedería si 
alguien con mucha avaricia la invoca? 

Caso 1 

“¡Oh cielos! ¡Qué demonio tan lindo! ¡Oh sí! ¡¿Puedes mostrarme tu ropa interior?! ¡¿Puedes mostrarme tus pechos?!” 

......Eso no está nada bien..... 

Caso 2 

“¡Hermosa demonio-san! ¡Déjame agarrar tus pechos tanto como quiera por el precio de mi vida!” 

¿Los...de Asia? 

Caso 3 
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“Te daré mi vida, ¡Así que déjame tener sexo contigo toda la noche!” 

........... 

“Ise, ¿Estás llorando?” 

Buchou me miró con una expresión de preocupación. 

“¡No Buchou! ¡No lo estoy!” 

Meneé mi cabeza mientras mis lágrimas salían. Esto es un no. ¡Es cierto, no! ¡Hablamos de Asia! ¡Ella no le dirá que no a 
la petición de nadie! ¡Asia, quien es tan seria con el trabajo incluso sacrificaría su propio cuerpo para cumplir con ello! 

“¡Buchou! ¡Me preocupa que ella vaya sola! ¡No puedo soportar pensar que algún tipo extraño le pida cosas como algún 
enfermizo deseo a Asia!” 

“Ise. Nosotros los de la casa Gremory no tomamos ese tipo de deseos. Hay humanos que los piden, así como hay 
demonios que los toman por clientes. Los trabajos que tomamos son seguros. Incluso los demonios tienen áreas en las 
cuales son especialistas”. 

“¿Está segura Buchou? No es una mentira, ¿Cierto? ¡Aún me siento preocupado!” 

Buchou suspiró luego de verme tan preocupado. 

“Está bien. Por un tiempo, te pondré con Asia como su respaldo. ¿Estás contento con eso?” 

“¡Gracias de verdad! ¡Asia! ¡Déjame los pervertidos a mí! ¡Asia, puedes hacer el contrato de forma normal!” 

“S-sí” 

Di un suspiro de alivio mientras tomaba sus manos. Aunque Asia estaba preocupada por darme problemas, pero está 
bien. Necesitaba proteger a Asia. Incluso hice una promesa a Buchou, y yo, también quería protegerla. Puede ser un 
poco extremo pero la vigilaré hasta que ella diga que puede hacerlo por sí misma. Tienes que hacer este tipo de cosas 
hasta que te canses. Protegeré a Asia incluso si me odia por ello. 

“Entonces Asia, si tienes algún pedido, transpórtate junto a Ise usando el círculo mágico”. 

“Sí, entendido Buchou”. 

Luego de confirmarlo, el círculo mágico en el piso comenzó a brillar. Akeno-san, quien está encargada del círculo mágico 
comenzó a leer las letras demoniacas que aparecieron en el círculo. 

“Ara-ara, hay un cliente que quiere invocarnos, y es uno cuyo deseo puede manejar incluso Asia-chan”. 

Buchou sonrió con el reporte de Akeno-san. 

“Eso es conveniente. Asia puede suplir el poder mágico para Ise también. Háganlo”. 

Yo era quien se suponía que la ayudaría, pero parecía como si yo fuera el que necesitara ayuda... pero está bien. Solo 
debo asegurarme que Asia pueda hacer su primer trabajo bien. 

“¡Vamos Asia!” 

“¡sí Ise-san!” 

Asia y yo entramos al círculo luego de animarnos. 
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Parte 10 

Volví a casa tarde. 

Asia completó su primer trabajo sana y salva. A diferencia de mi debut, ella lo logró perfectamente. 

“Lo siento, tomaré primero el baño”. 

Asia fue al baño luego de decir eso. Ella no podía dejar de sonreír porque había logrado su primer trabajo. Yo también fui 

a mi habitación a tomar un descanso. Al igual que todas las noches, mi cuerpo se sentía muy cansado. Luego de que Asia 

terminó con su trabajo, fuimos de vuelta al cuarto del club para reportarnos. Con eso ya habríamos terminado por esta 

noche. Me sentía preocupado por Buchou, quien tenía una cara triste.....Estaba pensando en mis sentimientos por 

Buchou, pero ya era mi turno de tomar el baño. Usar el mismo baño que una chica.... Ya sé que no debería pensar en 

estas cosas, pero estoy en una edad en la que debo. Estoy tan emocionado por ello. ¡No! ¡No! Me di una palmada en la 

cara tratando de deshacerme de esos pensamientos impuros. ¡Debo proteger a Asia! ¡Si me excito pensando en Asia eso 

me haría la peor persona! ¡Pervertido! ¡Soy demasiado pervertido! ¡Desearía tener la mente de un monje ahora mismo! 

¡Sí! ¡Para deshacerme de estos pensamientos me sentaré como hacen los monjes! Me senté en el piso y cerré mis ojos 

para concentrarme. No soy un pervertido. No soy un pervertido. Soy un ser que protege a Asia. Incluso si vivo con ella no 

debo pensar en cosas indecentes. Namu-Namu. ¡Auch! ¡Me duele la cabeza! ¡Ah cierto! ¡¿Por qué estoy orando?! ¡Soy 

un demonio! ¡Me haré daño si oro! ¡Ya casi terminaba! ¡Maldición! ¡¿Qué estoy haciendo?! Espera, ¿Qué hago en mi 

propio cuarto? 

FLASH 

Entonces el piso del cuarto comenzó a brillar y un símbolo familiar salió de él. ¡Es la marca de nuestro grupo! El círculo 

mágico de la casa Gremory. ¿Quién es? Quiero decir, ¡¿Por qué en mi habitación?! ¡¿Intenta alguien transportarse 

aquí?! El círculo mágico comenzó a brillar tanto que iluminó la habitación completa, y una persona apareció en él. Era la 

silueta de una chica. Una chica con el cabello carmesí. 

“¿Buchou?” 

La persona que apareció del círculo mágico no fue nada más ni nada menos que Rias-buchou en persona. Pero, ¿Por qué 

en mi habitación? Parecía tener esa expresión de aquellos desesperados. La misma que tenía en el cuarto del club. Se 

acercó a mí luego de verme. Me dijo algo impactante. 

“Hagamos el amor”. 

.............¿Disculpa? Debido a esas palabras mi mente quedó en blanco. ¿Qué acaba de decir? ¿Escuché mal? Buchou dijo 

algo increíble luego de que yo quedé en estado de confusión: 

“Quiero que tomes mi virginidad, ahora mismo”. 

El japonés de Buchou era estimulante como siempre. 
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Life 2: Te desafío a un combate 
 

Parte 1 
“De prisa, acuéstate. Estaré lista en un segundo”.  

Buchou tienen problemas para quitarse el uniforme... ¡Es-espera! ¡¿Qué es todo esto?! ¡¿Qué sucede?! ¡No logro 
comprender lo que hace Buchou! 

STRIP 

¡Ella se quitó su falda, y  su ropa interior se hizo visible! ¡Guha! ¡Sus blancas y puras bragas son tan brillantes! ¡Sus largas 
y hermosas piernas son excelentes! ¡Sus muslos tentarían a cualquiera de tocarlos! ¡Y ahora se está quitando su sostén! 

“Bu...¡Buchou! ¡¿Esto es....?! 

Estaba confundido. ¡Obviamente! ¡Buchou aparece de repente y dice “Tengamos sexo”, y comienza a desvestirse! 
¡Incluso un estudiante tan pervertido como yo estaría confundido! 

¡Finalmente se quitó el sostén! ¡Sus pechos que deberían ser sostenidos por este ahora están expuestos! ¡No puedo 
dejar de mirarlos! Buchou, quien solo tenía sus bragas puestas tomó aire y se acercó a mí. 

“Ise, ¿No soy lo suficientemente buena?” 

“¡No! ¡No es eso!” 

“Pensé en todo tipo de métodos, pero este es el único que me queda”. 

¡¿Métodos para qué?! ¡No entiendo a qué nos lleva esto! 

“Si hay evidencia, entonces no podrán oponerse. La única persona cercana con quien podría hacerlo eres tú”. 

¡¿Yo?! No entiendo lo que sucede pero, ¡¿Fui elegido para ser su primera vez?! ¡Me siento honrado! ¡Eso es lo que 
quisiera decir pero en realidad no me tengo confianza! 

“.....Yuuto no servirá. Es un caballero. Seguramente se rehusaría. Es por eso que solo es posible con Ise”. 

¡¿Le gané a Kiba?! ¡Ja ja ja ja! ¡No sé lo que sucede pero de eso me puedo sentir orgulloso! ¡Le gané al Casanova! 

“.....Hay cosas en las que fallas, pero pareces tener potencial”. 

Los dedos de Buchou tocaron mi mejilla. Mi corazón latía fuerte. Sentía algo misterioso corriendo por todo mi cuerpo. 

“Eres el único quien lo haría tan pronto se lo dijera y llegaría hasta el final”. 

“Bu...Buchou...” 

Buchou se acercó aún más y me empujó a la cama. Buchou se sentó sobre mí. ¡El lugar en donde su trasero me tocaba 
era mi zona más importante! ¡Su cabello carmesí cayó sobre mi cuerpo. El olor de su cabello me excitaba. 

PATCHIN 

El sonido del cierre de su sostén. ¡Aquí viene el otro pecho! Sus rosados pezones eran tan firmes. ¡Ellos se movían con 
cada uno de sus suaves movimientos! ¡Esto tiene demasiado efecto sobre mí! ¡Era mi segunda vez viendo senos! ¡Nunca 
creí que los vería de nuevo en esta cama! 

“¿Es tu primera vez Ise? ¿O ya tienes experiencia?” 

“¡S...sí, es mi primera vez!” 

 “Entonces está bien. También es mi primera vez, hagámoslo hasta el final aunque ninguno de nosotros tenga 
experiencia. Es simple, solo tienes que ponerlo aquí”. 

Buchou apunta a su parte importante con sus dedos. ¡Tiene un impacto tremendo sobre mí! ¡Tanto que mi cabeza va a 
estallar! ¡Entonces Buchou toma mi mano derecha y....! 

SQUEESH 

¡Mi mano derecha, la cual había sido tomada por Buchou fue puesta en uno de sus pechos! ¡Tuve una suave sensación 
en mis dedos! ¡Es de hombres concentrar todos sus sentidos y pensamientos en su mano derecha en momentos como 
este! 
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CHORRO 

Sabía que estaba saliendo una absurda cantidad de sangre por mi nariz.  ¡La sensación de tocar pechos con la cual he 

soñado por tanto tiempo! ¡Maldición...estoy a punto de perder la consciencia! ¡Pero si tuviera que describir esta 

sensación, es como una natilla de crema que no va a desarmarse! ¡El malvavisco de la mejor calidad! ¡No, no puede 

describir esta sensación con cosas como esas! ¡No es posibleeeeee! 

“¿Lo entiendes?” 

Me dijo Buchou con una voz seductora. 

“Yo también estoy nerviosa.  Puede sentir mi corazón latiendo, ¿cierto?” 

Ahora que lo menciona, en verdad podía sentir su corazón latiendo rápido a través de su pecho. Si miraba con cuidado, 

su piel de color blanco puro se estaba tornando roja... ¿Así que Buchou también estaba nerviosa? Entonces Buchou, 

quien siempre actuaba con elegancia estaba nerviosa por su primera vez también... ¡¡Entonces Buchou comenzó a 

quitarme la ropa!! ¡¡Me está desnudando una chica!! 

¡Mi mano derecha, la cual había sido tomada por Buchou fue puesta en uno de sus pechos!  

 “¡¡Pero...Pero!! ¡No tengo la confianza para hacerlo!” 

¡Accidentalmente lo dije con una voz patética porque estaba muy nervioso! ¡Es evidente! ¡Es porque soy un super 

virgen! Buchou acercó su cara a la mía y me dijo: 

“¿Intentas avergonzarme?” 

¡KABOOM! 

Con ese comentario mi cabeza estalló. Sabía que ese era el sonido que indicaba que ya no podría controlar mis instintos 

por más tiempo. ¡Agarré a Buchou de los hombros y la arrimé contra la cama! En mi cama, debajo de mí, hay una chica 

desnuda. ¡Ella dice que lo podemos hacer! ¡Decídete de una vez Hyoudou Issei! ¡No sé por qué, pero ha llegado mi 

momento! ¡Tengo que hacerlo! ¡Espera, ¿En verdad está bien esto?! ¡Pero no soy capaz de controlarme cuando la mujer 

que admiro me dice este tipo de cosas! Tragué saliva y tomé aire. Entonces junté mi cuerpo con el de Buchou... 

BRILLO 

Entonces el suelo de mi cuarto brilló de nuevo. Qu...¡¿Qué es esto?! Buchou suspiró luego de ver eso. 

“......Parece que ya es tarde....” 

Buchou miró al círculo mágico con ojos enojados. El símbolo del círculo mágico era.... ¿El símbolo de la casa Gremory? 

¿Quién es? ¿Kiba? ¿Akeno-san? ¿Koneko-san? ¡Espera, no importa cuál de ellos sea, que nos atrapen en esta situación 

es malo! Pero mi predicción fue errónea, apareció una mujer de cabellos plateados. Su ropa parecía la de una maid. ¿Es 

una maid? Ella abrió su boca luego de vernos a Buchou y a mí. 

“¿Intenta romper el acuerdo haciendo algo como esto?” 

Eso dijo como si todo esto le pareciera infantil. Los ojos de Buchou cambiaron al escuchar eso. 

“Si no hago algo como esto, Otou-sama y Onii-sama no me escucharán”. 
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“Tanto Sirzechs-sama como el amo se pondrán tristes cuando escuchen que usted intentó darle su castidad a un 

plebeyo”. 

¿Amo? ¿Sirzechs-sama? ¿Quiénes son? Por lo que dijo Buchou deben ser su hermano y padre. No sabía que ella tenía un 

hermano. Pero con plebeyo... se refiere a mí ¿Cierto? Me sentí lastimado de que alguien que acabo de conocer me llame 

así. Buchou parecía estar de mal humor luego de escuchar eso. 

“Mi castidad es solo mía. ¿Qué tiene de malo de dársela a alguien que respeto? Y no llames a mi sirviente plebeyo. 
Incluso si eres tú, no te perdonaré, Grafia”. 

¡¡Bu...Buchouuuuuuuu!! ¡Me siento tan feliz de que esté molesta por mí! La  mujer llamada Grayfia recogió el sostén de 

Buchou. 

“De cualquier forma. Usted es la heredera del clan Gremory, por favor absténgase de mostrarle su cuerpo a cualquier 
hombre, más si se encuentra en estas situaciones”. 

Entonces le puso el sostén a Buchou. La mujer me miró e inclinó su cabeza. 

“¿Cómo se encuentra? Soy la persona que sirve al Clan Gremory. Mi nombre es Grayfia. Gusto en conocerlo”. 

Me saludó de forma muy respetuosa. Me sentí un poco incómodo debido que hace un segundo me llamó plebeyo. Pero 

si la miro bien, es bastante hermosa. Parecía de unos veinte años, era un poco fría pero su cabello plateado lucía 

hermoso. Ella tenía su cabello dividido en tres trenzas. ¿Grayfia-san? Las mujeres mayores también son... 

PELLIZCO 

Buchou me pellizcó porque estaba mirando a Grayfia-san. Buchou, eso duele. 

“Grayfia, ¿Viniste por tu cuenta? ¿O porque la casa te envió? ... ¿O quizás por onii-sama?” 

“Todos”. 

Grayfia-san respondió inmediatamente. Luego de escuchar eso, Buchou suspiró de forma que parecía haberse dado por 

vencida. 

“¿Es eso? Bueno, tú, la Reina de mi hermano vino al mundo humano personalmente. Solo podría ser eso”. 

Buchou recogió su ropa y se vistió. Su hermoso y desnudo cuerpo estaba siendo cubierto. 

“Lo siento Ise. Hagamos de cuenta que esto nunca sucedió. Yo tampoco estaba pensando bien. Olvidémonos de eso”. 

........Ah. ¿Se acabó? Bueno, yo tampoco entendía qué estaba sucediendo, así que... Pero lo que sí sabía es que luego me 

arrepentiría. 

“¿Ise? Espere, esta persona es...” 

¿Eh? Grayfia-san me miraba con una expresión de sorpresa como si mirara algo extraordinario. 

“Grayfia, volvamos a mi cuarto. Allí escucharé lo que tengas que decir. Akeno también puede estar, ¿cierto? 

“¿La “sacerdotisa  del rayo”? No me molesta. Es una necesidad que los demonios de clase alta tengan su reina a su lado. 

“Entonces, Ise”. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 27 

Buchou me llamó. Caminó hacia mí y... 

BESO 

Sentí sus labios en mi mejilla....wow. ¡Uoooooooooo! ¡Me besó en la mejilla! 

“Por favor, con este beso perdóname por lo de hoy. Te di muchas molestias. Nos vemos mañana en el club”. 

Se despidió de mí y desapareció junto a Grayfia-san..... Ahora era el único en la habitación.  Me quedé ahí estupefacto 

mientras me agarraba la mejilla en la que fui besado. 

“¡Ise-san! ¡Ya terminé de usar la ducha!” 

Escuché la voz de Asia. 

 

Parte 2 

A la mañana siguiente. 

Asia y yo caminábamos a la escuela. Me froté los ojos debido a que no pude dormir nada. Maldición. ¡Maldicióooooon! 

¡Me arrepiento por lo que hice anoche! ¡¡Me arrepiento tanto!! ¡Estaba sufriendo durante la noche porque estaba 

demasiado excitado! ¡La sensación de sus pechos y la imagen del cuerpo desnudo de Buchou frente a mí fue demasiado! 

¡Por eso me levanté y comencé a masturbarme! ¡Por toda la noche! ¡Me tuve que satisfacer a mí mismo ya que estaba 

demasiado excitado! ¡Por eso estoy tan cansado ahora en la mañana! 

“¿Estás bien?” 

Dijo Asia con un tono de preocupación. Sentí que comencé a darme cuenta de lo sucio que soy cuando miré a los ojos 

puros de Asia, ¡Lo siento Asia! Estuve haciendo algo que no deberías saber a tus espaldas. Quiero decir, ¡No puedo 

contarle que Buchou quería tener sexo conmigo la otra noche! 

“No hiciste el entrenamiento matutino, así que creí que estabas lastimado”. 

Asia parecía muy preocupada. Lo siento. El entrenamiento matutino se canceló por hoy. Recibí una llamada de Buchou 

esta mañana. Me decía, “lo cancelaremos por hoy” y así fue cancelada sin más. Bueno, no podría entrenar en este 
estado... caminaba hacia la escuela mientras mis piernas se movían lentamente. Cuando me dirigía al salón... 

“¡¡Iseeeeee!!” 

Matsuda corría hacia mí con una cara extremadamente molesta. ¡Oh! ¡¿Estará molesto por eso?! 

“¡¡Muereeeee!! 

Motohama estaba corriendo hacia mí en dirección contraria.¡ Ambos intentan hacerme un lazo! ¡No tengo a dónde 

correr ya que estamos en el pasillo! 

¡BANG! 

¡Ugaah! Ambos me hicieron una llave al cuello. ¡Malditos, eso duele! , tosía mientras me agarraba el cuello. 

“¡¡No me jodas!!” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 28 

Matsuda me gritó. 

“¡Ise! ¡Maldito!” 

Motohama me tomó del cuello de mi uniforme y me miró con los ojos de un asesino. 

“¿Qué sucede? En serio”. 

Actué como si no supiera nada, pero esto no los calmó. 

“¡Tú lo sabes! ¡Maldición! ¡¿Qué demonios fue eso?! ¡Él se comportaba como esos tipos de los mangas de lucha! ¡¿Y por 
qué estaba vistiendo un traje de lolita gótica?! ¡¿Es algún tipo de arma nueva?!” 

Matsuda me reclamaba. Parece que ambos se encontraron ayer con esa persona. Creo que el impacto de “Mil-tan” fue 
demasiado para ellos. Mil-tan es un cliente regular y también hizo un contrato conmigo. Él es una chica nacida con un 
cuerpo que parecía de la persona más fuerte del  mundo y también es amante de las mahou shoujo*. Sus puntos fuertes 
son su traje de lolita gótica y las orejas de gato que lleva. Pueden creer que todo esto que digo no tiene sentido, pero no 
puedo hacer nada, esta es la verdad. ¡El cuerpo de un hombre, pero el corazón de una dama! Esa es la única forma que 
se me ocurre de explicarlo. 

“¡No solo eso! ¡Él también trajo a varios amigos! ¡Reunió a mucha gente! ¡Hubo docenas de tipos que lucían como Mil-
tan! ¡Estaba asustado! ¡Creí que moriría ahí!” 

Cielos, ¿Habían más de ellos?, solo pensar en eso me da escalofríos. ¿En dónde producen a las “Mil-tan”? , sí, 
definitivamente no quiero encontrármelas. 

“¡Estuvieron hablando todo el tiempo sobre el mundo mágico! ¡¿Qué demonios es el “mundo mágico de Serabenia”?! 
¡¡No conozco nada de esa mierda!!”. 

Matsuda siguió dándome reclamos mientras me sacudía violentamente. 

“En cualquier caso, ellas me estaban hablando sobre cómo derrotar a las “criaturas de la  oscuridad” si me las llegaba a 
encontrar... aparentemente puedes matarlas si usas la sal del mar muerto y una flor que solo aparece durante la noche 
llamada “Flor de la penumbra lunar”, entonces mezclas ambos ingredientes quemándolos y volviéndolos polvo... Sin 
importar lo que digas, un solo golpe de Mil-tan bastaría para enviar al otro mundo a cualquier criatura viviente de este 
mundo...” 

Motohama seguía hablando con la cabeza baja. A...así que fue de esa forma. Parece que ambos vivieron un infierno allí. 

“Felicitaciones. Ahora puedes derrotar las “criaturas de la oscuridad” cuando las encuentres”. 

Luego de decir eso, ambos me dieron un golpe rompe-cráneos. 

 

Parte 3 

“¿Los problemas de Buchou?, probablemente tenga que ver con la Casa Gremory”. 

Kiba me lo decía mientras caminábamos al viejo edificio de la escuela. Me encontré a Kiba mientras me dirigía al club 
junto a Asia. Así que le pregunté a Kiba por la razón por la que Buchou estaba actuando de forma extraña últimamente. 
Kiba tampoco sabía la razón. 

“Akeno-san debería saber, ¿Cierto?”. 

Kiba asintió. 

“Akeno-san es la sirviente de mayor confianza de Buchou, así que debe saber”. 
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Sabía que sería descortés preguntar sobre los problemas de Buchou, pero fui involucrado la otra noche.  Bueno, no 
quiero contarle a nadie sobre lo que sucedió esa noche a nadie. Quiero decir, formaría un escándalo si lo hiciera. Así que 
simplemente dejaré esto así. Si hay algo en lo que pudiera ayudar,  entonces lo haría. Cuando llegamos a la entrada, Kiba 
sintió algo. 

“...Para sentir esta presencia con solo llegar aquí...” 

La cara de Kiba se puso seria y su mirada cambió. ¿Eh? ¿Qué sucede?, abrí la puerta sin ninguna preocupación. Dentro 
de ella estaban Buchou, Akeno-san, Koneko-chan y la maid de cabellos plateados, ¡Grayfia-san! Se veía elegante, justo 
como anoche. El rostro de Buchou se veía molesto. Akeno-san estaba sonriendo como siempre, pero se notaba que 
estaba seria esta vez. Koneko-chan estaba sentada en una esquina totalmente en silencio. La habitación estaba 
silenciosa, nadie dijo una sola palabra. Kiba casi susurrando dijo “esto es malo” detrás de mí. Los tres entramos a la 
habitación, pero no era el tipo de atmósfera que te permitiría hablarle a alguien, así de tensa estaba la habitación. Asia 
estaba asustada así que sujetó mi camisa con una rostro lleno de preocupación. Acaricié su cabeza para calmarla. 
Buchou dijo algo mirándonos a todos. 

“Parece que todos están aquí. Antes de comenzar, hay algo que necesito decirles”. 

“Ojou-sama, ¿Quisiera que les explicara la situación?” 

Buchou rechazó con su mano la oferta de Grayfia-san. 

“La verdad es que...” 

En ese mismo momento, el círculo mágico del suelo comenzó a brillar. ¿Eh? ¿Magia de transportación? Pero todos los de 
la Casa Gremory están aquí. ¿Entonces es un demonio que sirve a los Gremory como Grayfia-san?, entonces me di 
cuenta de que mis sospechas estaban muy lejos de la verdad, y entendí que carecía de conocimiento sobre el mundo de 
los demonios.  El símbolo de los Gremory cambió a otra forma. ¡¿Eh?! ¡¿Qué es esto?! ¿No era este el círculo mágico de 
los Gremory? 

“...Phenex”. 

Eso fue lo que dijo Kiba, quien estaba cerca de mí. ¿Phenex? ¡Entonces no es un Gremory!, la luz iluminó toda la 
habitación y una persona apareció del círculo mágico. 

CHISPAS 

Había llamas saliendo del círculo mágico. ¡Caliente! Las chispas me quemaban la piel. Detrás de las llamas se veía la 
silueta de una persona. Cuando extendió sus brazos las llamas desaparecieron. 

“Fuu. Hace mucho tiempo que no veía al mundo humano”. 

La persona que apareció era un hombre con traje rojo. Él vestía su traje de manera informal así que no tenía una corbata 
y su camisa estaba abierta hasta el pecho. Lucía como si estuviera en sus veintes. Era guapo pero lucía más como el 
chico malo. Llevaba sus manos dentro de los bolsillos, parecía un gigoló. ¿O era un demonio gigoló? Su cara de chico 
guapo me molestaba. Kiba era del tipo elegante, pero este era del tipo salvaje. El tipo miró por toda la habitación, y 
entonces rió cuando vio a Buchou. 

“Mi amada Rias. Vine por ti”. 

....¿Mi amada Rias? ¿Qué tipo de relación tiene este hombre con Buchou?, Buchou lo miró con los ojos entrecerrados. 
Ella no parecía contenta con su llegada, pero a él no pareció importarle y se acercó a Buchou. 

“Entonces Rias, Vayamos a echarle un vistazo al salón de la ceremonia. La fecha ya fue decidida así que necesitamos 
revisarlo antes de que llegue”. 

Que tipo tan frívolo... ¿De qué clan viene?, Kiba dijo Phenex antes... El tipo tomó a Buchou del brazo. ¡Qué descortés! 

“....Suéltame, Raizer”. 
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Buchou se soltó de él mientras lo decía con una voz seria. Wow, se veía aterradora... ¡Está enojada de verdad! El tipo 
llamado Raizer sonreía despectivamente y parecía no darle importancia a cómo se soltó Buchou. Demonios, la forma en 
que se mueve me saca de quicio. Me estoy molestando de verdad. Entonces hablé. 

“Oi, tú. Estás siendo descortés con Buchou. ¿Acaso te parece eso aceptable?” 

Lo dije claramente. Entonces el tipo me miró, parecía que estuviera mirando basura. Demonios, ¡Cada vez me molesta 
más! 

“¿Eh? ¿Quién eres tú?” 

Lo dijo con un tono de desprecio. Totalmente diferente a la voz con la que le hablaba a Buchou. Definitivamente me 
estaba menospreciando. ¡Puedo sentir su odio hacia mí, pero tengo que decir lo que tengo que decir! 

“¡Soy el sirviente de Rias Gremory-sama! Soy el peón Hyoudou Issei”. 

¡Lo dije! ¡Incluso le dije mi nombre! ¡¿Qué te parece, gigoló?! 

“Hmmmmm, ah, okay”. 

SLIP 

Casi me resbalo luego de que reaccionó como si ni le importara. Gu...Me sentí herido por su reacción. Así que no te 
importa lo que haga. ¿Es eso? 

“Quiero decir, ¿Quién demonios eres?” 

El tipo parecía sorprendido por mi pregunta. 

“......¿Ara? Rias, ¿No les contaste nada a tus sirvientes? Es más, ¿Hay demonios que no me conozcan? Quizás es un 
demonio reencarnado, aún así”. 

“No les dije ya que no había necesidad”. 

“Ararara. Ruda como siempre. Jajajajaja....” 

El tipo comenzó a reír. Entonces Grayfia-san irrumpió. 

“Hyoudou Issei-sama”. 

“S...sí”. 

“Esta persona es Raizer Phenex-sama. Es un demonio de clase alta pura sangre, y el tercer hijo de la Casa Phenex”. 

Grayfia-san me explicaba quién era. Ummmmm, entonces es un demonio de clase alta de la Casa Phenex. Entonces es 
de la nobleza. ¿No era el fénix un ave inmortal que aparece en los libros y es llamado una criatura legendaria? Así que 
hay cosas parecidas a esto entre los demonios. 

¿Y qué relación tiene este tipo con Buchou? ¿Amigo? ¿Es algún amigo de la infancia?, pronto descubrí que su relación 
sobrepasaba mis predicciones. 

“Él es el esposo de la siguiente heredera de la Casa Gremory”. 

....¿Hm? ...¿Es...Esposo? La siguiente heredera.... se refiere a Buchou, ¿Cierto? 

“Está comprometido con Rias ojou-sama”. 

¿Eh? ¡¡¿Co......comprometido?!! 

“¡¡¿Quéeeeeeeeeeee?!!” 

Grité por la sorpresa tan impactante. Este tipo es el prometido de Buchou. 
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Parte 4 

“El té hecho por la “Reina” de Rias no tiene comparación”. 

“Muchas Gracias por el cumplido”. 

El tipo que elogió el té de Akeno-san fue Raiser. Akeno-san estaba sonriente como siempre, pero ya no decía su usual 
“ara ara”  y “fufufu”. Estaba un poco asustado... Buchou estaba sentada en el sofá. Raiser estaba descuidadamente 
sentado al lado de ella agarrando su hombro. Ella constantemente se lo quitaba de encima, pero el bastardo seguía 
tocando su cabello, sus manos y sus hombros. Demonios. ¡Ese tipo está demasiado cerca de ella! Nosotros, los de clase 
baja nos sentamos lejos de los de clase alta y solo podíamos ver. Ku... ¡Solo verlo me saca de quicio! ¡Sigue tocando su 
cuerpo! ¡Si llega a tocarle las piernas juro que arremeteré contra él! ¡Incluso yo no las he tocado aún! Espera, ahora que 
lo pienso yo ya conozco la sensación de sus pechos. ¿Eso quiere decir que soy increíble por saber eso antes del mismo 
prometido? Fufufu, sí. ¡Así es! Yo ya la vi desnuda dos veces. Fufufu, ¡¿Es mi victoria?! ¡¡Nuahahahaha!! 

“Ummm, Ise-san. ¿Le sucedió algo bueno?” 

Asia, que estaba mi lado, preguntó algo preocupada. ¡¿Uh?! Hice una declaración de victoria contra Raiser en mi mente. 

“.....Los pensamientos pervertidos están prohibidos”. 

Koneko-chan me apuntaba con sus rudas palabras de nuevo. Mmmm, ¿Acaso tiene el poder de leerme la mente? 

“Ise-kun, en todo caso, deberías limpiar tu saliva”. 

Kiba me dio un pañuelo con una sonrisa refrescante. 

“¡No es asunto tuyo!” 

Iba a limpiarla con mi uniforme, pero Asia lo limpió todo con su pañuelo. 

“Es casi hora del refrigerio, es por eso que babeabas pensando en ello, ¿Cierto?” 

Uuu... Me duele mi corazón debido a que lo dijo con esa sonrisa. Ella probablemente no cree que yo estuviera pensando 
en nada pervertido. 

“Gracias, Asia”. 

Lo siento Asia. Aunque le agradecí, en mi corazón me disculpaba. En ese momento... 

“¡Ya detente!” 

La voz furiosa de Buchou resonó por toda la habitación. Cuando me fijé, Buchou se había levantado del sofá y mantenía 
su mirada penetrante sobre Raiser. Por otro lado, Raiser seguía riendo vulgarmente como siempre. 

“¡Raiser! ¡Ya te lo dije! ¡No me casaré contigo!” 

“Sí. Lo escuché antes. Pero Rias, eso no es posible, ¿sabes? Entiendo que tu clan está en apuros en un intento de evadir 
la crisis”. 

“¡Eso no es asunto tuyo! ¡Soy la heredera de la Casa Gremory, así que yo escogeré quien se convertirá en mi marido! 
¡Además, está la promesa de que sería totalmente libre hasta que me graduara de la universidad!” 

“Es cierto. Serás libre. Puedes ir a la universidad y puedes hacer lo que quieras con tus sirvientes. Pero tu padre y 
Sirzechs-sama están preocupados. Temen que su clan se extinga. Perdimos una gran cantidad de demonios de sangre 
pura en la última guerra. Incluso aunque la guerra haya terminado, nuestra disputa con los ángeles caídos y Dios no ha 
terminado. No es raro ver demonios sangre pura que son asesinados y por consiguiente su clan se ve extinto debido a su 
infructífera batalla en contra de ellos. Así que reunir a los sangre pura que además sean de clase alta sería la solución 
definitiva a esta situación. Un demonio de clase alta de sangre pura. Incluso tú sabes que esos niños serán importantes 
desde ahora, ¿Cierto? 

“¡Ya detente!” 
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Buchou y Raiser comenzaron a discutir sobre algo que no entendía. Pero incluso un idiota como yo comprendía que 

discutían algo importante sobre la sociedad de los demonios. Buchou se quedó en silencio cuando Raiser tocó un tema 

delicado, pero aún conservaba su mirada penetrante. Raiser continuó hablando luego de tomar el té. 

“Los nuevos demonios. Los que son como tus sirvientes, los demonios reencarnados, se están expandiendo en lo que 
refiere a fuerza, lo que haría que nosotros, los pura sangre, perdiéramos nuestro lugar. Hay algunos viejos nobles que se 

siguen relacionando con los demonios reencarnados más poderosos. Pero está bien, ya que los nuevos demonios son 

importantes para nuestro futuro también. Pero no podemos permitir que los pura sangre se vean extintos, ¿Cierto? 

Hemos sido escogidos para prevenir esa extinción. Yo tengo a mi hermano mayor en casa, así que mi casa está a salvo. 

Pero entonces solo quedas tú, Rias, para heredar la Casa Gremory. Si no consigues un esposo, la Casa Gremory 

terminará con tu generación. ¿Intentas acabar con un clan que ha estado en las historia desde los tiempos antiguos? 

Debido a la última guerra, no hay ni siquiera la mitad de los demonios conocidos como los “72 pilares”. Este matrimonio 
tiene el futuro de los demonios como mira. 

........Hmmmm, la discusión se ha tornado bastante seria..... creo que Kiba me mencionó algo sobre los “72 pilares” 
antes. Hace mucho tiempo hubo 72 demonios de casa noble, y cada uno tenía docenas de ejércitos, pero la mayoría de 

ellos murieron en la guerra. El clan de Buchou es uno de los clanes de sangre pura que sobrevivió a la guerra. Estaba 

bastante molesto cuando Raiser mencionó el matrimonio, pero escuchando la historia completa, parece algo 

complicado. Al ser Buchou y Raiser demonios de sangre pura, eso quiere decir que sus padres también lo son. Un 

demonio de verdad. Asia y yo somos demonios reencarnados. Una regla antigua, eh. Entonces mi opinión no tendrá 

validez.... pero está bien. Estaré de acuerdo con lo que decida Buchou, solo si eso es lo que desea. 

“No destruiré mi clan. Me casaré”. 

Raiser mostró una gran sonrisa luego de escuchar a Buchou. 

“Ahhhh, ¡Esa es mi Rias! Entonces vayamos a...” 

“Pero no contigo, Raiser. Solo me casaré con quien lo desee. Incluso los demonios que obedecen a las antiguas reglas 
tienen derecho a decidir”. 

Buchou rechazó a Raiser, y lo dijo claramente. Raiser lucía bastante descontento luego de escuchar eso. Su mirada se 

volvió violenta e incluso chasqueó la lengua. 

“.....Sabes Rias. Yo soy un demonio que lleva el apellido Phenex con él. No puedo permitir que ese apellido sea 

manchado. Ni siquiera quería venir a una vieja cabaña en el mundo humano, es más, odio el mundo humano. El fuego y 

el viento de aquí están sucios. ¡¡Para un demonio como yo, que representa al fuego y al viento, esto es insoportable!!” 

¡LLAMAS! 

Había llamas alrededor de Raiser. Había algunas chispas por toda la habitación. 

“Te llevaré conmigo al infierno así tenga que quemar a todos tus sirvientes.” 

Podía sentir el instinto de matanza en esa persona. La presión del cuerpo de Raiser cayó sobre nosotros. Sentí algo muy 

frío en mi espalda, y también sentía como si el cabello de mi cuerpo fuera a erizarse. Este era el instinto asesino de un 

demonio de clase alta. ¡Esto es malo! Mis manos y mi cuerpo estaban temblando. Asia se agarró de mi brazo porque 

estaba asustada. Es cierto, Asia no podría soportar esta atmósfera. Me sentí inquieto, como cuando combatí al ángel 

caído. No, esto era aún peor. Kiba y Koneko-chan no estaban temblando, se estaban preparando para pelear. Buchou le 

hizo frente a Raiser, y un aura roja comenzó a surgir de su cuerpo. Raiser también tenía llamas saliendo de su cuerpo. 

Caliente... ¡Era evidente que seríamos vueltos cenizas si éramos tocado por esas llamas! ¡Podía sentir el mismo poder de 
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Buchou en esas llamas! Buchou es más fuerte que el ángel caído que vencí.... ¿Entonces tener el mismo poder que 

Buchou quiere decir que él es increíblemente fuerte? Las llamas se juntaron en la espalda de Raiser y formaron alas de 

fuego, justo como un ave de fuego. La atmósfera era fuerte, pero hubo una persona que interfirió de forma calmada. Era 

Grayfia-san. 

“Ojou-sama, Raiser-sama, por favor cálmense. Si ambos continúan con esto no me quedaré de brazos cruzados”. 

Buchou y Raiser se pusieron serios luego de escuchar la fuerte voz de Grayfia-san. Parecía que estaban asustados de ella. 

Raiser detuvo las llamas en su espalda y suspiró mientras sacudía su cabeza. 

“.........Que la “Reina más poderosa” me diga eso, incluso yo estaría asustado.... Definitivamente no quisiera combatir 

con nadie del grupo de Sirzerch-sama, el cual tiene la fama de estar formado por monstruos”. 

¿Es el hermano de Buchou en realidad tan fuerte? Además, no sabía que Grayfia-san fuera tan fuerte. Ni siquiera siento 

instinto asesino proveniente de ella. Buchou detuvo su aura mágica y dejó su posición de combate. Al parecer nos han 

salvado del peor caso. Grayfia-san siguió hablando luego de confirmar que tanto Buchou como Raiser ya no tenían 

intención de pelear. 

“Todos, incluyendo al amo, Sirzechs-sama y los de la casa Phenex sabían que sucedería esto. Para serles sinceros, esta 

sería la última reunión. Todos sabían que las cosas no se resolverían, así que decidieron tomar ciertas medidas”. 

“¿Medidas? ¿A qué te refieres, Grayfia? 

“Ojou-sama, si quiere defender su posición, entonces ¿Qué opina sobre tener un “Rating Game” con Raiser-sama? 

“¡¿....?!” 

Buchou se quedó sin palabras. Parecía estar muy sorprendida. ¿”Rating game”? Creo haberlo escuchado antes....¿Pero 
dónde? 

“Es un juego realizado por los demonios de la nobleza, y ellos compiten haciendo combatir a sus sirvientes”. 

Kiba me lo explicó ya que yo parecía estar confundido. Oh, creo que ya recuerdo. Es una batalla en donde usas a tus 

sirvientes, “Peón”, “Knight”, “Alfil”, “Torre” y “Reina”. Aparentemente, tu poder en el juego representa tu valía entre los 

demonios. ¿Pero no se supone que ese juego solo era realizado por los demonios mayores? ¿Y Buchou que aún no es 

mayor de edad no podía participar? Grayfia-san continuó explicando todo, lo cual respondió a mis preguntas. 

“Tal y como Ojou-sama sabe, el “Rating Game” solo puede ser jugado por demonios en edad madura. Pero si es un 
encuentro no oficial, entonces incluso los demonios de sangre pura quienes no han llegado a esta edad pueden 

participar. Pero en este caso...” 

“Involucra problemas familiares y entre clanes, ¿Cierto?” 

Buchou siguió hablando mientras suspiraba. 

“En otras palabras, Otou-sama y los otros planeaban hacernos jugar esto como último recurso en caso de que yo me 

negara, ¿No es así? .....¡Qué atrevimiento el de ellos para querer controlar mi vida! 

Buchou estaba en realidad molesta. Wow.... ¡¡Puedo sentir sus ganas de matar!! 

“Entonces, Ojou-sama, ¿Quiere decir que también se negará a participar en el juego?” 
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“No. Esta es mi oportunidad. Está bien, decidamos esto por medio del juego, Raiser”. 

Raiser sonrió luego de ser desafiado. 

“Phew, ¿En verdad accedes a esto? A mí no me importa. Pero yo ya soy un demonio en edad madura y ya he participado 
en juegos oficiales. De momento he ganado casi todos los juegos. ¿Aún así quieres jugar, Rias?” 

Respondió Raiser con un tono desafiante. Buchou sonrió. 

"Lo haré. ¡Te haré desaparecer Raiser!" 

"Bien por mí. Si ganas, puedes hacer lo que te plazca. Pero si yo gano, te casarás conmigo inmediatamente". 

Ambos fijaron su mirada en el otro. Ambos tenían una mirada aterradora. ¡Es como si los plebeyos como yo no tuvieran 

derecho de interponerse! 

"Entendido, yo, Grayfia, confirmo la opinión de ambas partes. Estaré a cargo del juego entre los dos. ¿Está bien?" 

"Sí" 

"Está bien". 

Tanto Buchou como Raiser asintieron. 

"Está bien. Le informaré a ambas casas". 

Grayfia-san inclinó su cabeza. Wow, ¡Esto se ha vuelto en verdad algo serio! ¡Un juego! ¿¡También tendré que 

participar?! Raiser me miró y se rió. Maldición, de verdad lo detesto. 

"Oye, Rias. ¿Puede que los que estén aquí sean tus sirvientes?" 

"¿Qué con eso?" 

Raiser comenzó a reír luego de que Buchou le respondiera, como si encontrara esto divertido. 

"Entonces este juego será una burla. Solo tu reina, "La sacerdotisa del rayo" puede luchar a la par de mis sirvientes. 

Cuando Raiser chasqueó los dedos, el círculo mágico brilló. Varias sombras aparecieron en él. Una, dos, tres... cielos... 

dejé de contar cuando vi la cantidad que apareció. 

"Estos son mis queridos sirvientes". 

Había 15 personas que al parecer eran los sirvientes de Raiser. Una de ellas vestía armadura, al parecer era un "knight", 

uno de ellos parecía ser un mago que vestía capucha.  

¡Él tenía el número máximo de sirvientes!, los sirvientes de los demonios, al igual que en el ajedrez, pueden ser un 

máximo de 15. Los demonios de clase alta reciben 15 "Evil Pieces" del Maou. Usándolas para elegir quién quieres como 

sirviente, creando el lazo entre amo y sirviente. Si la persona a la que quieres hacer tu sirviente tiene un gran potencial, 

entonces la cantidad de piezas necesarias se duplica. 

Es por eso que hay casos en que hay solo una torre o un knight. En el caso de Buchou, ese soy yo. Se puede tener un 

máximo de ocho peones, pero Buchou usó las ocho piezas en mí debido a el endemoniado objeto que llevo dentro. Es 

por eso que hay demonios de clase alta que no tienen los quince sirvientes. Es un panorama único el ver los dieciséis 

demonios juntos incluyendo al Rey. Nosotros solo teníamos un Rey, una Reina, una torre, un alfil, un knight y un peón. 
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¿¡Entonces lucharemos 6 contra 16?! Quedé en shock debido a eso. No, lo siento. Hay algo más en mi mente ahora, no 

pude evitarlo ya que... 

¡Todas eran chicas! ¡El mago y el caballero que mencioné hace un momento eran chicas! ¡También había una vistiendo 

un traje chino! ¡Había dos con orejas de animal! ¡Había dos gemelas! ¡También una loli! ¡También había dos onee-chan 

con buenas curvas! ¡También había una con kimono que lucía como una yamato nadeshiko*! ¡Una que lucía europea! 

¡Una que llevaba una espada en su espalda! ¡Una llevaba un vestido de bailarina! ¡Una llevaba una máscara que 

ocultaba la mitad de su cara! ¡Todas parecían modelos! ¡¿En verdad existe un ejército de este tipo?! ¡Sentía electricidad 

corriendo por mi cuerpo! ¡Eso es! ¡Ese tipo, Raiser, ¿En verdad lo logró?! 

“O…oye Rias…sirviente-kun está llorando a torrentes mientras me mira”. 

Raiser dijo eso mientras me apuntaba. Parecía de verdad alterado por mi culpa. Buchou me miró y puso una cara de 

preocupación mientras se tocaba la frente. 

"El sueño de este chico es tener un harem. Creo que se emocionó al ver a tus sirvientes". 

Sí, sí. Exactamente. Lloraba porque pude ver mi sueño, mi objetivo justo en frente de mí. Que tipo tan suertudo, todas 

son mujeres. 

"Repugnante". 

Las chicas de Raiser me miraron con asco. ¡Maldición! ¡Malditas sean! Entonces Raiser las tranquilizó. 

"No digan eso, mis chicas. Admirar a los demonios de clase alta es lo que los plebeyos hacen. Mostrémosle qué tan 

cercanos somos". 

Luego de decir eso, ¡Raiser le dio un beso de lengua a una de ellas! ¡Maldición, hace sonidos solo con mover la lengua! A 

Buchou no pareció siquiera importarle. 

"Ha...Ahhh...." 

¡La chica hizo unos sonidos suaves mientras rodeaba a Raiser con sus piernas! ¡Maldición, mi "cosa" está reaccionando a 

eso! 

"Hau.............." 

La cara de Asia se había puesto tan roja que parecía que estallaría en cualquier momento. Presenciar esto debió haber 

sido demasiado para Asia. Raiser separó su boca y quedaron restos de saliva entre los dos, ¡Entonces comenzó a besar a 

otra chica! ¡No comiences la segunda ronda aquí!, quiero decir, ¡¿En verdad podemos hacerle eso a nuestras sirvientes?! 

¡¿Podemos?! ¡¿Puedo?! ¡Maldición! ¡Entonces si trabajo duro puedo ser así algún día! 

Raiser, quien había terminado de besar a la segunda chica, sonrió mientras me miraba. Parecía como si me estuviera 

diciendo "Nunca podrás hacer esto". 

"Nunca podrás hacer esto". 

"¡No digas lo que creía que estabas pensando! ¡Maldición! ¡Boosted Gear!" 

Estaba lleno de furia y celoso, puse mi mano izquierda en el aire y grité. Aquello que poseía mi mano izquierda apareció 

cuando lo hice y estaba emanando luz roja. Un guantelete con la marca de un dragón, "Boosted Gear", el cual se dice 

que es un Sacred Gear único el cual le da poderes enormes al propietario. Apunté a Raiser y le dije. 
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"¡Un mujeriego como tú no es lo suficientemente bueno para Buchou!" 

"¡¿Eh?! ¿Acaso no me admirabas, a mí, el que llamas mujeriego?" 

Gu....tiene razón. 

"¡Ca...cállate! ¡Eso es diferente con lo de Buchou! ¡A este paso seguirás coqueteando con todas incluso después de 

casarte!" 

"Los héroes adoran a las mujeres. Eso dicen en el mundo humano, ¿Cierto? Una buen dicho de hecho. Pero esto es 

simplemente una relación cercana con mis sirvientes. Incluso tú adoras a Rias, ¿Me equivoco?" 

Es cierto... ¡Pero no puedo perdonarlo! ¿Quizás es porque tiene los mismos gustos que yo? no sé la verdadera razón, 

¿Seré demasiado joven? 

"¡Héroe mi trasero! ¡Solo eres un chico pájaro! ¿El fénix de fuego? ¡ja ja ja ja! ¡Eso es lo mismo que pollo frito!" 

Raiser se enfureció ante mi provocación. 

"¡¿Pollo frito?! ¡¡Maldito demonio de clase baja!! ¡Conoce tu posición! ¡Esa no es la forma en que le hablas a alguien de 

clase alta! ¡Rias! ¡Debes educar a tus sirvientes!" 

Buchou simplemente ignoró esto como diciendo "como si me importase". 

"¡Oye, pollo frito! ¡Te voy a acabar con mi Boosted Gear!" 

¡Mi orgullo! ¡Mi Boosted Gear! ¡Duplica mi poder cada diez segundos y pasado un tiempo puedo obtener el poder de 

matar incluso a Dios! 

"¡No necesitamos ese juego! ¡Simplemente los acabaré aquí y ahora!" 

[¡¡BOOST!!] 

¡Sentí el poder fluyendo por mi cuerpo al mismo tiempo que la voz salía de aquella gema! ¡Es la prueba de que mi poder 

se duplicó! ¡Mi puño, que incluso derribó a un ángel caído! ¡Toma esto! 

Me sentía lleno de energía, pero Raiser solo suspiró. 

"Mira, hazlo". 

"Sí, Raiser-sama". 

Raiser le dio una orden a su sirviente. Ella era pequeña como Koneko-chan. Ella tenía un báculo usado por artistas 

marciales y se posicionó antes de lanzar su ataque. Nnnn, no creo que pueda pelear con una chica pequeña, así que 

aparté su báculo para que pudiera retroceder.... o eso pensé, pero de repente sentí mi cuerpo ligero. Sentí como si 

estuviera flotando. ¿Eh? ¿El piso? 

¡¡KASAHINNN!! 

Escuché un ruido..... auch....sentí el dolor por todo mi cuerpo....¿Qué sucedió? 

"¡¡Gahaaa!!" 

Sentí un dolor en mi estómago, auch…. ¿Mi estómago? ¿He sido golpeado en el estómago? 
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“¡Ise-san!” 

Asia vino hacia mí y puso sus manos en mi estómago. Entonces una luz verde envolvió mi cuerpo. Sentí algo cálido en mi 

estómago, y en poco tiempo no sentí más dolor. Es el poder curativo de Asia, es un Sacred Gear el cual puede incluso 

curar demonios quienes no tienen la protección divina de Dios. Debido a eso Asia fue objetivo de los ángeles caídos… 
¿Pero qué me sucedió?, solo sé que caí. Cuando miré a mi alrededor había una mesa rota por la mitad y muchas cosas 

tiradas en el suelo. Cuando miré a donde Raiser estaba, la chica bajó su báculo. 

 ¿…….Me golpeó? No lo pude ver. ¿Esto significa que me golpeó sin siquiera darme cuenta?, así que fui arrojado contra 

la mesa…. Raiser caminó hacia mí y me susurró. 

“Eres débil”. 

¡Esas palabras me hirieron profundamente! 

“La chica contra quien peleaste es mi peón, Mira. Ella es la más débil  de mis sirvientes, pero ella tiene más talento y 

experiencia como demonio que tú. ¿Boosed Gear, eh?” 

Raiser se quedó viendo a mi Sacred Gear y comenzó a reír por la nariz. 

“Ciertamente este es uno de los sagrados e invencibles Sacred Gears. Por la forma en que lo uses podrías no solo 

vencerme a mí, sino incluso a los Maou y Dios. Ha habido algunos que lo han tenido antes, pero en ningún caso ha 

derrotado a algún Maou o a Dios. ¿Sabes lo que eso significa?” 

Raiser comenzó a reír a todo pulmón. 

“¡Quiere decir que este Sacred Gear es imperfecto y que los dueños eran un puñado de debiluchos que no pudieron 

usarlo! ¡Tú eres igual que ellos! ¿Cómo dicen en el mundo de los humanos? …..Sí, “Darle flores a los cerdos” ¡Jajajajajaja! 
¡Sí, flores a los cerdos! ¡Eso eres tú, peón-de-Rias-kun!” 

Raiser comenzó a darme palmadas en la cabeza mientras reía…… ¡Maldición! Estaba tan enojado que apreté la quijada. 
Quería responder, pero era la verdad, soy débil. Incluso perdí contra una chica más pequeña que yo. ¡Estaba 

decepcionado conmigo mismo! 

“Pero la partida podría ser interesante si te acostumbraras a combatir”. 

Raiser puso su mano en su barbilla y comenzó a pensar. 

“Rias, ¿Qué te parece si tenemos esa partida dentro de diez días?, podemos hacerla ahora, pero eso no sería 

interesante. 

“¿Me estás dando ventaja?” 

“¿No te gusta? ¿Es humillante? Los “Rating Game” no son algo que puedas ganar solo con voluntad. Si no puedes usar al 
máximo el poder de tus sirvientes a su máximo poder, entonces perderás inmediatamente. Así que no es raro entrenar 

para el primer “Rating game”. No importa cuánto potencial tengas, no importa cuánto poder tengas, he visto 
incontables veces “. 

Buchou se quedó callada y escuchó cuidadosamente lo que Raiser tenía que decirle. Raiser puso sus manos en el suelo y 

este comenzó a brillar. 

“Diez días. Si eres tú, estoy seguro de que serás capaz de entrenar bien a tus sirvientes”. 
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Entonces me miró. 

“No deshonres el nombre de Rias, peón. Tus golpes son los golpes de Rias”. 

Comprendí que esas palabras fueron dichas pensando en Buchou. 

“Rias, la próxima vez que nos veamos será durante el juego”. 

Dicho eso, desapareció en el círculo mágico junto a sus sirvientes. 

 

Parte 5 

“…..Mierda”. 

Estaba desesperado tratando de mantener la ira y mi decepción dentro de mí. Luego de eso, las actividades del club: el 

trabajo de los demonios, fue cancelada. Buchou y Akeno-san se adentraron en el edificio antiguo de la escuela y no 

volvieron a salir. Aparentemente estaban discutiendo un plan. Parece ser que estaban creando estrategias para el 

“Rating Game”. 

Este sería la primera partida de Buchou. Es normal crear algunas estrategias e incluso cancelar las actividades del club. 

Diez días, eh. Eso es demasiado pronto. ¿Será eso suficiente para conseguir lo que nos hace falta para derrotar a Raiser y 

sus sirvientes? ….No hará mucha diferencia que un peón como yo lo diga. Me intenté lucir e incluso provoqué a Raiser 
solo para ser derrotado por una pequeña…. ¡Noooooo! ¡Solo recordar eso me avergüenza! …..haaaa….Soy tan débil…. 

Miré a mi brazo izquierdo. El poder en él es absoluto. “Boosted Gear” el cual incremente el poder sin límites, pero este 
tiene muchos puntos débiles. Ese soy yo, el cual es vulnerable. En otras palabras, “darle flores a los cerdos”, justo como 
dijo Raiser. 

¡Maldición! Soy demasiado débil…. Rey del Harem, mi sueño. El demonio quien lo logró, Raiser. 

¡“Ahhhhh maldición!” 

Me levanté de mi cama y comencé a restregarme todo mi cabello. Buchou dijo que aún no se quería casar. Dijo que no 

quería un esposo como Raiser. Ella decidió combatirlo para poder cancelar su compromiso. 

Compromiso entre demonios de clase alta. No conozco mucho sobre los problemas de sus casas ya que es muy 

complicado, ¡Pero lucharé por el bien de Buchou!, tengo una deuda con ella. Una muy grande de hecho. ¡Quiero luchar 

por Buchou, ayudarla! ¡Decidido, mañana comenzaré de nuevo mi entrenamiento! ¡Es más, entrenaré todo el día! 

Puedo hacerlo si le digo a Buchou. 

Usaré estos diez días para entrenar. Le diré a Kiba, así podré aprender a usar espadas. Le pediré ayuda a Akeno-san para 

aprender a usar magia. Aprenderé combate de Koneko-chan. Me comencé a sentir un poco mejor luego de decidirlo. 

Ummm, creo que tomaré un baño. Bajé las escaleras y me alisté para el baño. Entré emocionado y me quité la ropa 

rápidamente. Luego de tomar un baño le comentaré a Asia sobre lo que haré mañana. 

[ABRE] 

Fue ahí cuando abrí la puerta. 

“Ah…..” 
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“¿Eh……?” 

Asia estaba dentro del baño. ¡¡Ambos estábamos desnudos!! ¡Una belleza rubia estaba completamente desnuda frente 

a mí! ¡Justo a tiempo! ¡No, no, quiero decir accidente! ¡¿Ella estaba adentro?! ¡Estaba pensando en tantas cosas que 

olvidé revisar si había alguien adentro! El cuerpo de Asia estaba húmedo ya que acababa de tomar un baño. 

¡Tengo tanta suerte! Vaya, tienes un buen cuerpo Asia…. Sus caderas, su pequeño trasero es tan lindo, ¡Maldición! Sus 
muslos no eran ni muy delgados ni muy gruesos, justo del tamaño correcto. Si los viera mientras ella lleva puesta una 

falda, caería sobre mis rodillas. Y sus pechos eran desconocidos para mí ya que siempre llevaba ropa puesta. ¡No son 

pequeños, pero tienen buen tamaño! Asia….estoy contento de que hayas crecido tanto…. 

¡No, no es momento de sentirme orgulloso por su crecimiento! ¡¿Por qué estoy mirando su cuerpo?! ¡Maldición! ¡¿Por 

qué no tengo un scanner para grabar sus medidas?! ¡Esta es la segunda vez que me arrepiento de eso! ¡Le preguntaré a 

Motohama cómo obtener ese poder! ¡Probablemente sea más increíble que mi Sacred Gear! ¡Espera! ¡No debería estar 

mirándola! ¡Soy su guardián, tengo que protegerla! ¡Tengo que asegurarme de que pueda vivir segura! ¡Eso fue lo que 

me prometí! Y aún así me excité viendo su cuerpo…. 

¡N…no…! Cuando miré, Asia bajó su cabeza. 

¡No! Es muy pronto para que ella mire mi…. 

“……….” 

Tardé mucho en cubrir mi “mini-me*” 

“¡Kyaaaa!” 

¡Y el que gritó fui yo! ¡¿Qué demonios estoy haciendo?! ¡Grité accidentalmente! ¡Digo, es embarazoso exponer así mi 

mini-me a una chica! 

“……Ah…..” 

El cuerpo de Asia se puso un poco rojo y ella miró hacia otro lado. Oye, oye, Asia. ¡No olvides cubrir tus partes! ¡Puedo 

verlo todo! ¡¿Era tan impresionante mi mini-me que hasta olvidaste cubrirte?! 

Ahora que lo pienso, esta sería la primera vez que ella ve la “cosa” de un chico, ya que era una monja. Debe haberla 
sorprendido demasiado, en el peor de los casos, podría convertirse en un trauma. Cielos, ¡¿Qué le he hecho a esta pobre 

chica?! 

“Lo….lo siento! ¡Saldré inmediatamente!” 

Me di la vuelta y me disponía a salir del baño, pero… 

Pero Asia agarró mi muñeca para detenerme. ¡¿Qué sucede, Asia-chan?! 

“…….Lo siento. Yo estaba…..esa fue la primera vez que veía el….lo siento….” 

No pude escucharla decir esa palabra porque lo dijo apenas murmurando. No te sobre esfuerces Asia. 

“N…no. Yo también lo siento. Entré sin revisar primero….lo siento. Vi tu….” 
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Me disculpé también. Yo era quien tenía la culpa aquí. Entré al baño sin revisar si ya había alguien. Debí revisar aunque 

no estuviera cerrado ya que tenemos un nuevo miembro en la familia. En todo caso, fundí la imagen de Asia desnuda en 

mi memoria. Perdóname si alguna vez la uso. 

“No, comprendo…..Todos me dijeron sobre la regla de cuando tomar un baño en Japón, así que está bien….” 

¿Eh? ¿Cuál regla? ¿Una regla japonesa? 

“Escuché sobre tomar el baño juntos…. Te haces cercano a la otra persona teniendo un baño con ella….” 

¡¡¿Quién te dijo eso?!! ¡Decirle a Asia algo tan maravilloso…! ¡No! ¡Decirle a Asia algo tan raro! No, no. No está 
equivocada. Eso existe en Japón. ¡Pero es solo con los del mismo género! Asia siguió mientras se sonrojaba, “…..Me 
dijeron que lo hiciera con quien fuera importante para mí….. no tengo problema si es con Ise-san….no, quiero conocer 
más sobre Ise-san….Por eso….¿Tomarías el baño conmigo?” 

[SANGRADO NASAL] 

Comenzó a salir demasiada sangre de mi nariz. ¡Últimamente me pasa muy a menudo!  

……Espera. Es peligroso si esto sigue así, Asia. Soy un chico, ¡Podría perder el control si dices unas palabras mágicas 
como esas! Ella no sabría lo que ocurriría conmigo si lo hiciera. Quiero decir, Asia cree en mí desde el fondo de su 
corazón. Si me convierto en una bestia y la arrincono… 

¡¡Noooooooooo!! ¡No puedo hacerlo! ¡No, quiero hacerlo! ¡No, no puedo hacerle eso a ella! ¡Maldición! ¡Esta es la 
oportunidad que tanto he esperado! ¡La vez pasada me detuvieron con lo sucedido con Buchou! ¡Esta es la venganza! 
¡Lo sé! ¡Pero si es con Asia sentiré remordimientos! Arrinconarla es fácil. Podría hacerlo ahora con esta atmósfera. Pero 
el problema sería lo que vendría después. Sé que me arrepentiría mucho. Probablemente no me perdonaría por el resto 
de mi vida.  Si tuviéramos una relación seria, no habría problema, ¡Pero Asia y yo no tenemos ese tipo de relación! ¡La 
última vez, con Buchou, seguí la corriente, pero esta vez debo controlarme! ¡Tener una relación solo carnal nos 
lastimaría a ambos! ¡Debo protegerla! ¡No puedo perder el control! ¡Autocontrol, soy yo! 

Me di la vuelta hacia donde estaba Asia luego de decidirme. La tomé de los hombros y abrí mi boca. ¡La piel de Asia era 
tan suave y hermosa! 

“¡Asia! ¡Escucha bien! ¡Si tomamos un baño juntos…! ¡No, espera! ¡Eres una chica, así que si un chico entra al baño 
debes defenderte!” 

Estaba confundido, pero tenía que decirle a Asia qué debía hacer en momentos como este. Entonces… 

[LA PUERTA SE ABRE] 

La puerta fue abierta. 

“Asia-chan, dejaré la toalla aquí….” 

Mi madre apareció. Ella iba a poner la toalla encima de la lavadora, pero quedó petrificada cuando nos vio juntos…. 
Mierda. ¡¡No puedo dar ninguna excusa si no tenemos nada de ropa encima!! ¡Sin importar cómo lo veas, esto solo 
parece a un chico y una chica que van a tener sexo!  

Mi madre salió del baño, sus movimientos parecían robóticos. Entonces ella gritó. 

“¡¡Otou-san!! ¡Va…vamos a tener un nieto!!” 

Huí del baño desnudo. Ocultaba mi cara con mis manos. Solo podía pensar en algo mientras corría a mi habitación, ¡Por 
favor, mátenme! 
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Parte 6 

A la mañana siguiente. 

Llamé a Asia a mi cuarto. Estábamos sentados en lados opuestos. 

“Escucha bien Asia-san”. 

“Sí, Ise-san”. 

“Los hombres son bestias. Si te acercas demasiado, te comerán”. 

“…….¿Los hombres son mitad bestia? Eso es aterrador….. ya no podré caminar bajo la luna llena….” 

Asia tomaba en serio lo que yo le decía. Bajé mi cabeza…cielos, me está dando un verdadero dolor de cabeza. Sucedido 
lo del baño, le estaba dando un discurso a Asia sobre lo peligroso que son los hombres. Esta chica es muy indefensa… 

Bueno, Asia vivió en circunstancias poco normales, así que ni modo. Pero debo advertirle sobre cómo los hombres 

pueden ser unas bestias a mi edad, y esta chica luce como una presa fácil. Si no lo hago, ella no podrá tener una vida 

escolar segura. Si algún chico como ese se le acerca, los moleré a golpes. No, eso no es suficiente, debo enseñarle que su 

pureza es algo muy importante. Pero normalmente una chica debería ser quien le enseñe este tipo de cosas…. Por 
cierto, mis padres salieron a una tienda de descuentos a comprar ropa y cosas para bebé. Parecían felices. Intenté 

explicarles pero ellos solo dijeron. 

“No te preocupes, yo sé. Últimamente las chicas quedan embarazadas antes del matrimonio, así que la gente ya 

empieza a aceptarlo. Cielos, ¡Quiero que mi primer nieto sea una niña! 

“Así que seré abuelo…. Si es un chico le regalaré un koinobori*. Parece que mi familia se ha vuelto “internacional” ahora. 
Probablemente deba empezar a aprender inglés”. 

Fue inútil, mis padres están locos. 

De vuelta a la parte en que los chicos son peligrosos. Se lo dije de nuevo a Asia. 

“No es eso Asia. Los chicos a mi edad están muy interesados en las chicas. No exagero si dijera que siempre están 
pensando en chicas. De hecho, pensamos en cosas pervertidas cada pocos segundos. Si un día vemos bragas de chicas, 

eso sería un festival para nosotros”. 

“¿Tú también piensas en esas cosas, Ise-san?” 

“Sí, claro que lo hago. Yo también soy un pervertido. Incluso tú sabes eso muy bien, ¿Cierto, Asia?” 

“Sí”. 

Asia respondió con una sonrisa. Debido a que lo hizo sonriendo, eso rompió mi corazón. Así que…. Ella sabía que yo soy 
un pervertido… 

“S…sí. Soy un pervertido. Los chicos así son aterradores. Es por eso que ellos podrían intentar llevarte a algún lugar 

apartado y hacerte algo malo”. 

“¿Algo malo?” 

Asia ladeó su cabeza. En serio, todo lo que hace es tan moe. 
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“Ellos tocarán tu cuerpo. Luego lo harán de nuevo. ¡Luego lo harán de nuevo! ¡En pocas palabras, harán cosas 
indecentes con tu cuerpo! Es peligroso, ¿Entiendes? ¿Está claro?” 

“Sí, tengo miedo. Pero si estoy en peligro, Ise-san vendrá a salvarme”. 

Asia sonrió mientras me respondía, como si en verdad creyera eso. Maldición… mis ojos están poniéndose llorosos…. En 
verdad cree en mí. Estoy conmovido. No, me estoy saliendo del tema. No es momento de sentirse conmovido. Entonces 

continué luego de toser. 

“Pero Asia, debes cuidarte más como una chica. Estoy asustado ya que no eres capaz de dudar de la gente”. 

“¿Estás asustado, Ise-san?” 

“Sí, lo estoy. Si alguien intentara hacerte algo mientras no estoy, entonces podría llegar a matar a esos tipos. Estoy así de 

preocupado por ti, Asia”. 

“Lo dije de forma sincera y seria. Asia escuchaba lo que tenía que decir seriamente también debido a que yo estaba 

usando un tono serio. Pero solo le decía lo que pensaba. Si alguien engañara a Asia, entonces no me contendría incluso 

si esa persona fuera un humano. Soy un demonio, además tengo un poderoso Sacred Gear. Incluso si soy superior a un 

humano, no contendré mi furia. Incluso si Buchou me llegara a matar, aún así molería a ese tipo. Así de importante es 

Asia para mí. ¿Por qué es una chica? Esa podría ser una razón. ¿Por qué me gusta? También podría ser otra razón. Pero 

yo cambié su vida drásticamente. Cambié su vida de la de una monja a la de un demonio. La convertí en un demonio por 

mi propia justica…..no, por mi propio egoísmo. En ese momento, era la mejor solución. Pero yo….Buchou dijo que fue 
ella quien la convirtió en demonio, así que no debía preocuparme. Pero no es justo, tengo que protegerla para que 

pueda vivir pacíficamente. Por el resto de mi vida. Yo, Hyoudou Issei, protegeré a Asia Argento por el resto de mi vida. 

También protejo a Buchou, pero proteger  a Asia puede ser similar y aún así un poco diferente. Sí, debo pensar con 

cuidado sobre eso. 

Proteger a Buchou. Me gusta como una chica, pero también la admiro, así que debo protegerla. Es como un samurái y su 

amo. Es como el subordinado de una persona que apunta a llegar a lo más alto. 

Proteger a Asia. Ella me gusta como una chica, pero es más como el amor de un hermano queriendo proteger a su 

hermana menor. Es por eso que soy tan estricto con los que se acercan a ella. Aunque no tengo una hermana así que no 

sé si es similar o no. También quiero que ella se vuelva más fuerte. Así podré siempre reír a su lado. 

“Entiendo. No haré que Ise-san se preocupe. Por eso  quiero que me enseñes”. 

“Sí lo sé. Pero es mejor que te enseñe una chica en lugar de alguien del sexo opuesto como yo. Le comentaré a Buchou y 

Akeno-san, así que simplemente acostúmbrate a tu nuevo estilo de vida”. 

“Sí”. 

Fuuuuu. Hice un gran suspiro. Parece que esto servirá. En cualquier caso, le diré a las chicas una vez llegue a la escuela. 

Pero claro, me reservaré lo del incidente del baño.  

Entonces Asia me preguntó. 

“Emmmm….Ise-san, ¿Puedo preguntarte algo?” 

Asia comenzó a actuar tímidamente y su cara se puso roja. ¿Qué es? 

“Si fuera Buchou la que hubiera estado en el baño ayer… ¿Hubieras tomado un baño con ella?” 
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Qué…… No sabía qué decir debido a tan sorpresiva pregunta. Nunca creí que Asia me preguntara algo como esto. Pero 

Asia puso un rostro serio aunque estaba toda sonrojada. ¿Eh? ¿Por qué preguntó eso? No entiendo. ¿Por qué metió a 

Buchou en todo esto? Pero si hubiera sido Buchou quien estuviera en ese lugar y hubiera dicho lo mismo que Asia… 

“Ise, ven aquí. Lavaré tu espalda. Ufufufu. ¿Estás nervioso? Está bien, eres mi lindo sirviente. Puedes dejármelo todo a 
mí”. 

Los delgados dedos de Buchou tocaron mi espalda, al instante me excité. 

“Aquí, date la vuelta. ¿Ara? Ufufufu. Aunque estás nervioso, ya estás listo ahí abajo. Como esperaba de ti, Ise”. 

Buchou metió sus manos entre mis piernas. Y entonces… 

…….¡¿Uh?! Demonios, estaba imaginando algo realmente malo. Ah. ¡Hay sangre saliendo de mi nariz! ¡Pero no sé qué 

haría si Buchou me dijera eso! 

“¡¿Puedo lavar tus senos Buchou?!” 

Probablemente le diría eso. También puedo imaginar a Buchou dejándome hacerlo mientras sonríe. ¡Maldición! ¡Incluso 

aunque es mi imaginación podría usarlo por un tiempo! Entonces cuando miré a Asia, sus ojos estaban llorosos. 

“Entonces es así…está bien si es con Buchou-san…. Está bien. Ya lo sé….ya lo sabía….pero…. 

Me asusté al verla. 

“¿Qué hacen tan temprano en la mañana?” 

Una voz familiar. Cuando giré, había una chica de cabello carmesí. Era Buchou. Entonces ella suspiró. 

“Bu…..Buchou….” 

“¿Pelea de pareja durante la mañana? En verdad son cercanos como siempre”. 

“¡N…no! ¡Esto es…! 

“Rápido, nos vamos, alístense para empacar”. 

¿Ir? ¿A dónde? Espera, ¡¿Empacar?! Buchou me respondió con una sonrisa, 

“Vamos a las montañas a entrenar”. 

 

Parte 7 

“Ha……Ha……” 

Estaba tratando de tomar aire mientras llevaba una enorme carga de bolsas. 

“¡Yahoooooo!” 

[¡YAHOOOOO!] 

Podía escuchar el eco de alguien. Maldición. Debe ser un escalador. De seguro se divierten. Ahora mismo estoy en las 

montañas. Buchou nos trajo aquí, luego de decir que veníamos para entrenar. 
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Buchou vino de repente a mi casa esta mañana y nos hizo empacar nuestras cosas a Asia y a mí. Los otros ya estaban 

reunidos y vinimos aquí usando el círculo mágico. El cielo está tan azul. Los alrededores están llenos de árboles y césped 

y se puede escuchar el canto de las aves. Esta sería la mejor vista desde la montaña. El problema es la subida. Cada paso 

que doy se lleva un poco de mi energía. Y chorros de sudor caen en la tierra. 

“Date prisa Ise”. 

Buchou, quien va mucho más adelante de mí, me apura. A su lado está Asia. Ella me mira con su cara llena de 

preocupación. 

“……Yo le ayudaré”. 

“Está bien. Él debe hacerlo para volverse más fuerte”. 

Puedo escuchar a las dos hablando. Gracias Asia. Y Buchou, es cruel como siempre……. Pero llevar esta cantidad de 
equipaje es demasiado…es demasiado pesado…..llevo una maleta enorme en mi espalda y dos más en mis hombros. Al 
parecer esto también es parte del entrenamiento. Creo que moriré antes de ver la cima. ¿Qué demonios hay en estas 

maletas? 

“Buchou, reuní algunas hierbas. Usémoslas en la cena de hoy”. 

Kiba lo dice con una expresión normal. Él también está llevando una carga muy pesada en su espalda. Me quedé atónito 

cuando lo vi subir sin siquiera sudar. Debe tener mucho aguante, incluso fue a buscar algunas hierbas. 

“……Nos vemos”. 

¡Koneko-chan, quien lleva incluso más equipaje que yo me está pasando! ¡Guhaa! ¡No es humana! ¡Maldición, no puedo 

perder! 

“¡¡Oryaaaaaaaaa!!” 

¡Subí la montaña a toda potencia! ¡Ja j aja! ¡Voy a morir! ¡En serio voy a morir! Así fue hasta que llegamos a la mansión. 

 

Parte 8 

Kiba se dirigió a una habitación del primer piso llevando una sudadera azul. 

“No espíes”. 

Dijo Kiba bromeando. 

“¡Te voy a golpear, maldito!” 

No tenía la fuerza ni para levantarme, así que solo le di una mirada de odio. Maldición, si las chicas de la escuela nos 
vieran, se formaría de nuevo un tumulto. Recientemente la pareja BL entre “Yo x Kiba” y “Kiba x Yo”* se habían vuelto 
populares. Era popular ya que éramos “La bella y la bestia”. No entiendo qué pasa por sus cabezas. Y eso significa que yo 
soy la bestia…. ¡No las perdonaré! Me cambié en otra habitación luego de descansar un poco. La habitación tenía una 
cama y lo necesario para la vida diaria. Pero no tenía televisión. Cuando terminé, ya todos estaban reunidos en la sala. 
Buchou, quien llevaba una sudadera roja me sonrió. 

“Entonces comencemos nuestro entrenamiento”. 

No espíes. 
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Life 3: El comienzo de mi entrenamiento 

 

Parte 1 

Lección 1: Práctica con espadas junto a Kiba. 

"YO-HA" 

"¡Oryaaa! ¡Oryaaa!" 

Estaba moviendo el bokuto* en la práctica con espadas junto a Kiba, el cual evadía mis ataques sin ningún problema. Sin 

importar qué tanta fuerza aplique en mis golpes, no lograba llegar a Kiba. 

BASH 

Kiba golpeó mi bokuto de nuevo. 

"Lo haces mal. No mires solo los movimientos de la espada del oponente, amplía tu campo de visión. Debes ver a tu 

oponente y tus alrededores". 

Aunque lo digas de esa forma no es tan simple. Entre más practicaba con Kiba mejor entendía la diferencia entre nuestra 

fuerza. La habilidad de Kiba es espléndida. No es de sorprenderse que tenga el rol de "knight". Él me derrota usando 

leves movimientos. Ha practicado por mucho más tiempo, y tiene más experiencia en batalla y talento usando una 

espada que yo. 

"¡No hemos terminado! ¡Aquí voy!" 

Ese día lo pude contemplar de nuevo. La técnica con la espada de Kiba es impresionante". 

 

Lección 2: Práctica con magia junto a Akeno-san. 

"Eso está mal. Debes reunir el poder mágico del aura que rodea tu cuerpo. Debes concentrarte y sentir el flujo de la 

energía". 

Incluso con Akeno-san, quien llevaba una sudadera negra, enseñándome, no pude reunir energía mágica en mi mano. 

Gunununu..... 

¡Concéntrate! ¡Debo concentrarme más! ¡Debo reunir poder mágico en mi mano mientras imagino algo! 

"¡Lo hice!" 

Asia, quien llevaba una sudadera blanca, reunió una masa de energía mágica en su mano, era de color verde brillante. 

Así que el aura de Asia es verde. Es hermosa. 

"Ararara. Así que después de todo Asia sí tiene talento con el uso de la magia". 

Las mejillas de Asia se sonrojaron luego de que Akeno-san la elogiara. Nu.....maldición, apesto en esto. Esto ni siquiera 

parece magia. De alguna forma logré reunir una esfera de energía realmente pequeña, no era para nada grande como la 

de Asia. La esfera de ella tenía el tamaño de una pelota de softball, la mía tenía el tamaño de un grano de arroz.... 
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Bueno, si Asia se puede volver más fuerte entonces está bien. ¡Pero al final yo tengo el Sacred Gear más poderoso! 

¡hahahahaha! 

"Ahora usaremos esa magia para crear fuego o electricidad. Pueden hacerlo imaginándolo, pero para un novato es 

mejor usarla en agua o fuego de verdad y controlarlo con la magia". 

Akeno-san transmite poder mágico dentro de la botella de agua. 

¡Spike! 

El agua que recibió el poder mágico tomó la forma de un pico y destrozó la botella desde adentro. Es sorprendente. 

"Asia-chan. Quiero que hagas esto. Ise-kun, continúa practicando reunir poder mágico. La fuente de la magia es la 

imaginación. De cualquier forma es importante transformar lo que hay en tu mente en realidad". 

Hmmmmmm, imaginación, eh. Convertir lo que hay en la mente en realidad.... 

"Es fácil hacerlo usando la forma de algo en lo que eres bueno o con lo que piensas con regularidad”. 

Eso es lo que dice Akeno-san, pero.... ¿Algo en lo que soy bueno? ¿Algo en lo que siempre pienso? ¿Entonces es posible 

convertir "eso" en realidad? 

"Akeno-san, ¿Tienes un minuto?" 

Si pudiera convertir algo en lo que siempre pienso en realidad… ¡Entonces sería invencible! ¡Es increíble! ¡Incluso yo creo 
que será genial! 

Akeno-san me detuvo por un momento. 

“Fufufufu. Eso es algo que esperaría que dijeras, Ise-kun”. 

Ella hizo una risita. ¡Oh! ¿Entonces es posible?, Akeno-san se devolvió a la mansión. Ella trajo algo y lo puso delante de 

mí. Era una gran cantidad de zanahorias, papas y cebollas. ¿No son estos los ingredientes para hacer curry? 

“Entonces Ise-kun. Quisiera que los pelaras con magia mientras estés aquí”. 

Oh, entiendo. Comprendí lo que Akeno-san quería que hiciera y lo que intentaba decirme. Parece que aún me queda 

mucho camino por recorrer.* 

(N/T: En japonés, pelar y desvestir son palabras homófonas) 
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Lección 3: Entrenamiento de combate junto a Koneko-chan. 

“Nugaaaaa” 

¡BANG! 

¡Gufu! Hoy conseguí ser arrojado contra un árbol por décima vez. ¡En realidad un golpe de Koneko-chan me mandó a 

volar! ¡Maldición! 

“……..Débil”. 

Una loli que vestía sudadera amarilla me estaba diciendo palabras crueles. Mierda, no lo soporto. Lo sentí en el 

incidente con Raiser, pero ser derrotado por una chica pequeña es doloroso. Koneko-chan es una demonio bastante 

buena en artes marciales, en especial a la hora de arrojar a los enemigos y hacerles llaves. Ella es absurdamente fuerte 

con las habilidades de la torre, súper fuerza y súper defensa. Además es bastante entusiasta ya que es bastante 

pequeña, por lo que si bajo la guardia por un segundo ella estará inmediatamente frente a mí. 

Recibí un golpe en el estómago. Estoy seguro de que se está conteniendo, pero aún así duele mucho. 

“…..Debes apuntar al torso del enemigo cuando lances un golpe. Tendrás mayor oportunidad de acertar y puedes hundir 
el golpe en el cuerpo del enemigo”. 

Aunque diga eso, sigue siendo difícil para mí golpear el cuerpo del enemigo ya que aún soy un novato. Koneko-chan 

comenzó a girar su brazo y luego lo apuntó hacia mí. 

“……Tendremos otra ronda”. 

Creo que me va a matar. 

 

Lección 4: ¡Con Buchou! 

“¡Ise! ¡Vamos!” 

“¡Osu!” 

Estaba escalando una montaña muy empinada mientras llevaba una roca en mi espalda atada a mi cuerpo. Y para 

rematar, Bucohu estaba sentada sobre la roca. Estaba subiendo y bajando la montaña. Estuve repitiendo esto. Caminar 

en la montaña en la parte que no tenía ningún camino era bastante cansado. Mis piernas se estaban entumeciendo por 

las docenas de vueltas que he tenido que hacer, hasta que Buchou finalmente me dio la orden de detenerme. 

“Listo, terminamos con esto. Ahora sigue el entrenamiento muscular. Haremos flexiones”. 

“Cla….ro” 

¡Ella es un demonio! ¡Una Buchou demoniaca!, bueno, carezco de estado físico y fuerza, así que tenía que entrenar más 

que los otros. Además, los peones tienen que correr más por todo el campo, así que es necesario que tengamos buena 

resistencia. 

“¡Guwaa!” 
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Buchou puso otra roca en mi espalda sin dudarlo cuando me encontraba en posición para hacer una flexión. La magia es 

bastante útil, puedes elevar un a roca en el aire sin problemas. Si tan solo hubiera usado eso para llevar el equipaje…… 

SIT 

“Unnnnnnnn….” 

Bucohu se sentó de nuevo sobre la roca. Incluso siendo ligera, eso aumenta el dolor….. 

“Harás trescientas flexiones. Comienza”. 

“¡Osu!” 

Si no fuera un demonio, habría muerto unas cientos de veces. 

 

Parte 2 

“¡Uoooooooo! ¡Delicioso! ¡Está en verdad bueno!” 

Estábamos comiendo la cena luego de un día de entrenamiento. Estábamos comienzo algo exótico. Las hierbas que Kiba 

encontró antes fueron usadas para el condimento. La carne vino del jabalí que Buchou cazó antes. ¡Era la primera vez 

que lo comía pero estaba delicioso! Buchou también trajo algunos peces. Simplemente los cocinaron con algo de sal y 

sabían bastante bien. También había otros tipos de comida en la mesa. 

“Ararara, aún tenemos bastante, así que coman cuanto quieran”. 

Akeno-san me dio otra porción de arroz. ¡Toda esta comida fue hecha por Akeno-san! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Está bueno en 

verdad! Todos estaban sirviéndose. Todos estábamos bastante cansados por el entrenamiento. Es por eso que voy a 

llenar mi estómago con todo lo que pueda comer. La mayoría de las cosas en el equipaje eran utensilios para la cocina. 

Valió la pena entrenar tanto si podía comer esto. Probablemente no debería decirlo en voz alta, pero Koneko-chan 

estaba comiendo demasiada comida muy rápido. 

“Akeno-san, ¡Eres la mejor! ¡Sé mi esposa!” 

“Ufufufu, me estás avergonzando”. 

Akeno-san sonrió mientras ponía su mano en su mejilla. Se veía realmente bien en delantal. 

“……Yo fui quien hizo la sopa”. 

¡¿Eh?! Asia, quien estaba a mi lado se veía triste y malhumorada. Al parecer la sopa fue hecha por Asia. Ella estaba así 

porque yo estaba solo elogiando a Akeno-san. Tomé un tazón de sopa y me la tomé de un sorbo. ¡Sí! ¡Está deliciosa! 

“¡Está deliciosa, Asia! ¡Es la mejor! ¡Sírveme otro tazón!” 

“¡¿Lo está?! Estoy tan contenta….ahora puedo estar junto a…..Ise-san…….” 

“¿Hmmmm? No pude escuchar lo último. ¿Qué dijiste?” 

“N...Nada, ¡nada!” 

Asia meneaba la mano mientras se sonrojaba. ¿Eh? ¿Qué intentaba decir? 
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“Entonces Ise. ¿Qué aprendiste en el entrenamiento de hoy?” 

Buchou me preguntó luego de beber el té verde. Puse los palillos en la mesa y respondí seriamente. 

“……Soy el más débil”. 

“Sí, exactamente”. 

Sentía ganas de llorar luego de escucharla responder tan rápido. 

“Akeno, Yuuto y Koneko tienen bastante experiencia en combate aunque no han participado antes en un “Rating game”, 
así que podrán pelear cuando se acostumbren. Pero tú y Asia básicamente no tienen experiencia. Aún así, tu Boosted 

Gear y los poderes curativos de Asia no pueden ser ignorados. Incluso el enemigo lo sabe. Quiero que al menos tengan 

el poder suficiente para correr del enemigo”. 

“¿Correr?.....¿Es tan difícil?” 

Buchou asintió. 

“Huir es parte de la estrategia. Retirarse para realizar una nueva formación es también parte de los métodos 
profesionales para combatir. Hay formas de ganar una partida así. Pero correr dándole la espalda al enemigo es bastante 

difícil. Si es un enemigo con la misma fuerza tuya, es fácil, pero darle la espalda a un enemigo que sea muy superior a ti 

sería lo mismo que decirle que te mate. Huir de un enemigo así es parte de la estrategia. Así que tendré que enseñarles 

a Asia y a ti a encontrar la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, también les enseñaré a combatir frente a frente a los 

enemigos”. 

“Entendido”. 

“Sí”. 

Asia y yo respondimos. Era inevitable que Asia se viera involucrada en este combate ya que se volvió parte de la casa de 

los Gremory….. Así que necesito el poder para al menos proteger a Asia. En el peor de los casos seré el escudo de Asia, 
esa es la decisión que tomé. 

“Tomemos un baño luego del postre. Es un baño al aire libre, es maravilloso”. 

Con esas palabras comencé a tener pensamientos sucios. ¡¿Baño?! ¡¿Al aire libre?! ¡Si es un baño al aire libre entonces 

es un lugar para espiar! ¡Espiar es lo correcto en una situación como esta! ¡Sí! ¡Si no espías no puedes ser llamado un 

verdadero hombre! 

“No voy a espiar Ise-kun”. 

Dijo Kiba sonriendo. 

“¡Tú idiota!” 

“Ara Ise, ¿Quieres espiar mientras nos bañamos?” 

Todos me miraron cuando Buchou preguntó.  Mierda. Siento que debo disculparme por ser un pervertido. Pero Buchou 

rió. 

“¿Entonces quisieras bañarte con nosotras? No me molesta”. 
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¡¿Qué?! ¡Sentí electricidad pasando por todo mi cuerpo! ¡Ku! ¡El japonés de Buchou era estimulante como siempre! 

¡Sentí que iba a llorar por su maravillosa idea! 

“¿Qué me dices Akeno?” 

“No me molesta si es Ise-kun. Ufufufu. Me gustaría lavar su espalda”. 

¡Akeno-san me dio su aprobación con una sonrisa! ¡Claro que quiero que me lave la espalda! ¡¿Entonces está bien?! 

¡¿De verdad está bien?! ¡¿Qué tan despreocupadas pueden ser las chicas de este club?! 

“¿Qué me dices, Asia? Si es tu amado, Ise, no deberías tener problema, ¿Cierto?” 

Asia se puso roja y se quedó en silencio luego de la pregunta de Buchou, pero suavemente asintió. ¡Wow! ¡Nunca creí 

que una situación como esta me sucedería a mí! ¡¡Wow wow wow wow wow!! ¡¿Qué debería hacer?! ¡Sé que tendré 

que doblarme todo el tiempo! 

“Y por último Koneko, ¿Qué dices?” 

“…….No”. 

¡¿Me rechazó?! Estaba soñando con esto por un momento, pero esta era la respuesta normal de una chica ordinaria. 

“Entonces no se puede. Mal por ti, Ise”. 

Buchou se rio. Qu…. Ellas me emocionaron, y luego arrojaron mis esperanzar a lo más profundo del abismo. Debido a 
eso mi vista se volvió negra. Estaba tan cerca…. Así que cumplir un sueño imposible es imposible después de todo…. Al 
final parece que tendré que espiar…. 

“……Si espías no te perdonaré nunca”. 

¡Guha! ¡Recibí el impacto final por parte de Koneko-chan! ¡Maldición! ¡Es un no después de todo! ¡Estaba tan 

emocionado! 

“Ise-kun, tomemos un baño desnudos juntos. Lavaré tu espalda”. 

“¡¡¡Cállate!!! ¡¡Esta vez te voy a matar Kiba!!” 

Mis gritos se escucharon por toda la mansión. 

 

Parte 3 

Segundo día de entrenamiento. 

Cuando desperté en la mañana, lo que me esperaba era el intenso dolor muscular. Eso se debe a que también entrené 

durante la noche. 

“También tienes un programa de entrenamiento nocturno”. 

Eso fue lo que dijo Buchou. El entrenamiento era mucho más difícil que el que realizo en las mañanas.  Incluso si los 

demonios son más fuertes en la noche que en el día, moriré sin entreno tanto en el día como en la noche. También 

estaba de mal humor ya que tuve que compartir la habitación con Kiba. Cuando escuché los murmullos de las chicas en 

el segundo piso, me lamenté de haber nacido como un chico. 
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En este segundo día de entrenamiento lo que haríamos sería estudiar. Al parecer nos reunimos en la sala para que nos 

enseñen a Asia y a mí algo de conocimientos generales sobre los demonios. Por eso me estaban enseñando nombres 

raros que eran difíciles de recordar. Debido a que me enseñaron cosas que ni entiendo, mi cerebro estaba a punto de 

estallar. Cuando me dieron cierta cantidad de información, Kiba procedió a preguntarme. 

“Nuestros mayores enemigos son los ángeles guiados por Dios. ¿Cuáles son los nombres de los ángeles de mayor rango? 

¿Y cuáles son sus nombres?” 

“Ummmmm, es serafín, ¿Cierto? Sus nombres son Michael, Rafael, Gabriel y Ur…¿Uriel? 

“Correcto”. 

Fu….entonces están bien. Recordé que todos ellos tiene “-el” al final de su nombre, así que de alguna forma logré 

recordarlos todos. 

“Ahora son los Maou. ¿Cuáles son los nombre de los cuatro grandes Maou?” 

“¡Entendido! ¡Pan comido! ¡Planeo conocerlos cuando sea de la nobleza así que recordé todos sus nombres! ¡Lucifer-

sama, Beelzebub-sama y Asmodeus-sama! ¡Y por último la ”Maou mujer” la cual aspiro conocer, Leviathan-sama! 

“Correcto”. 

“¡Definitivamente la voy a conocer!” 

Escuché de Buchou que quien está en la cima de todas las mujeres entre los demonios es “Maou Leviathan-sama”. 
¡También escuché que es hermosa! ¡También que tendré la oportunidad de conocerla! ¡¿Qué tan hermosa será?! Ya que 

es Maou-sama, seguramente será muy hermosa….Ha…..en verdad quiero verla. 

“Siguiente, quisiera que me dijeras los nombres de los ángeles caídos que tanto detestas, Ise-kun”. 

Aquí va. Los nombres de esos ángeles caídos… ellos tienen más líderes que las otras facciones. Pero sus nombres son 
complicados… Pero al menos recuerdo los nombres de los dos primeros. 

“El grupo principal se llama “Grigori”. El nombre del comandante es “Azazel”  y el nombre del vice-comandante es 

“Shemhaza”. Hasta ahí me lo sé. Los nombres de los líderes son….Armaros, Bakariel, Tamiel…y….Emmmmmm, ¿eh? 
¿Bene-algo y Cociane?” 

“Benemue, Kokabiel y Shariel. Debes aprendértelos. Esto es lo básico. Es como cuando te aprendes el nombre del primer 

ministro y el vice-ministro de Japón”. 

¡¿Cómo podría hacerlo?! ¡Tienen demasiado líderes! ¡Con dos basta! ¡¿Cuál es el trabajo de los otros líderes?! Es por eso 

que los ángeles caídos son una molestia. De cualquier forma probablemente solo sean basura. Además ellos buscan a los 

“Hijos de Dios”, los propietarios de los Sacred Gears las 24 horas. Esa es la razón por la que fui atacado y por la que Asia 
fue asesinada. Los ángeles caídos crearon un grupo para investigar sobre los Sacred Gears. Ellos invitan a los propietarios 

de los Sacred Gears útiles unirse a ellos para tomar los suyos. Si no son beneficiosos los matan en el acto. En serio, ellos 

son la peor basura. Incluso matan a propietarios que no conocen su Sacred Gear. Así son las cosas, ellos parecen ser los 

mayores enemigos de los demonios, así que no me contendré con ellos.  ¡No me contendré contra gente que le hizo 

cosas tan terribles a Asia! 

Me enseñaron sobre ángeles y ángeles caídos. Es conveniente saberlo. Necesito recordar sobre las relaciones entre los 

demonios y las otras facciones. 
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Entonces Asia prosiguió a hablar. 

“Coff, entonces ahora yo, Asia Argento explicaré lo básico sobre los exorcistas”. 

Oh. Clap-clap. Aplaudí a Asia. Entonces ella se sonrojó, cielos, ellas es en verdad linda. 

“Em….estooooo. De donde vengo, hay dos tipos de exorcistas. 

“¿Dos tipos?” 

Asia asintió. 

“El primer tipo es el que aparece en las películas y novelas. El sacerdote lee una parte de la biblia, y usa agua bendita 
para sacar al demonio en el cuerpo de la persona. Ellos son conocidos como “exorcistas normales”. Entonces también 
están los “otros exorcistas”, los cuales son una amenaza para nosotros.” 

Buchou continuó en donde Asia pausó. 

“Ise, tú ya has visto uno, la mayor amenaza para un demonio es Dios o los exorcistas que reciben protección de los 

ángeles caídos. Nosotros, los demonios, hemos estado combatiendo contra ellos por un largo tiempo. Ellos vienen a 

destruir a los nuestros con el poder de la luz que reciben de los ángeles, y sus cuerpos entrenados al límite”. 

Recordé entonces al sacerdote loco de la otra vez. Él era un exorcista loco de cabello blanco. Él mataba no solo 

demonios, sino aquellos que tuvieran conexión con nosotros. A decir verdad, no quisiera volverlo a ver. Mientras 

pensaba en eso, Asia sacó varias cosas de su maleta. Buchou tomó una pequeña botella con agua dentro y la sostenía 

como si fuera algo desagradable. 

“Ahora les mostraré los usos del agua bendita y la biblia. Primero que todo, el agua bendita. Es terrible si un demonio la 

toca”. 

“Sí, es verdad. Así que tampoco la puedes tocar Asia, te lastimarás”. 

“*sollozo*…..Es cierto….Ya no puedo tocar el agua bendita”. 

Asia se puso triste al escuchar el comentario de Buchou. Bueno, después de todo es un demonio. 

“Luego les mostraré cómo hacerla. No sé si será útil pero hay un par de formas de hacerlo”. 

Asia continuó hablando con energías ya que esta era su especialidad. ¡Hola, sacerdotisa demoniaca!, si dijera algo como 

eso ella probablemente se pondría a llorar así que mejor no lo hago. 

“Lo siguiente es la biblia. La he leído a diario desde que era niña. Pero ahora cada vez que la leo, así sea una sola frase, 
me da dolor de cabeza”. 

“Es porque eres un demonio”. 

“Eres un demonio”. 

“……Demonio”. 

“Ufufufuf, eso le hace daño a los demonios”. 

“*Sollozo* …..¡Ya no puedo leer la biblia!” 
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Los ojos de Asia se pusieron llorosos cuando todos se lo recordamos. 

Buchou me lo dijo antes. Los demonios sufrimos daño si nos leen la biblia. Aún no lo he experimentado, pero 

probablemente sufra de aburrimiento si alguien me la lee. Pero entonces eso quiere decir que Asia ha continuado 

leyendo la biblia. ¡Si continúa podría morir! 

“Pero esta es mi frase favorita…Oh Dios, por favor perdona a los pecadores como yo que no podemos leer la 
biblia…..¡Auch!” 

Aquí va de nuevo. Ya recibió daño por orarle a Dios. Por favor Dios, solo ignora las oraciones de esta niña. 

Y así terminamos los estudios de la mañana, y nos dirigimos a entrenar. 

 

Parte 4 

Hubo algunas cosas que descubrí al entrenar así con todos. No tengo talento con la espada. No tengo talento para artes 

marciales. No tengo talento para la magia. Y sobre todo, que soy extremadamente débil. Entre más entrenaba con los 

otros más me daba cuenta de lo débil que era. 

No seré de utilidad en la partida. No tengo habilidades curativas como Asia. Lo único que hago bien es pelar los 

vegetales. Bueno, eso es parte del entrenamiento. Soy…..soy tan débil e inútil…….. 

 

Parte 5 

Esa noche en la mansión. 

Estaba contemplando el techo mientras estaba acostado en la cama. Ha transcurrido una semana desde que vinimos a 

las montañas. He estado entrenando y entrenando día tras día. Además repetimos varias formaciones de batalla y 

combinaciones para el combate que se avecina. Miré a kiba quien estaba durmiendo. Parecía dormir en paz. 

…….KIba es sorprendente. Comprendí la diferencia entre Kiba y yo cuando entrenamos. Probablemente nunca lo 
derrotaría en una pelea con espadas. Esa es la habilidad que ha conseguido con talento y con enormes cantidades de 

entrenamiento en los que casi muere. Yo no tengo ninguna. ¿Seré tan fuerte como Kiba si entreno desde ahora? 

¿Cuántos años me tomaría? ¿O después de cuántas décadas?  No, quizás nunca lo logre. E…en el entrenamiento con 
magia, Asia continuó mejorando. Ella comenzó a dominar el fuego, agua y rayo. Pero yo, solo puedo hacer una esfera de 

energía del tamaño de un grano de arroz. Yo… ¡Maldición! 

No pude seguir acostado así que me levanté de la cama. Fui a la cocina y tomé un vaso de agua. 

“¿Ara? ¿Estás despierto?” 

La voz de Buchou provino de la sala. Cuando miré, ella estaba sentada en donde iba la mesa. 

“Ah, Buchou. Hola” 

“¿Por qué estás tan tenso? Llegas en buen momento, hablemos por un rato”. 
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La leve luz de la vela hacía visible la mesa. Los demonios pueden ver en la noche, aunque no haya luz. Gracias a eso, 

podemos entrenar incluso en la noche. Esta vela probablemente sea usada solo como decoración. Me senté al lado 

opuesto de la mesa. Buchou llevaba una bata roja y gafas, y tenía su cabello atado. 

“¿Eh? Buchou, ¿Tiene la vista mala?” 

“¿Ah esto?, es por capricho. Puedo pensar más claramente cuando llevo mis lentes puestos. Fufufu, esta es a prueba de 
que he estado en el mundo humano por mucho tiempo”. 

Buchou rió. Incluso con lentes luce hermosa… ¡Y en esa bata luce aún mejor! 

En la mesa había muchos papeles los cuales parecían contener formaciones de batalla y mapas…. ¿Estaba ella haciendo 
algún plan? En ese momento Buchou cerró el libro. 

“…..A decir verdad, leer esto no me ayudará para nada”. 

Buchou lo dijo suspirando. 

“¿Por qué?” 

“Si el oponente es uno de clase alta, entonces podríamos luchar leyendo esto. Este libro está escrito basado en muchas 
investigaciones. Pero el problema no es ese”. 

“¿Entonces qué es lo que está mal?” 

“Raiser. No, el problema es que nuestro oponente es un Phenex”. 

Buchou sacó otro libro y lo puso en la mesa. Entonces ella me mostró una página. Había un dibujo de un ave de fuego 

con sus alas abiertas. 

“Hace mucho tiempo la bestia mítica, el fénix, fue tomada por los humanos como un ave que representa el fuego. Las 

lágrimas del fénix pueden curar cualquier herida, y la sangre de este puede concederle la eterna juventud a quien la 

beba. Esto se convirtió en una leyenda que aún es contada en el mundo humano”. 

Pero también había un cal que era diferente como la bestia mítica, fénix. Ellos eran demonios con el rango de duque, y 

estuvieron entre los “72 pilares”. Los fénix de los demonios. 

“A ellos se les dio un nombre para distinguirlos de la bestia mítica. Así que los llamaron “Phenex”. Pero su habilidad es la 

misma que la del fénix. En otras palabras, inmortalidad. Tenemos que enfrentarnos a alguien así. 

¡¿Inmortal?! ¡Es…espera!  

“¡Eso es trampa! Quiero decir, ¡¿inmortal?! ¡Eso es en pocas palabras invencible!” 

“Sí. Son prácticamente invencibles. Incluso si los atacas, sus heridas sanarán inmediatamente. Sus llamas no dejarán ni 

siquiera el hueso. Este es el record que lleva Raiser en el Rating Game, 8 victorias y 2 derrotas. Él perdió dos de las 

partidas a propósito a modo de amabilidad con una de las casas con la que es cercano. En otras palabras, ha ganado casi 

todos los juegos. Él ya se ha vuelto candidato para recibir un título en el juego oficial”. 

…..Qué….. me quedé sin palabras. Ahora entiendo a qué se refería Buchou con “problema”. ¡Es Raiser! ¡Ella estaba 

pensando en una forma de derrotar a ese maldito! 
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“Tuve un mal presentimiento cuando escuché que él había sido escogido como mi prometido. Sí, creo que Otou-sama y 

los otros lo escogieron en caso de que ocurriera algo como eso. Ellos eligieron a Raiser para que yo no tuviera elección. 

Incluso si esto pasa a ser una partida entre clanes, ellos sabían que no había manera de que le ganara”. 

No importa lo fuerte que sea, sus padres sabían que no había forma de que ella derrotara a alguien inmortal. ¡Eso es 

injusto! Entonces no importa qué hija sea, no puede evitar casarse. 

“Cuando el Rating Game se volvió popular, los que destacaron más fueron los de la casa Phenex. No había tantas peleas 
entre demonios hasta que el juego fue creado. En una partida en la que el “Rey” también participa, la fuerza de los 
Phenex se hacía más clara. La casa Phenex es el grupo que lidera en la clase superior. Inmortal. Los demonios 

entendieron por primera vez lo terrible que es este poder”. 

Si son inmortales, entonces pueden revivir sin importar cuantas veces sean derrotados. Los otros demonios tiene un 

límite para sus poderes a diferencia de los Phenex, y una vez nos cansemos ellos usarán eso como una oportunidad para 

derrotarnos. Wow. Eso es tan injusto. Y ese es nuestro oponente…. Incluso si derrotamos al ejército de bellezas de 
Raiser, esto no significa nada si no podemos derrotarlo a él. ¿Podemos hacerlo? ¿Será un combate en el cual planean 

hacer trampa para derrotarnos? Buchou se rió al ver mi cara. 

“Sabes, no es como si no pudiéramos derrotarlo”. 

“¡¿En serio?!” 

“Sí. Hay dos maneras de hacerlo. Una es acabarlo con un poder abrumador y la otra es derrotarlo una y otra vez hasta 
que pierda su voluntad para pelear. El primer método requiere la fuerza de un Dios. El segundo requiere guardar nuestra 

energía hasta que Raiser pierda su voluntad. Si podemos acabar con su espíritu, entonces será nuestra victoria, su 

resurrección cesará y entonces caerá. Bueno, la forma más sencilla es la de derrotarlo con un poder que se asemeje al 

de los dioses y acabarlo de un solo golpe”. 

“…. ¿No necesitan ambos métodos demasiado esfuerzo para ser llevados a cabo? ¿Es incluso posible hacer algo así en 
nuestra primera batalla? No, tenemos que hacerlo. En otras palabras, tenemos que luchar hasta que diga, “He revivido 
tantas veces que he perdido mi voluntad para luchar, por favor perdónenme”. Oh sí. Hay algo que me preguntaba, así 
que le comenté a Buchou”. 

“Buchou”. 

“¿Dime?” 

“¿Por qué odia a Raiser….? No, ¿Por qué está en contra del matrimonio?” 

Buchou suspiró con mi pregunta. Ciertamente Raiser era un mujeriego y parecía ser una basura. Pero si piensas en el 

problema de la casa de Buchou, es difícil negarse al matrimonio. 

“…………….Soy una Gremory”. 

“¿Eh? Emmmm, sí…..” 

“No. No me estaba presentando de nuevo. Soy una persona de la casa Gremory, y ese apellido me seguirá por siempre”. 

Oh, creo que comprendo. 

“¿Lo detesta?” 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 58 

“Estoy orgullosa de él. Pero también me supone una carga. Todos me ven como Rias de la casa Gremory. No como Rias. 
Es por eso que disfruto mi vida en el mundo humano. Ellos no saben que soy un demonio de la casa de los Gremory. 

Todos me miran como Rias, y me gusta sentir eso.  Nunca sentí eso en la sociedad de los demonios y nunca lo haré. El 

único momento en que me siento como yo misma, es en el mundo humano”. 

Buchou tenía una mirada distante, sus ojos se veían tristes. Ella me contó una historia que nunca podría imaginar. Soy, 

Hyoudou Issei, y nunca podría sentir algo sobre mi apellido. Yo soy yo. Solo soy el hijo de mamá y papá. A donde quiera 

que vaya, la gente me ve como Hyoudou Issei, un individuo. Buchou ha estado siempre bajo el apellido Gremory, y 

seguirá siendo así. 

“Quiero estar con alguien que me ame por ser Rias, ese es mi sueño…desafortunadamente, Raiser solo me ve como Rias 

de la casa Gremory. Y me ama como Rias de la casa Gremory. Por eso lo odio, pero aún así, el orgullo de ser de este clan 

es importante. Puede ser una situación complicada, pero quisiera tratar de cumplir mi sueño”. 

Buchou quería ser amada como “Rias” y no como “Rias Gremory” por el sexo opuesto…. Sentimientos de una chica eh. 
Pero ella también se debe sentir incómoda por la situación de su clan. No entiendo ni los sentimientos de una chica ni la 

estructura de la sociedad de los demonios. Así que no sé qué decirle, pero… 

“Quiero a Buchou como Buchou”. 

Solo dije lo que pensaba, pero Buchou me miró con cara de sorpresa. 

“No sé nada sobre los Gremory o sobre la sociedad de los demonios, pero para mí Rias Buchou es Rias Buchou…. 
Nuuuuu, ¡No entiendo nada de estas cosas tan complicadas pero para mí Buchou es la mejor!” 

Dije todo lo que pensaba con una sonrisa. Jajajaja, apesto en cuestiones de animar a la gente….¿Eh? ¿Buchou-sama? No 

sé por qué, pero Buchou se comenzó a sonrojar. 

“¿Bu….Buchou? ¿Dije algo raro?” 

Le pregunté con una voz temblorosa, pero ella sacudió la cabeza. 

“¡N….nada! ¡No es nada!” 

Ella estaba alterada. ¿Qué? ¿Pasó algo? Bueno, tendré que dejar eso de lado. 

“Pero el oponente para Buchou la genio, alguien como ese es un obstáculo difícil, ¿No?” 

“La verdad no me agrada la palabra “genio””. 

Buchou respondió aún sonrojada. 

“¿Por qué?” 

“Un talento dado por los cielos….Parece un regalo de Dios así que no me siento cómoda. Mi talento nace de las raíces de 
los Gremory los cuales han pasado por generaciones. Yo heredé esa habilidad como un demonio, nunca pensé en ella 

como un regalo de Dios, y eso es imposible. Mi poder pertenece a mí y a la casa de los Gremory. Es por eso que no 

perderé. Ganaré si debo luchar. Debo ganar”. 

Buchou me dijo todo eso como si se lo estuviera diciendo a sí misma. Sorprendente, Buchou es en verdad fuerte. 

Comparada con ella, yo… 

“Buchou, soy una basura. He sido totalmente inútil desde que me uní a ustedes….” 
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Cuando dije eso con una voz muy débil, Buchou puso una cara de preocupación. 

“¿Ise?” 

 “Pienso que me he vuelto más fuerte desde que llegué aquí ya que he entrenado con todos, pero más que eso… sentí la 
distancia entre nosotros. Si entreno con espadas, comprendo lo fuerte que Kiba es y que yo nunca podré ser como él… 
Cuando entreno con magia, comprendo lo superior que es Akeno-san mientras Asia mejora… Y no puedo hacer nada…. 
Actuaba como si fuera fuerte porque tengo el Boosted Gear…” 

Grandes cantidades de lágrimas estaba saliendo de mis ojos. Estaba lamentándome mucho. Entre más entrenaba, mejor 

comprendía lo débil que soy. No tengo talento para el combate, eso entendí. 

“Descubrí que soy el más débil…. También que soy el más inútil…. Entendí que no sirve de nada que yo sea el poseedor 
de Sacred Gear más poderoso. Es por eso que incluso Raiser se rió de mí. “Darle flores a los cerdos”, en verdad es una 
frase que me queda”. 

Comencé a derramar muchas lágrimas frente a Buchou. Estaba llorando de arrepentimiento miserablemente y frente a 

Buchou. Incluso mi nariz estaba goteando. 

Buchou se levantó y se sentó a mi lado. 

ABRAZO 

Buchou me abrazó amablemente. Ella comenzó a acariciar mi cabeza. 

“Quieres confianza, ¿Cierto?, está bien. Te daré confianza, pero ahora, debes dejar que tu cuerpo y alma descansen. 
Estaré a tu lado hasta que duermas”. 

En ese momento no entendí a qué se refería, pero la calidez de Buchou estaba curando mi alma. Eso era suficiente por 

ahora. 

 

Parte 6 

Al siguiente Día. 

“Usa tu Boosted Gear, Ise”. 

Me dijo Buchou antes de iniciar el entrenamiento. Se me  había permitido usar mi Sacred Gear, el cual me habían 

prohibido desde que llegamos a la montaña. Podía usarlo ahora…pero, ¿Qué se supone que haga con él? 

“Tu oponente será Yuuto”. 

“Sí”. 

Kiba dio un paso adelante a la orden de Buchou. Estaba en frente mío. ¡¿Qué?! ¡¿Tengo que pelear con Kiba?! 

“Ise, activa tu Sacred Gear antes de luchar. Sí…. Comiencen a los dos minutos de activarlo”. 

“S…sí”. 

Hice aparecer mi Boosted Gear en mi brazo izquierdo justo como me ordenó Buchou. 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 60 

“¡Boost!” 

[¡¡BOOST!!] 

El Sacred Gear produjo ese sonido luego de mis palabras, y comencé a sentir el poder fluyendo en mí. Con esto mi poder 

fue duplicado. 

Después de diez segundos. 

[¡¡BOOST!!] 

Mi poder fue duplicado de nuevo. Sentí a mi Sacred Gear dándome más poder. Está bien que mi poder siga 

duplicándose, pero hay cosas que debo tener en mente cuando uso mi Boostd Gear. Creí que no había límites para mis 

poderes, pero no era el caso. Una vez activé mi Boosted Gear para ver qué tanto podría aumentar mis poderes, pero 

luego de algunos minutos me desmayé. La razón era simple, mi cuerpo no pudo soportar todo el poder. Entonces, 

cuando le pregunté a Buchou, ella me dijo, 

“Por ejemplo, piensa que tu cuerpo es un camión. Si llevas más carga de la que el camión puede llevar, ¿Qué sucedería?, 
no se movería, así mismo es esto”. 

La carga sería mis poderes, los cuales se encuentran duplicándose. Si la cantidad de carga se sigue duplicando, entonces 

la velocidad del camión disminuirá y la final no podrá moverse. En otras palabras, si el poder aumenta demasiado, este 

genera estrés en mi cuerpo, es por eso que me desmayé. Mi cuerpo, el cual actúa como contenedor, no pudo soportar la 

enorme carga. Eso fue lo que sucedió cuando lo activé por varios minutos. La gema en el guantelete hizo el sonido [Bust] 

y entonces mi cuerpo se sintió pesado y era como si mis sentidos se hubieran congelado. Aunque no hay límites para el 

Sacred Gear, el poseedor sí los tiene. Esa es la debilidad de mi Sacred Gear. Bueno, en realidad es mi debilidad. No es la 

culpa del Sacred Gear.  

Aumenté mi poder por vigésima vez, y entonces Buchou me ordenó que detuviera el Sacred Gear. 

“¡Vamos, Boosted Gear!” 

[¡¡Explosion!!] 

Este sonido también representa el cese al aumento de poder. Una vez el aumento de poder se detiene, puedo luchar 

usando ese poder por un tiempo. El tiempo que puedo usar el poder depende de qué haga durante ese tiempo. Entre 

más me mueva y más ataque, el tiempo disminuye. Esto también afecta a mi resistencia, si estoy cansado el tiempo será 

menor. También es mejor usarlo cuando no haya recibido daño. Ahora mismo no estoy para nada cansado y no he 

recibido daño, así que es el mejor momento para usarlo. Mi poder crece mientras realiza el aumento, pero es inestable 

comparado a cuando detengo el aumento de poder. Si me muevo demasiado, está el riesgo de que el Boosted Gear me 

devuelva a la normalidad. Así que es mejor detener el aumento y entonces usar todo el poder. También es 

recomendable correr por ahí o esconderse mientras recibes el aumento de poder. Ahora mismo, mi cuerpo se encuentra 

en un estado inimaginable debido a los dos minutos de aumento de poder. El poder dentro de mí no es normal. 

“Ise, quiero que pelees contra Yuuto en ese estado. Yuuto, te lo dejo”. 

“Sí Buchou”. 

Kiba se posicionó poniendo su bokuto frente a él luego de que Buchou se lo ordenara. 

“Ise. ¿Quieres usar una espada? ¿O lucharás a mano limpia?” 
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Buchou me preguntó cómo quería luchar. Emmmmm, incluso si tengo un bokuto, no podré usarlo… 

“¡Lucharé sin armas!” 

“Okay, entonces comiencen”. 

Yo también tomé mi posición de combate. Bueno, era una posición de novato. 

SWISH 

¡Kiba desapareció de mi vista! ¡Maldición! ¡El poder del knight, la velocidad! ¡Kiba tiene la velocidad de un dios! ¡Una vez 

lo pierda de vista, no podré evitar sus golpes!… 

¡BANG! 

El estoque de Kiba vino por debajo, pero lo logré detener con mi brazo. ¡Sí! ¡Puedo con esto! 

“!” 

La expresión de Kiba fue de sorpresa. ¡Bajó su guardia! Intenté golpear a Kiba ya que se había detenido. 

SWIFT 

El cuerpo de Kiba desapareció justo antes de que lograra golpearlo, y mi puño solo movió el aire. ¡Mierda! ¡Lo esquivó! 

¿Dónde está? Intenté encontrarlo mirando a todos lados. ¡No está! Si no está a la izquierda, derecha o en frente, ¡debe 

estar debajo! Pero cuando miré, tampoco pude verlo. 

¡¿Arriba?! Cuando levanté la mirada, Kiba venía en picada con su bokuto apuntando a mí. 

¡BANG! 

¡Escuché un sonido desastroso! ¡Guhaaaa! ¡Recibí un golpe en la cabeza! ¡Duele! 

“Ouch…” 

No tenía tiempo de tocarme en donde me golpeó. Pateé a Kiba el cual solo aterrizó como si nada. 

¡SWISH! 

¡Lo volvió a esquivar! ¡Maldición! ¡¿Si mi oponente es un knight, tendré otra dura pelea como esta?! 

“¡Ise! ¡Usa tu magia! ¡Crea una esfera de magia y dispárala usando la forma que mejor imagines!” 

Buchou me dio una orden. ¿Una esfera de magia? ¿Yo? ¿Ahora? ¡No sé si le dará, pero no me deja otra opción! Tengo 

que obedecer a Buchou. Reuní toda la magia que pude de mi cuerpo en mi mano. Una esfera de energía apareció, era 

del tamaño de una bola de arroz. ¡Pequeña como siempre! ¡Entonces disparé contra Kiba! Y no pude creer lo que vi. 

¡¡GUOOOOOOOOOO!! 

¡Es enorme! ¡La esfera de energía se volvió más grande cuando al disparé! ¡Tiene el tamaño de una roca enorme! ¡¿Qué 

es esto?! ¡Ya comprendo! ¡El poder del Boosted Gear! La esfera se acercó a Kiba. La velocidad que llevaba era bastante 

también. 

SWISH 
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Kiba lo esquivó fácilmente. Bueno, no es de sorprenderse. Pero esto no sirve de nada si no golpea al enemigo. Eso 

pensé, pero pronto dejé de creer eso. La esfera de energía que disparé golpeó la montaña siguiente. 

¡¡BAAAAAAAAANG!! 

La montaña explotó haciendo mucho ruido. ¿Eh? ¡¿Eh?! ¡¿Ehhhhh?! 

……La esfera de energía que disparé destruyó una montaña completa…. La montaña quedó convertida en un agujero, 
cambié el paisaje. 

…..¿Eh? ¿Esto es de verdad? ¿En verdad hice eso? Es una montaña, ¿Sabes? Una montaña. Debido a lo sucedido, no 

sabía qué decir. 

[Reiniciar] 

Cuando el guantelete hizo ese sonido, pude sentir el poder dejando mi cuerpo. Parece que el tiempo en el que estoy 

recargado terminó. Sentí cómo perdí mi fuerza, parece que mi cuerpo estuviera vacío. Creo que usé toda mi energía. 

“El combate ha terminado”. 

Buchou nos detuvo. Kiba soltó su bokuto. Yo me senté en el piso. La montaña desapareció…. Mi corazón estaba 
acelerado por ello. ¿Yo hice eso? Aún no puedo creerlo. Un ataque como ese en verdad provino de mi mano… 

“Buen trabajo a los dos. Ahora escucharé tus opiniones Kiba. ¿Cómo estuvo?” 

Kiba respondió. 

“Sí, a decir verdad estoy sorprendido. Intentaba acabar el combate con un solo golpe”. 

¿Eh? ¿Un solo golpe? ¿El que bloqueé? 

“Pero no pude atravesar la defensa de Ise-kun. Me concentré en romperla. También intenté dejarlo fuera de combate en 

mi segundo ataque al golpearlo en la cabeza desde arriba, pero tampoco sirvió, jajajaja”. 

Kiba respondió mientras reía. Kiba nos mostró a todos su bokuto. 

…..estaba roto. 

“Endurecí el bokuto usando magia, pero no pude hacerle mucho daño a Ise-kun debido a que su cuerpo era demasiado 

duro. Si hubiéramos continuado, solo hubiera tenido como alternativa esquivar sus ataques ya que mi bokuto estaba 

roto”. 

“Gracias Yuuto. Así son las cosas Ise”. 

¿Así son las cosas….? ¿Es esto lo que me mencionó ayer? ¿La forma en que me daría confianza? 

“Ise. Antes me dijiste que eras el más débil y que no tenías talento, ¿Cierto?” 

“S….sí”. 

“Eso es en parte correcto. El tú que no ha activado el Sacred Gear, es débil. Pero te conviertes en alguien totalmente 

diferente si usas el poder del Boosted Gear”. 

Buchou apuntó a la montaña que había sido destruida. 
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“Ese ataque está a la par con uno de un demonio de clase alta, casi cualquier ente sería volado en pedazos”. 

¡¿Lo dice en serio?! Bueno, sí parece un ataque que podría volar en pedazos a casi cualquier ser. 

“Tu cuerpo, el cual ha pasado por mucho entrenamiento físico, se ha convertido en un contenedor capaz de soportar el 

Sacred Gear que incrementa tu poder drásticamente. Incluso ahora, tu cuerpo es lo suficientemente fuerte para 

soportar tal aumento de poder, ¿ves?, Te lo dije antes, puedes obtener el poder máximo si mejoras tu cuerpo. Entre 

mayor sea tu fuerza inicial, mayor será el aumento. Si tu resistencia aumenta de 1 a 2, incluso ese pequeño cambio se 

hará enorme una vez comiences a aumentar tu poder”. 

…… ¿Mi poder es tan sorprendente?, aún no podía creer en mí mismo, y entonces Buchou lo dijo con orgullo y confianza. 

“Eres la llave para ganar este encuentro. El ataque de Ise será el factor que decida el resultado de la batalla. Si estuvieras 

combatiendo solo, entonces sería peligroso ya que tendrías tu guardia baja mientras aumentas tu poder. Pero esta es 

una pelea de equipo, hay quienes te estarán ayudando. Confía en nosotros, y así te harás fuerte, y al mismo tiempo 

nosotros lo haremos. ¡Podemos ganar!” 

¿Hacerme fuerte? ¿Yo? 

“Demostrémoselo a aquellos que te miraron con desdén. No importa si el oponente es Phenex o no. ¡Tenemos que 

mostrarles lo fuerte que son los Gremory y sus sirvientes!” 

Luego de llenarnos de determinación, el entrenamiento continuó sin contratiempos. Al final, llegamos al día del combate 

decisivo. 
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Life 4: El comienzo de la batalla decisiva 

 

Parte 1 

El día de la batalla decisiva. 

“Estoy listo”. 

En mi habitación, estaba emocionándome. Ahora mismo, son las diez en punto de la noche. La batalla comienza en dos 

horas, justo a media noche. Hoy no trabajamos. Nos dieron órdenes de ir directamente a casa luego de la escuela ya que 

podríamos terminar usando nuestra energía en cosas innecesarias. Planeamos encontrarnos treinta minutos antes del 

encuentro en el cuarto del club, así que solo puedo quedarme noventa minutos más. Pero me siento más relajado aquí, 

así que quisiera quedarme tanto como pueda. Si voy ahí, me sentiré nervioso. Me guste o no, me siento más nervioso 

que cuando iba a recibir los resultados de mi examen de admisión a la escuela…. Me dirijo al encuentro en mi uniforme. 

Pensé que esta sería la ropa que se adecuaría más a la situación. ¿Cuál sería nuestro uniforme de combate? Le pregunté 

antes a Buchou. 

“Si mi grupo llega a tener un uniforme, entonces ese tendría que ser el de nuestra escuela. Ya que somos los miembros 

del club de investigación del ocultismo”. 

Buchou me respondió con una sonrisa. Bueno, si estuviera practicando artes marciales, hubiera preparado un dougi* 

Ahora mismo hay muchas cáscaras de banana tiradas en el suelo a mi alrededor, eso es porque las comí todas. Ya casi 

completo “aquella técnica” que he estado practicando. Puedo hacerlo. ¡Puedo hacerlo! ¡Mi nueva técnica definitiva! 

[KNOCK] [KNOCK] 

Alguien golpeó la puerta, ¿Hmmm? ¿Asia? 

“Ise-san, ¿Puedo entrar?” 

“Claro, entra”. 

Estaba un poco impactado por ver cómo estaba vestida Asia cuando entró. Eso es porque estaba usando el traje de 

monja. Obviamente ya no tenía aquel rosario colgando en su cuello. Tampoco tenía el velo en su cabeza. 

“Asia, esa vestimenta….” 

“S…sí. Cuando le pregunté a Buchou-san, ella me dijo que vistiera la ropa con la que me sintiera más cómoda. Pensé 

mucho en ello, y al final me pareció que esta era la más cómoda para moverme…ya no soy una cristiana, pero no he 
perdido mis creencias. Aunque ahora soy un demonio…” 

Ah, así que es eso… Ella pensó profundamente en ello… Estoy seguro que necesitas muchas agallas para aparecer con un 
traje de monja en una batalla entre demonios, pero si eso es lo que Asia quiere, entonces no tengo ninguna queja. 

Buchou también lo permitirá con una sonrisa en la cara. 

“Sí, definitivamente luces más natural en tu vestido de monja. También luces bien en el uniforme de la escuela, pero 
estabas vestida así cuando nos conocimos. Sí, luces muy bien. 

“Gracias”. 
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Asia tenía una cara muy alegre mientras la elogiaba. 

“Em…esto, ¿Ise-san?” 

Asia de repente comenzó a actuar tímida. 

“¿Puedo estar a tu lado?” 

“S….sí, claro”. 

Estaba sentado en mi cama con Asia a mi lado. Entonces ella tomó mi mano. 

“¿Qu...qué sucede?” 

Me asusté, pero pude sentirla temblando. 

“…..No puedo evitar temblar ahora que pienso en la terrible batalla que nos espera. Pero si Ise-san está conmigo, estaré 

bien”. 

“Asia……” 

“jeje. Después de todo en verdad no estoy asustada cuando estoy con Ise-san…. ¿Puedo quedarme así hasta que nos 
vayamos?” 

“Claro”. 

“… ¿Puedo estar contigo de ahora en adelante?” 

“Sí, estaremos juntos por siempre”. 

Sostuve su mano y nos quedamos así hasta que nos fuimos. Luego de eso ya no me sentía nervioso y ella dejó de 

temblar. 

 

Parte 2 

[11:40p.m.] 

Los otros miembros del club y yo estábamos reunidos en el viejo edificio de la escuela. Estábamos esperando en la 

posición que encontráramos más cómoda. Todos a excepción de Asia estaban llevando su uniforme. Kiba llevaba un 

guantelete en su mano y tenía una pequeña armadura en sus piernas y su espada estaba apoyada en la pared. Koneko-

chan estaba sentada en una silla leyendo un libro, en sus manos llevaba unos guantes que solo dejaban ver sus dedos. Es 

uno de esos guantes que usan los artistas marciales. Da un gran impacto cuando ves a una chica con cara de loli llevando 

esos. Akeno-san y Buchou también llevaban uniforme, y estaban bebiendo té elegantemente.  Justo como se esperaba 

de nuestras onee-samas…. Asia y yo estábamos sentados en una silla esperando en silencio. Diez minutos antes de la 

hora del encuentro, el círculo mágico brilló y Grayfia-san apareció… 

“¿Están todos listos? Faltan diez minutos para comenzar”. 

Todos se levantaron luego de que Grayfia-san confirmara que estábamos todos. Ella comenzó a explicar los detalles. 
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“Cuando sea hora del encuentro, serán transportados al campo de batalla con este círculo mágico. El lugar del 
encuentro es una dimensión usada para batallas. Pueden pelear con todo su poder, es un lugar creado para esto, así que 

pueden luchar libremente”. 

Haaaa… ¿Así es como hacen las cosas? Un campo de batalla, ¿eh?. Así que los demonios también pueden preparar cosas 
como esa. En efecto, si lucháramos en el mundo humano o el de los demonios, no podríamos evitar causar desastres 

que afectarían a la gente de ahí. Por eso necesitamos un lugar en el que no dañemos nada ni a nadie no importa lo que 

hagamos. Pero dejando eso a un lado, hay algo que me preocupa. 

“¿Emmmmm Buchou?” 

“¿Qué sucede?” 

“Buchou, tiene otro alfil, ¿Cierto? ¿Dónde está?” 

Sí, eso fue lo que Buchou me dijo luego de reencarnar a Asia. Ella me dijo que tiene otro alfil. Me dijo que ese otro alfil 

está cumpliendo una misión, pero es extraño que no esté aquí en una situación como esta. Luego de que le preguntara, 

todos con excepción de Asia y yo lucían extraños. Pareciera que pregunté algo que no debía. Es como si la atmósfera 

hubiera cambiado. Todos mantuvieron sus bocas cerradas. 

“Desafortunadamente el otro alfil no puede participar. Te contaré sobre eso luego”. 

Buchou me dijo eso sin mirarme a los ojos. Parece ser que hay algo complicado detrás de todo esto. Quizás debería dejar 

de preguntar sobre ello por ahora. ¿Pero qué puede ser tan importante como para que un alfil no se muestre en un 

encuentro por su ama? No podía quitarme eso de la cabeza. Grayfia-san habló en esta extraña atmósfera. 

“Este Rating Game será visto por los miembros de ambas casas desde un lugar diferente”. 

¿Hablas en serio? Así que nos estarán observando. Así que verán la partida como miembros VIP, eh. Parece que sus 
padres se están divirtiendo con esto. Como los padres de Buchou estarán viendo esto, no puedo mostrar ninguna escena 
embarazosa. 

“Además, Maou Lucifer-sama estará viendo esta batalla. No lo olviden”. 

¡¿Maou?! ¡¿Maou-sama?! Wow, me siento nervioso. Incluso nuestro rey verá nuestro encuentro. ¡¿Es esta partida tan 
importante?! 

Buchou parecía sorprendida. 

“Oni-sama tam… entonces….Oni-sama también estará viendo esta batalla”. 

¿Eh….? Creo que escuché mal….. ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿O…Oni-sama…..? Puse mi mano en mi cabeza por la 
confusión. 

“Emmm… Buchou acaba de llamar “Oni-sama” a Maou-sama… ¿Escuché mal?” 

Kiba me respondió rápidamente. 

“No. El hermano de Buchou es Maou-sama”. 

Qué…… 

“¡¡¿Maou?!! ¡¡El oni-sama de Buchou es Satan-sama!!” 

”Sí”. 
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Buchou me lo confirmó. 

¡¿En serio?! ¡¿En serio?! No, espera. Buchou es parte de la familia Gremory, ¿Cierto? Pero su apellido es diferente a los 

de los Maou….. Lucifer, Beelzebub, Leviathan y Asmodeus. No se parece al de ninguno de ellos. 

“¿Estás confundido debido a que el apellido de Buchou es diferente al de los Maou?” 

Kiba adivinó lo que estaba pensando. Es una molestia pero es cierto. 

“Sí, eso pensaba”. 

Kiba me explicó luego de que le dije. 

“En la guerra anterior, Maou-sama quedó en un estado crítico y murió hace mucho tiempo. Pero no habrá demonios si 

ni hay un Maou-sama. Es por eso…” 

Los demonios decidieron mantener los nombres de los maou y permitirles heredarlo a aquellos con enormes poderes. 

Así que los actuales “Cuatro Grandes Maou” son los sucesores del primer Maou, quienes heredaron sus nombres. Así es, 

entonces “Lucifer” y “Beelzebub” no son nombres personales sino más como un título. 

“A decir verdad, de las tres facciones, Dios, ángeles caídos y demonios, nosotros somos quienes tienen el menor poder. 
En verdad estamos en una situación un poco problemática, pero aún estamos a salvo debido a que el Satán actual tiene 

el mismo poder que el Satán anterior”. 

….Así que la sociedad de los demonios apenas y se mantiene, eh…. Estoy un poco sorprendido al escuchar que los Maou-

sama que tienen su nombre escrito en la biblia ya están muertos…. 

“¿Entonces el hermano de Buchou fue elegido para ser Maou entre los mejores demonios?” 

Kiba asintió a mi pregunta. 

“Sirzechs Lucifer es también conocido como “El Satán Carmesí”. Es el hermano mayor de Buchou y el Maou-sama más 

poderoso”. 

Sirzechs Lucifer…no es un “Gremory” sino un “Lucifer”… así que ya no lo llaman por el apellido de su familia. 

“……Es por eso que Buchou tiene el deber de heredar el clan”. 

Su hermano se convirtió en un Maou. Entonces no hay modo, ya que su hermano tiene el deber de cargar con el peso 

del mundo de los demonios en su espalda. Sorprendente. Incluso la familia de Buchou es sorprendente…. 

“Es hora. Todos reúnanse en el círculo mágico”. 

Nos reunimos en el círculo a la orden de Grayfia-san. 

“Recuerden, una vez sean transportados, no podrán usar el círculo mágico hasta que el juego termine”. 

Así que solo podremos regresar una vez se den los resultados. El símbolo del círculo mágico cambió a otro diferente al 

de los Gremory y comenzó a brillar. Tampoco es el símbolo Phenex. ¿Quizás es uno para el juego? Mientras pensaba en 

eso, la luz nos envolvió y comenzamos a transportarnos. 
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Parte 3 

…..Cuando abrí los ojos…. ¿Eh? torcí mi cuello cuando vi el lugar. Era de esperarse, ya que estábamos aún en el cuarto 
del club, ¿Eh? ¿Falló el círculo? Pero todos con excepción de Asia y yo estaban calmados y no se inmutaron por esta 
situación. Además ya Grayfia-san no estaba con nosotros. ¿Solo ella logró transportarse? Entonces… 

[Hola a todos. Soy Grayfia, una maid de la casa Gremory. El día de hoy seré el árbitro del Rating Game entre la casa 

Gremory y la casa Phenex] 

¿Los altavoces de la escuela? Es la voz de Grayfia-san. 

[En nombre de mi amo, Sirzechs Lucifer, vigilaré este encuentro. Usando la opinión de Rias-sama y Raiser-sama creamos 

este campo de batalla. El campo de este encuentro es una réplica de la escuela a la que asiste Rias-sama, la academia 

Kuou.] 

¡Espera! ¿Entonces este club es una réplica? ¡Es exactamente igual!  ¡Tiene los mismos objetos e incluso las mismas 

rasgaduras en la pared! Ah, pero si miras por la ventana, el cielo es blanco. Debería ser oscuro ya que es media noche. 

¿Hicieron una réplica en un mundo blanco? Como sea, para hacer una réplica de la escuela en una dimensión diferente… 
¡¿Qué tan extraordinarios pueden llegara a ser lo poderes de los demonios?! 

[EL lugar al que cada equipo fue transportado será su base. La base de Rias-sama será el club de investigación del 

ocultismo ubicado en el edificio viejo de la escuela. La base de Raiser-sama será el cuarto del consejo estudiantil ubicado 

en el edificio nuevo. Para que los peones usen su “ascenso” deben ir a la base del enemigo] 

¡Ese soy yo! Entonces no puedo ascender hasta que llegue a la base del enemigo. El poder del peón, “ascenso” es 
absolutamente necesario. Al igual que en el ajedrez, es una habilidad especial que puedes usar si tu peón llega a la base 

del enemigo. Puedo cambiar a cualquier pieza con excepción del rey. Así que debo llegar a la base del enemigo sin 

importar cómo. La habitación del consejo estudiantil. Está en la esquina del piso más alto del edificio de la escuela. 

¡Tengo que llegar allí! Por otro lado, los peones de Raiser podrán ascender si llegan aquí. A diferencia de nuestro grupo, 

en el cual soy el único peón, ellos tienen ocho. ¡Si todos se transforman en Reina estaremos en problemas! La “Reina” es 
la pieza definitiva. Estaremos en peligro si logran ascender. Es normal que los peones sean enviados a eliminarse entre 

ellos. Eso quiere decir que tengo que acabar con ocho hermosuras con el rango de peón por mí mismo… cielos, eso no es 
bueno…. 

“Todos pongan su transmisor en su oído por favor”. 

Akeno-san nos dio a todos un auricular que nos servirá de transmisor. Buchou nos dijo mientras se ponía el suyo. 

“En el campo de batalla, usaremos estos para comunicarnos entre nosotros”. 

Así que recibiremos nuestras órdenes con estos transmisores. Es algo importante así que debo asegurarme de no 

romperlo. 

“Ya es hora de comenzar el combate. Este continuará hasta el amanecer del mundo humano. Que inicie el encuentro”. 

[RING] 

La campana de la escuela sonó. Ese sonido nos da la señal de partida. Y así, nuestro primer Rating Game comienza. 
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Parte 4 

“Primero debemos acabar con los peones de Raiser. Será problemático si todos ascienden a Reina”. 

Dijo Buchou sentada en el sofá. Ella estaba algo confiada. Akeno-san comenzó a preparar algo de té. Emmmm, estamos 
en mitad de un encuentro ¿Saben? 

“Buchou, parece muy calm….” 

“Ise, la batalla acaba de comenzar. El Rating Game es un juego que no termina en lapsos cortos. Hay veces en que se 
convierte en una guerra sin cuartel, pero en su mayor parte toma mucho tiempo. Igual que el ajedrez”. 

“El Rating Game solo tiene sentido si se usa el campo a tu favor. Usualmente la base sería una fortaleza, castillo o torre. 
Hay bosques y ríos entre las bases y esas zonas son usabas para luhcar. Esta vez el campo es la escuela. Yuuto”. 

“Sí”. 

Kiba desplegó un mapa a la orden de Buchou. Wow, el mapa completo de nuestra escuela. Está dividido en casillas y 
había números y letras. Ah, ya comprendo, está dividido como un tablero de ajedrez. Buchou marcó el edificio viejo y el 
nuevo de la escuela con un marcador rojo. Oh, ya entiendo, esas son las bases. 

“Hay un bosque cerca de nuestra base. Sería seguro decir que ese también es parte de nuestro territorio. En otras 
palabras, el edificio nuevo sería territorio de Raiser. Piensen en que serán emboscados tan pronto como entren ahí. El 
campo de la escuela es totalmente visible desde allí, así que es peligroso pasar por ese lugar”. 

Estaba en lo correcto,  el campo de la escuela es visible desde el edificio nuevo. Una vez entremos al campo, será 
imposible transportarnos con el círculo mágico. Así que será imposible transportarnos del edificio viejo al nuevo. 
Tendremos que transportarnos usando nuestras piernas. Bueno, podríamos volar usando nuestras alas pero seríamos 
blanco fácil, además, aún no sé volar. 

“¿Entonces tendremos que pasar por los campos deportivos para llegar el edificio nuevo?” 

Buchou rió con mi respuesta. 

“Normalmente, sí. Pero el enemigo también sabrá esto. Así que él hará que sus sirvientes vayan a ese lugar…. 
Seguramente tendrá una torre o un knight en alguno de los salones adjuntos a los campos. No, si es un campo como ese 
necesitas a una persona con alta movilidad, así que enviará un knight y tres peones, un total de cuatro sirvientes 
posicionados ahí. En tal caso él tendría el control de ellos”. 

Entonces Kiba comentó. 

“El gimnasio cercano al edificio nuevo. ¿No deberíamos tomar ese lugar primero? Si capturamos ese lugar, tendremos 
una ruta al edificio nuevo. El gimnasio es un camino a ambos edificios, así que también podríamos detener al enemigo”. 

Buchou asintió ante la respuesta de Kiba. 

“Sí, también tengo la misma opinión. Primero capturamos el gimnasio… en términos de ubicación, el oponente tendrá 
una torre en ese lugar. Ya que está en el interior, será mejor usar una torre con poder destructivo en lugar de la 
velocidad de un knight”. 

….Wow. ¡Ellos comenzaron a hablar sobre estrategias en formas que no comprendo! B…bueno, ¡Solo seguiré órdenes! 
Solo debo asegurarme de que no les cause problemas. 

“…..Yuuto y Koneko.  Planten una trampa en el bosque. Tomen otro mapa y marquen los lugares, haré una copia de ese 
y se lo daré a los otros”. 

“………Entendido”. 
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“Sí”. 

Koneko-chan y Kiba salieron del salón inmediatamente y tomaron un mapa y una caja extraña con ellos. 

“Todos los otros estarán aquí hasta que ellos vuelvan. Ah, Akeno”. 

“sí”. 

“Luego de que Yuuto y Koneko vuelvan, ¿Puedes crear algunas ilusiones y niebla en los alrededores del bosque y en el 
cielo? Por supuesto, una trampa que solo reaccione ante el grupo de Raiser. El comienzo del encuentro será así. 
Tendremos que movernos por el campo durante el juego avanzado, así que te encargo las ilusiones y la neblina Akeno”. 

“Entendido Buchou”. 

Akeno-san confirmó. La estrategia comenzó a correr. No sabía lo que se suponía que Asia y yo haríamos. 

“Emmmmm…¿Buchou? ¿Qué debo hacer?” 

Pensé que sería malo quedarme sin hacer nada. ¡Necesito hacer algo! 

“Sí. Ise, tú eres un peón, así que tendrás que usar el ascenso”. 

“¡Sí!” 

Respondí energéticamente. Buchou extendió su mano hacia mí. ¿Hmmm? ¿Qué sucede? 

“Siéntate aquí”. 

Me senté junto a Buchou ya que me dijo. Entonces apuntó a sus muslos. 

“Acuéstate”. 

…… ¡Espera! ¡¿Son esas…. Las legendarias “piernas como almohadas”?! …. ¡¿En verdad podré usar sus blancas piernas 
como almohada?! ¡¿Puedo hacerlo?! 

“¡E…estaré a su cuidado!” 

Inconscientemente incliné mi cabeza educadamente. Ugh… Comencé a bajar mi cabeza hacia las piernas de Buchou 
mientras tragaba mi propia saliva. 

[TOQUE] 

Sentí una sensación bastante suave en mi mejilla. ¡¡Ohhhhhh!! ¡¿Cómo es tan suave, Buchou?! ¡Mi cabeza está a punto 

de estallar debido a que estoy teniendo mucho contacto físico con Buchou! ¡Lo que ella hace es demasiado increíble 

para alguien de mi edad! ¡Quiero hundir mi mejilla entre sus piernas pero creo que mi corazón se detendría! 

“Uuuuu….snifff” 

Tenía lágrimas en mis ojos. Usar sus piernas como almohadas. De todas las cosas que quisiera hacer con una chica, ésta 

definitivamente está en el top 10, y justo ahora…. Se volvió realidad… Las lágrimas caían de mis ojos. ¿Qué estoy 
haciendo en medio de un encuentro tan importante? ….Pero un pervertido como yo quien no tiene suerte con las chicas 

está siendo tratado de tal forma…Oh…mamá, papá… ¡Gracias por permitirme nacer! Buchou suspiró mientras me 
miraba. 

“Cielos, ¿Por qué lloras?” 

Sentí una sensación bastante suave en mi mejilla.  
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 “Usar las piernas de Buchou como almohada…. Estoy tan conmovido que mis lágrimas no dejan de caer. Nunca olvidaré 

esto. Sniff…estoy tan feliz de haber nacido” 

“Si solo es esto, puedo hacerlo de nuevo. En serio te emocionas demasiado”. 

¡¿Qué?! ¡¿Imposible?! ¡¿Lo hará?! ¡¿Por qué es tan buena conmigo?! ¡No, eso no es importante ahora! ¡Así que algo 

como eso es posible! ¡Sí, se lo pediré la próxima vez! ¡Ah, mi vida escolar es maravillosa!  ¡Definitivamente estoy en un 

nivel diferente a Matsuda y Motohama! Ahora me siento mal por ellos. Aunque solo necesito desear que su vida mejore, 

¿Cierto?, Asia estaba mirándonos con los ojos llorosos. Y estaba haciendo una cara rara. ¿Eh? ¿Está enojada? Parecía 

muy descontenta… 

[TOQUE] 

Buchou puso su mano en mi frente. 

“…..He quitado el sello que te puse antes”. 

“¿Eh? ¿Sello?” 

Mientras seguía sorprendido, sentí que algo cambió en mi cuerpo. 

[Latidos] 

Entonces sentí un poder incrementándose en mí. ¿Qué es esto? Sorprendente. Se sentía diferente que el poder que 

recibía del Boosted Gear. Era un poder que provenía de otro lado, este poder venía de mí y se sentía cálido. ¿Qué es? 

Buchou entonces me dijo al oído: 

“¿Recuerdas aquella conversación en la que te dije que usé las ocho piezas de peón en ti?” 

“Sí” 

“En ese momento, tu poder como demonio era tan bajo que tuve que poner un limitador en ti. Tú, quien recientemente 

había reencarnado, no tenías un cuerpo capaz de soportar las ocho piezas del peón. Para ponerlo simple, serías el más 

fuerte después de Akeno. Por eso necesitabas ser capaz de soportar más poder en tu cuerpo o este sería destruido. Así 

que acabo de remover parte del sello”. 

¡Así que de verdad había una razón detrás de todo ese entrenamiento exageradamente duro! ¡Me alegro de haber 

entrenado así! 

[PAT] ~ [PAT] 

Buchou entonces comenzó a darme palmaditas en la cabeza. Ahhh…se siente tan bien tener una Onee-sama que me 

acaricie la cabeza. ¿Soy yo o Asia está viéndome con una mirada furiosa? 

“Ise. Debes acabar con tus enemigos incluso si son mujeres, ¿Entiendes? No te puedes contener, ellas no lo harán”. 

“¡S…sí, entiendo!” 

“Buen chico. Usa el ascenso para transformarte en Reina. La batalla dará un giro si lo haces”. 

“Pero se siente raro que yo, un chico, se transforme en Reina”. 

Buchou rio al escucharme. 
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“Es solo un nombre para el rol en el ajedrez, así que no pienses en ello. Estamos en gran desventaja por el número de 

miembros. Así que tienes que estar listo para llevarte a tus límites. Si perdemos tan solo a uno, estaremos en una 

situación difícil”. 

Buchou ya había pensado en nuestros roles cuidadosamente y creó un plan para nuestro grupo… Si cargo energía 
mágica con mi Sacred Gear y la disparo al edificio nuevo de la escuela…. ¿No será más simple? El oponente seguramente 
tendrá formas de contrarrestar ese tipo de situaciones. Además, hay un límite para mis ataques, y soy malo con la 

magia, no debería gastar mi poder. Si voy a usarla, debería ser luego de haber ascendido a Reina, lo cual garantizaría un 

poder enorme en el ataque. Sí, ¡Simplemente iré adelante y confiaré en Buchou y mis compañeros! 

“¡Buchou! ¡Definitivamente haré que gane!” 

Eso es lo que pensaba desde el fondo de mi corazón. Mis verdaderos sentimientos. Sí, es mejor decir lo que en verdad 

sientes. Buchou sonrió cuando le dije. 

“Sí, confío en ti. Mi lindo Ise”. 

¡Definitivamente haré que gane! ¡No le entregaré a Buchou a un idiota como ese! 

De esa forma me estaba divirtiendo hasta que Koneko-chan y Kiba volvieron. ¡Así me recargué! 

 

Parte 5 

“¡Osu!” 

Así me animé en frente del viejo edificio de la escuela. Junto a mí estaba Koneko-chan, ella era mi compañera para el 

siguiente plan. 

“Listos, Ise, Koneko. No podrán evitar combatir una vez lleguen al gimnasio. Muévanse como acordamos. Ese lugar será 
importante”. 

Buchou nos da órdenes hasta la entrada. Koneko-chan asintió a Buchou. 

“Sí, lo haremos”. 

Nuestro objetivo era el gimnasio. Necesitamos ganar la pelea que nos esperaba ahí. Los únicos avanzando éramos 

Koneko-chan y yo. No podemos darnos el lujo de perder. Sí, no podemos hacerlo. ¡No puedo dejar el combate sin poder 

usar el ascenso! 

“Entonces yo también me voy”. 

Kiba guardó su espada en la vaina y se alistó. 

“Yuuto, haz lo que acordamos”. 

“Afirmativo”. 

“Asia se quedará conmigo. Pero nos moveremos luego de la señal de Ise y los otros. No puedes ser vencida, 
definitivamente seremos derrotados si perdemos a nuestra sanadora”. 

“¡S…sí! 
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Asia respondió con muchas ganas aunque estaba nerviosa. Debido a su habilidad es que podíamos movernos tan 

atrevidamente por el campo. Nuestra llave a la victoria era proteger a nuestro Rey (Buchou) y Asia. 

“Akeno, confío en ti para realizar tu movimiento cuando creas que es el momento correcto”. 

“Sí Buchou”. 

El sirviente definitivo, Akeno-san. Buchou dijo que el encuentro será decidido con su movimiento. Pondré mi confianza 

en ese destructivo ataque secreto detrás de esa cara sonriente. Buchou dio un paso adelante luego de confirmar el plan. 

“Ahora, mis queridos sirvientes. ¿Están listos? Ya no hay vuelta atrás. Nuestro enemigo es Raiser, quien se dice es un 
genio de la casa de los inmortales Phenex con un futuro prometedor. ¡Ahora! ¡Destruyámoslos!” 

“¡Sí!” 

¡Todos respondimos a la vez y partimos! ¡Koneko-chan, Kiba y yo partimos al edificio viejo! 

“¡Ise-san! ¡Todos! ¡Den lo mejor de sí!” 

Pude escuchar a Asia dándonos ánimos. Levantamos nuestras manos y nos despedimos. Ahora, ¡ya no hay vuelta atrás 

Hyoudou Issei! ¡Debo ser decidido y avanzar siempre! 

Corrimos al gimnasio, en mitad del camino Kiba se separó de nosotros y tomó otro camino. Estaba en el plan que Kiba lo 

hiciera. 

“¡Te esperaremos adelante!” 

“¡Sí! ¡Solo iré a hacer “eso”! 

Nos separamos luego de despedirnos. ¡Él hará su trabajo, y yo el mío! Me dirigí al gimnasio junto a Koneko-chan. La 

entrada principal está conectada con el edificio nuevo de la escuela así que no podemos entrar por ahí ya que seríamos 

atrapados. Tenemos que entrar por la puerta ubicada al lado opuesto. Llegamos ahí y agarré la cerradura. Estaba 

abierta, no tenía seguro. Pero este gimnasio… luce exactamente igual que el real. Si nos hubieran dicho que lucharíamos 
en la escuela, lo hubiera creído todo. Entramos por la plataforma de atrás. Ya que la cortina no estaba cerrada, el 

interior se podía ver. Intenté mirar al campo desde la esquina, entonces Koneko-chan habló: 

“…….Presencia enemiga”. 

Escuché una fuerte voz antes de poder reaccionar. 

“¡Sabemos que están ahí, sirvientes de los Gremory! Los vimos entrar”. 

La voz de una mujer. ¡Una sirviente de Raiser! ¡Así que nos vieron! Entonces no tenía sentido escondernos. Koneko-chan 

y yo salimos de nuestro escondite. En la cancha había cuatro demonios. La chica con un traje chino, las gemelas y… la loli 
que me derrotó con un báculo. 

No creí que la vería tan pronto… Si no recuerdo mal, la chica con un traje chino es una torre, las gemelas y la chica del 
báculo son peones. Antes de venir, nos habían mostrado las fotos de los enemigos. Tres peones y una torre…. Tenemos 
las mismas piezas, pero nos duplican en número. Pero debido a nuestro plan, no podemos evitar combatirlas. 

“Boosted Gear, listo”. 

[¡¡Boost!!] 
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Comencé a duplicar mi poder. ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! 

“…..Ise-senpai. Encárguese de los peones. Yo me encargaré de la torre”. 

“¡Sí!” 

Koneko-chan y yo nos paramos frente a nuestros enemigos. La chica china tomó una postura de kung fu y la loli una con 

su báculo. Y al final las gemelas tomaron sus motosierras y…. espera, ¡¡¿Motosierras?!! 

¡GIRA! ¡GIRA! ¡GIRA! ¡GIRA! 

Las motosierras comenzaron a girar mientras emitían un peligroso sonido. 

¡Oi! ¡¿Es en serio?! ¡Las niñas no deberían llevar cosas tan peligrosas! 

“Hora de desmembrar”. 

¡Ambas dijeron eso tan felices! ¡Hey! ¡No puedes decir ese tipo de cosas con una cara feliz! ¡Tampoco quiero que me 

desmiembren! ¡Será malo si llego a ser golpeado por una de esas motosierras! 

¡BANG! ¡BANG! 

Koneko-chan y la chica del traje chino comenzaron su combate alejadas de nosotros. Parecía un combate de un torneo 

de artes marciales. Cada golpe se veía bastante fuerte debido a que son torres.  Creí que Koneko-chan tendría la ventaja 

debido a su contextura pequeña, lo que le daba movilidad. Pero la chica del traje chino también se movía mucho. 

SWISH 

La chica con el báculo lo movió rápidamente, haciendo un sonido con el aire. Creo que su nombre era Mira. En ese 

momento recordé aquella escena. Actué arrogantemente y terminé siendo golpeado por ese báculo sin poder hacer 

nada…. ¡No quiero perder de nuevo! 

“¡Cortar, cortar, cortar, cortar!” 

¡Las gemelas vienen hacia mí arrastrando sus motosierras! ¡Ellas las blandieron contra mí mientras las motosierras 

botaban chispas! 

[¡DRILL!] 

Escuché un sonido espantoso cerca de mi oído. ¡Wow! ¡Eso fue peligroso! ¡Apenas pude esquivarlo! Embestí a una de las 

gemelas y puse un poco de distancia entre nosotros. Si es un movimiento simple como este, el Boosted Gear no se 

reiniciará. ¡Si me emociono mucho y comienzo a atacar demasiado, el poder se podría reiniciar! 

[SWISH] 

Escuché un sonido detrás de mí. 

“¡wow!” 

Apenas y pude esquivarlo. ¡El báculo pasó por mi axila! ¡Era un ataque de Mira! ¡Esta vez pude esquivarlo! ¡Mi cuerpo es 

más rápido de lo que creí! Eso es debido al entrenamiento y a que Buchou removió parte del sello en mí. ¡Puedo 

hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Tengo confianza en mi poder! ¡En el momento en que me confié, la motosierra rozó mi 
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mejilla! Por el dolor que sentía, seguramente estaba sangrando. Cuando miré, mi uniforme había sido cortado en 

diferentes partes. Uuu…parece que estoy en una situación peligrosa. 

[¡¡BOOST!!] 

El segundo aumento de poder. 

¡Las chicas no dudaron en atacarme durante el aumento de poder! ¡Pero…yo! ¡Haa! ¡Logré esquivar los ataques en el 
aire moviendo mi cuerpo a un lado, doblándome y tratando de saltar! ¡Me protegí de los ataques del báculo que venían 

de frente! ¡Sí! ¡Logré esquivarlos! ¡¿Qué les parece?! 

“¡Ahhhh! ¡Estoy furiosa!” 

“¡¿Por qué no podemos darle?!” 

“….No logro pasar su defensa”. 

Parece que la chica del báculo también estaba molesta porque sus ataques no lograban golpearme. Entrené duro como 

el demonio. ¡No podría ver a la cara a Buchou si perdiera en un lugar como este! 

[¡¡Boost!!] 

¡Aquí va el tercer aumento! 

“¡Hagámoslo, Sacred Gear-kun!” 

[¡¡Explosion!!] 

¡Ahora sí pelearé! ¡Siento el poder corriendo en mí! ¡Un aumento temporal! ¡No lo desperdiciaré! 

“¡Primero que todo!” 

Corrí hacia las gemelas, ¡Qué rápido! ¡Puede sonar raro viniendo de mí, pero mi velocidad era enorme! Mi objetivo no 

pudo reaccionar ante mis movimientos. ¡Ella blandió su motosierra luego de comprender qué sucedía, pero mi puño ya 

la había alcanzado! 

[¡BANG!] 

Una de las gemelas salió volando con mi golpe. 

“¡Tú! ¡¿Cómo te atreves?! ¡A mi hermana!” 

La hermanita de aquella chica que acabo de golpear movió su motosierra hacia mí, ¡Pero giré y golpeé a la chica! ¡La 

segunda de las gemelas cayó! 

“¡Haa!”  

¡La chica del báculo intentó una estocada! ¡Ahí viene! 

“¡Daa!” 

[¡¡ROMPE!!] 

Partí el báculo en dos con mi mano, ¡Auch! ¡Era más duro de lo que creí! ¡Golpeé a la chica que acababa de perder su 

arma! 
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“¡Kyaa!” 

La loli rodó por el piso mientras gritaba. 

“¡Ku!” 

Era la voz de la chica del traje chino. Cuando miré, ella tenía las manos en el suelo, y Koneko-chan aún mantenía su 

postura de combate. Wow, lo mire por donde lo mire, es obvio que Koneko-chan tiene la ventaja. 

“¡Maldición! ¡Si perdemos ante alguien como él, Raiser-sama se enojará con nosotras!” 

Una de las chicas de la motosierra se levantó. 

“¡Te vamos a cortar en pedacitos!” 

Las gemelas tomaron sus motosierras de nuevo. Fufufu, aprovechen mientras aún pueden actuar así. Ya logré las 

condiciones necesarias para usar mi técnica definitiva. 

“¡Tomen esto! ¡Mi nueva técnica definitiva! ¡”Dress Break”!” 

[CLICK] 

Chasqueé mis dedos. En ese momento toda la ropa de las gemelas y la chica del báculo fueron despedazada. ¡Sí, incluso 

su ropa interior! ¡Los blancos cuerpos de las chicas estaban frente a mí totalmente visibles! Wow, las tres necesitan 

crecer un poco más, pero aún así era una buena vista… ¡Buhaaa! Tenía una gran sonrisa pero grandes cantidades de 

sangre estaban saliendo de mi nariz. 

“¡¡N….Nooooooooooo!!” 

Sus gritos hicieron eco por todo el gimnasio. Las tres se tiraron al suelo y se cubrieron con sus manos. 

“¡Jajajajajaja! ¡¿Qué les parece?! ¡Esta es mi técnica! ¡Su nombre es “Dress Break”! ¡Solo tenía que imaginar la ropa de 
las chicas siendo despedazadas! ¡Todo mi talento en el uso de la magia está aquí!” 

Sí, usé todo el tiempo de entrenamiento en el uso de magia para desarrollar esta técnica. Nunca creí que tendría talento 

en el uso de magia. Así que simplemente usé lo que soy bueno en imaginar y lo convertí en realidad. Todos mis 

esfuerzos se fueron en esta técnica. ¡Todo por lograr esta vista! ¡Jajajaja! ¡Miren! ¡Dejé a estas chicas desnudas! 

¡Es por eso que pelé tantos vegetales sin usar mis manos o cuchillos sino con magia! ¡Pelé vegetales hasta que no pude 

más! El requisito para hacerlo es que debo tocarlas primero. Entonces envío poder mágico a ellas luego de imaginarlas. 

Este es el resultado. 

“¡Eres una basura! ¡Enemigo de las mujeres!” 

“¡Eres un animal! ¡Una bestia pervertida!” 

Las chicas de la motosierra comenzaron a insultarme con los ojos llorosos. Aceptaré sus palabras. 

“…….Te juzgué mal” 
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[PUÑAL] 

Escuché a Koneko-chan, quien estaba lejos, diciendo eso. Sus palabras apuñalaron mi corazón… Entonces escuché una 
voz por el transmisor. 

[Ise, Koneko, ¿Pueden escucharme? Soy yo] 

Es la voz de Buchou. Parece que Koneko-chan también la escuchó. 

“¡Sí! ¡Estamos bien! ¡De hecho estamos en una buena situación ahora mismo!” 

[¡Me alegro de escuchar eso, pero Akeno está lista! ¡Quiero que se muevan de acuerdo al plan!] 

¡La orden de Buchou! Asentí luego de intercambiar miradas con Koneko-chan. 

[DASH] 

Koneko-chan y yo corrimos hacia la entrada, ignorando a las chicas. 

“¡¿Están huyendo?! ¡Se supone que este lugar es importante!” 

Las sirvientes de Raiser se sorprendieron por nuestras acciones. Si, es correcto.  Este lugar es importante, una conexión 

entre ambos edificios. En el ajedrez, este sería el centro. Al parecer es bastante importante. ¡Es por eso que ambos 

grupos enviaron piezas aquí! ¡Para tomar este lugar! ¡Es por eso que convertimos este lugar en el señuelo! 

Koneko-chan y yo salimos por la entrada principal. 

FLASH 

Se vio el resplandor de un relámpago. 

¡¡GOOOOOOOOOOOOO!! 

Un gran rayo cayó sobre el gimnasio haciendo un estruendo. Cuando los relámpagos cesaron, el gimnasio estaba 

totalmente destruido. 

“Tomen eso”. 

Es la voz de Akeno-san. Cuando miré, la sonriente Akeno-san estaba volando en el aire con sus alas desplegadas. Tenía 

su mano derecha levantada. Había electricidad en su mano. 

[Tres peones y una torre de Raiser-sama han sido derrotadas] 

La voz del árbitro, Grayfia-san, retumbó por todo el campo. Espera, ¡¿Quieres decir que con ese solo ataque fueron 

derrotadas las chicas con quienes Koneko-chan y yo estábamos luchando?! ¡¿Con uno solo?! ¡¿En serio?! Creo que ya lo 

había escuchado de Kiba antes. 

“ “La sacerdotisa del relámpago”, ese es el nombre dado a Akeno-san. Ya que Buchou aún no tiene la edad para jugar 

Rating Games no hay mucha gente que la conozca. Pero ella es famosa entre cierta gente”. 
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Sa…Sacerdotisa del relámpago… ¡Qué aterradora! Si ella fuera a castigarme, ¡Seguramente moriría! Sí… no debo hacer 
enojar a Akeno-san… 

“Lo logramos Koneko-chan”. 

Intenté poner una mano en su hombro pero ella lo esquivó. 

“…….Por favor no me toques”. 

Lo dijo con un tono muy frío. Ella también tenía una expresión rara. Uu… eso me entristece. Bueno, no puede evitarse. 
Cualquier chica estaría alarmada al ver una técnica como esa. 

“Jajajajaja. No te preocupes, no la voy a usar en aliados”. 

“……Aún así, es una técnica muy rastrera”. 

Cielos. Parece que en verdad me odia… 

[¿Pueden oírme? Akeno realizó un ataque perfecto y las acabó. Con esto, la primera parte del plan ha terminado.] 

Escuché la voz de Buchou por medio del transmisor. Parecía feliz. El plan de Buchou, era destruir aquel lugar importante 

junto a los peones de Raiser. Koneko-chan y yo fuimos por la entrada trasera sabiendo que nos habían visto, así que 

todo eso fue un acto. Necesitábamos hacer que combatieran con nosotros y enviaran miembros al gimnasio. Luego de 

eso Akeno-san destruiría el gimnasio con sus rayos.  Nosotros éramos una carnada para que ellos entraran en el 

gimnasio, luego nosotros, la carnada, saldría de este antes de ser destruido.  ¡El plan de Buchou fue magnífico! ¡Dejar de 

lado el lugar para usarlo en el ataque! Derrotar a una torre y tres peones era una gran ventaja. ¡Aún no hemos perdido a 

ningún miembro así que comenzamos bien! 

[Ese rayo necesita tiempo para cargarse luego de usarlo. Así que no es posible usarlo repetidas veces. El enemigo aún 

nos supera en número. Saldremos cuando Akeno haya recuperado su poder. ¡Así que quiero que pasen a la siguiente 

fase!] 

“¡Sí!” 

Entonces Buchou y Asia salieron. Koneko-chan y yo  teníamos que…. Reagruparnos con Kiba y derrotar a los enemigos 
que se encontraran en los campos deportivos, entonces eso sucedió. 

¡¡BANG!! 

Escuché una explosión cerca a mí. Cuando miré, el sonido vino de… 

“….Ko….¡¡Koneko-chan!!” 

Koneko-chan estaba tirada en el piso. ¡Corrí hacia ella y la cargué! El uniforme de Koneko-chan estaba quemado como si 

la hubieran bombardeado. Había partes destrozadas. No habrá sido el sonido de la explosión… 
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 “Tomen”. 

Una voz que no conocía. Cuando miré hacia arriba, vi una sombra en el aire volando con alas. Es una mujer vestida como 

una maga y llevando una capucha. ¡La sirviente de Raiser! ¡¿Fue ella quien le hizo esto a Koneko-chan?! ¡Estoy seguro de 

que esa es la Reina de Raiser! ¡La pieza definitiva hizo su aparición! 

“Fufufu. Cuando cazas una presa, el mejor momento de atacar es cuando logra algo, ya que es el momento en que está 
con la guardia baja. Es suficiente para nosotros sacrificar nuestras piezas con tal de acabar con una de las suyas. Su 

grupo tiene menos miembros para empezar. Incluso esto basta para poner a su grupo en una situación difícil. Incluso si 

nos derrotan, no serán capaces de derrotar a Raiser-sama. Es inútil resistirse”. 

La maga rió como si encontrara esto divertido. 

“…..Ise-senpai….Akeno-senpai…..” 

Koneko-chan habló con una voz a punto de desaparecer. 

“…..Lo siento….Quería ser de más ayuda para todos….” 

“¡N….No tienes que disculparte! ¡Estábamos haciendo nuestra parte! ¡No es un problema! ¡Solo espera! ¡Si Asia viene, 
ella podrá curarte!” 

“…..Lo siento….Quería ser de más ayuda para todos….” 

El cuerpo de Koneko-chan fue envuelto por luz. El cuerpo comenzó a desaparecer… 

[La Torre de Rias-sama ha sido derrotada] 

Escuché el anuncio sin emociones. Buchou me lo explicó antes. Cuando recibimos cierta cantidad de daño y no podemos 

continuar, somos retirados y transportados automáticamente. EL lugar al que nos transportan tiene equipos para tratar 

las heridas. Es por eso que no sucederá nada si recibimos mucho daño. No es como si fuésemos a morir. Así que las 

sirvientes de Raiser y Koneko fueron transportadas ahí. Lo sé, lo sé. Es una batalla. Pero aún así…yo…yo sentí el peso de 
ella desvanecerse de mis brazos… Maldición, ¡Maldición! Mi cuerpo estaba temblando de ira. 

“¡¡Baja aquí!! ¡¡Yo seré tu oponente!!” 

Me olvidé totalmente de la siguiente parte del plan y comencé a provocar a mi enemigo. Incluso yo sabía que era algo 

estúpido. Pero no podría perdonarla. Koneko-chan estaba llorando antes de desaparecer.  

¡Ella estaba llorando porque se lamentaba! ¡Ella aún podía luchar! ¡Maldición! ¡Si me hubiera dado cuenta antes, podría 

haberla salvado! ¡Me olvidé de la batalla porque había logrado mi misión! 

“Fufufu, qué peón tan ruidoso eres, chico. ¿Quieres explotar como esa chica?” 

¡La maga apuntó su mano hacia mí! ¡Va a disparar! 

“Ara ara. Yo seré tu oponente, “Reina de Raiser Phenex-sama”, Yubellna-san. ¿O debería llamarte “Reina Explosiva”?” 

Akeno-san se metió entre nosotros como si tratara de protegerme. 

“No me gusta ese nombre, no es nada elegante. “Sacerdotisa del Relámpago”. Quería enfrentarme a ti”. 

“Ise-kun, reúnete con Yuuto-kun. Yo me encargaré de ella”. 
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“¡P…pero!” 

Intenté convencerla pero Akeno-san me mostró su cara seria por primera vez. Mi corazón se aceleró. Ella va en serio. 

“Ise-kun, tienes tu propia misión. Ve. Este es mi trabajo”. 

“Está bien, yo vengaré a Koneko-chan. ¡Derrotaré a esta Reina con todo lo que tengo!” 

¡Un aura dorada cubrió el cuerpo de Akeno-san! Solo con verla supe lo poderosa que era. La persona más fuerte de 

nuestro grupo, nuestra Reina. 

“¡Akeno-san! ¡Lo dejo en tus manos!” 

Luego de decírselo, me di la vuelta y comencé a correr hacia los campos deportivos donde Kiba esperaba. Poco después 

escuché muchos sonidos de relámpagos y explosiones. El encuentro ya se encontraba en su fase media. 
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Life 5: Grandes elogios durante la batalla decisiva. 

 

Parte 1 

Sucedió cuando estaba en camino a encontrarme con Kiba en los campos deportivos. 

[Tres peones de Raiser-sama fueron derrotados] 

¡Fue un anuncio! ¡¿Tres peones de Raiser fueron derrotados?! ¿Quién lo hizo? Akeno-san estaba combatiendo con la 

Reina, Buchou y Asia estaban en camino a este lugar….. ¡Fue Kiba! Con esto, siete de sus piezas han sido derrotadas. Solo 
quedan nueve piezas incluyendo a Raiser. Nosotros tenemos cinco miembros. ¡Aún no podemos bajar la guardia! 

¡Alguien agarró mi brazo mientras corría a los campos! ¡¿Un enemigo?! Tomé mi postura, pero era Kiba quien me había 

agarrado. Él tenía una sonrisa refrescante como siempre. 

“Ah, eres tú”. 

“Sip”. 

Kiba estaba observando los campos desde la parte trasera del almacén, el cual es un punto ciego desde al campo. 

“Lo siento Kiba, Koneko-chan…” 

“Escuché el anuncio. Ella debe estar lamentándose. Nunca pude saber en lo que estaba pensando, pero en este 

encuentro ella se veía preocupada. Además se veía bastante entusiasta cuando armamos las trampas en el bosque”. 

“…..Vamos a ganar eso”. 

“Por supuesto, Ise-kun”. 

Chocamos nuestros puños. En la escuela no me agrada Kiba por ser uno de los chicos guapos, pero en términos de 

combate es la persona más confiable. ¡El dúo de hombres del club de investigación del ocultismo! Si no mostramos 

agallas, nos veremos patéticos frente a las chicas. 

“Por cierto, ¿Fuiste tú quien derrotó a los peones?” 

Kiba asintió a mi pregunta. 

“Sí. El cuarto del club ubicado en los campos deportivos es un lugar importante. Así que es normal que haya varios 
enemigos. Logré atraerlas a este lugar y las derroté. Pero la persona a cargo de esta zona ha estado calmada y no ha 

caído en mi provocación. Bueno, parece que ella usó los peones para observar mis movimientos. Parece que a Raiser 

Phenex le gusta luchar sacrificando sus sirvientes. Es algo que solo él puede hacer debido a su inmortalidad y al número 

de sirvientes que posee”. 

La boca de Kiba sonreía pero sus ojos no. 

“Los enemigos a cargo de esta zona son un knight, una torre y un alfil. Un total de tres piezas”. 

“….Esa es una fuerte defensa”. 
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“Esa es la forma en que mantienen el lugar seguro. Ya que acabamos con el gimnasio, ellos pondrán mayor oposición 

aquí”. 

Las dos rutas que sirven de camino entre las bases. La ruta del gimnasio y la de los campos deportivos. Buchou eligió 

destruir un camino, así que ellos solo necesitan vigilar el otro. Por lo que es obvio que aumentarían la vigilancia en este 

lugar.  Debido a nuestro plan, hicimos salir a su reina a las líneas frontales… Parece que la batalla aquí se está poniendo 
más acalorada que en el gimnasio. Uuu… ¡Me estoy poniendo nervioso! 

“¿Estás nervioso?” 

Kiba me preguntó con una sonrisa. Me hizo sonrojarme. 

“¡C…claro! ¡Prácticamente no tengo experiencia en combate! Y ahora estoy aquí, en un combate real. Sería un simple 
orangután en comparación contigo quien tiene mucha experiencia en combate”. 

Tengo el poderoso Boosted Gear. Eso debería ser suficiente para que yo sea una amenaza. Pero quien lo porta soy yo, 

aún soy un novato. Es un desperdicio. Pero aún así quiero luchar por Buchou. Quiero hacer algo por Buchou. Incluso si 

soy débil, no caeré sin luchar. Si voy a caer, al menos me llevaré a mis oponentes conmigo. 

“Mira”. 

Mientras intentaba reforzar mi determinación, Kiba me mostró su mano. 

¡Las manos de Kiba estaban temblando! 

“Ise-kun. Dijiste que tengo mucha experiencia en combate. Eso es verdad. Pero esta es mi primera vez en un Rating 

Game, un combate serio entre demonios. Incluso si este encuentro es un caso especial, no quita el hecho de que es un 

combate serio. Fuimos involucrados en este combato, nos guste o no, y es nuestra primera vez. No podemos mostrarles 

la más mínima abertura en nuestra guardia. Es algo que será importante incluso en el futuro. Me siento emocionado 

pero a la vez asustado. No quiero olvidar la sensación de mis manos temblando, esta sensación de nerviosismo, la 

intensa atmósfera. Quiero sentirlo todo y hacer que se convierta en experiencia. Volvámonos fuertes juntos, Ise-kun”. 

KIba…. Él ha estado pensando mucho sobre este encuentro… Como pensé, en batalla él…. 

“Hagamos una combinación que emocione a todas las chicas”. 

“¡Jajaja! ¿Eso quiere decir que yo soy el que da por detrás?” 

“¡Idiota! ¡Si es sobre dar, ese es mi trabajo! ¡Quiero decir, no! ¡Muérete!” 

¡Maldición, me dejé llevar por su ritmo! Uuuu….¿Qué estoy haciendo?  

En ese momento escuché la voz de una mujer. 

“Soy un Knight de Raiser Phenex-sama, ¡Calamaine! ¡Ya me aburrí de intentar identificar sus estrategias! ¡Kinght de Rias 

Gremory! ¡Te reto a un duelo!” 

En medio de la cancha de baloncesto, había una mujer con armadura. ¡Qué mujer tan descuidada! ¡No puede quejarse si 

le golpean por detrás! Fu fu, Kiba se estaba riendo. 

“Ya que se presentó, no puedo seguir escondiéndome, como Knight y como espadachín”. 

Al decir eso, salió del escondite. Fue directo a la cancha de baloncesto. 
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“Ese idiota”. 

Aunque me estaba quejando, lo seguí. “Es genial”, es lo que pensaba de Kiba mientras veía su espalda. 

“Soy el Knight de Rias Gremory, Kiba Yuuto”. 

“¡Soy su Peón, Hyoudou Issei!” 

Kiba y yo nos presentamos ante el Knight de Raiser, Carlamaine. Parecía estar feliz. 

“Estoy feliz de que haya guerreros como ustedes dos en el grupo de Rias Gremory. Venir de frente, eso es algo que la 

gente cuerda no haría”. 

Así que no estamos cuerdos, eh. 

“Pero me gustan los idiotas como ustedes. Entonces, comencemos”. 

Carlamaine sacó su espada de la vaina. Kiba también se alistó para sacar la suya. 

“El encuentro entre knights. He estado esperando por esto. Personalmente me gustaría combatir en una intensa batalla 
entre espadas”. 

Kiba lanza un comentario agresivo. Oh, ¡Estaba sonriendo de verdad! 

“¡Bien dicho! Caballero de Rias Gremory”. 

Carlamaine comenzó a blandir su espada como si estuviera bailando. 

[KATCHIN] 

¡Las espadas chocaron! ¡Ambos tenían una velocidad sorprendente ya que ambos eran knights! ¡Ya comenzaron! 

Ambos intercambiaban estoques con la espada que yo no era capaz de seguir con mis ojos. ¡Ambos estaban apareciendo 

y desapareciendo constantemente! ¿Qué debería hacer? Hmmm… Sería una basura si ayudara a Kiba. Sin importar como 
lo veas, es un combate uno a uno. ¿Quizás debería animarlo gritando “Vamos Kiba” o “Tú puedes Kiba”? 

“Pareces aburrido”. 

Cuando miré en la dirección de donde provenía la voz, había una chica con una máscara que cubría la totalidad de su 

cara. Si no recuerdo mal, esta chica es una torre. Entonces otra persona llegó quejándose. 

“Cielos. Ella solo piensa en espadas, espadas y más espadas. Su batalla parece una guerra con barro. Carlamaine estaba 

molesta cuando los peones fueron sacrificados. ¿Acaso no le gusta la estrategia de su amo, el Rey? Y justo cuando 

pensaba que había encontrado a un chico apuesto, este resultó ser otro maniático de las espadas. Qué mala suerte”. 

Era una chica hermosa que vestía un traje como los que llevan las princesas occidentales. Creo que era un alfil de Raiser. 

Ella tenía el cabello peinado en forma de taladro en ambos costados. Parecía una princesa de verdad, ¡Wow! ¡Estamos 

rodeados por las piezas a cargo de este lugar! 

Entonces el alfil me miró con una expresión un poco rara. ¿Qu…qué sucede? 

“Ummmm. Entonces este es el peón que tanto adora Rias Gremory. ¿Acaso tiene tan mal gusto con los hombres?” 

Ella comenzó a lanzar comentarios ofensivos. ¡Ku! ¡Para tener una cara tan linda tiene una lengua muy sucia! 
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Di un salto de donde estaba parado y tomé mi postura de combate. 

“¡Boosted Gear, listo!” 

[¡¡BOOST!!] 

El aumento de poder del Boosted Gear comenzó. ¡Tendré que dejarle ese knight a Kiba y encargarme de estas dos! Pero 

el alfil solo suspiró. 

“No seré tu oponente. Izabella. ¿Por qué no luchas con él?” 

La chica de la máscara, Izabella, asintió. La chica del vestido retrocedió al ver a Izabella. Nos observará desde lejos. 

¡¿Eh?! ¡¿La chica de los taladros no va a luchar?! 

“Estaba planeando intervenir desde el comienzo. Luchemos ya que ambos estamos aburridos”. 

“Ummm, claro. ¿Pero en verdad esa alfil no luchará?” 

Se lo pregunté, ya que se suponía que esta era una batalla importante. Incluso yo no sabría cómo reaccionar si ella 

decidiera retirarse de un combate…. La chica de la máscara, Izabella, puso una mano en su frente con una mirada 
decepcionante. 

“Ah, no te preocupes por ella. Esa chica es especial. Solo va a observar”. 

“¡¿Qu…qué demonios?! 

Dejé salir esas palabras. Quiero decir, ¡¿Obervar?! ¡Esta batalla es importante! 

“Ella es…No, esa persona es Ravel Phenex. La hermana menor de Raiser-sama. Ella se convirtió en la sirviente de Raiser-

sama usando un método especial, pero sigue siendo su hermana menor”. 

………. ¡¿Eh?! ¿Esa niña? ¿La hermana menor del chico pájaro? ¿Eh? 

¡¡¡Quuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuué?!! La maldita comenzó a saludarme con la mano como si se hubiera dado cuenta de 

que yo estaba impactado por saber su identidad….Oi, Oi….¿Es eso posible? ¿Incluyó a su hermana en su grupo y la hizo 
combatir? 

“Bueno, según Raiser-sama….” 

[Tener a tu hermana en tu harem tiene un propósito. ¿Conoces las ventajas de tener a un familiar cercano en tu harem? 

¿Sabes que hay gente que aspira a eso e incluso lo envidia? Bueno, no soy un siscon, así que la tengo en mi grupo para 

solo mostrarla y jactarme] 

“Eso fue lo que dijo” 

…. ¡¿Después de todo ese pajarraco era un pervertido y un tonto?! ¡Pero creo que comprendo el valor de tener a tu 

hermana en tu harem! ¡Las hermanas menores son excelentes! ¡Yo también quiero una! ¡No, no es eso! ¡¿Entonces 

cómo es?! 

Así que esa chica es su hermana y no va a combatir conmigo. 

“Ahora, ¡Aquí voy! ¡El peón de Rias Gremory!” 

SWIFT 
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Cuando creí que ella vendría de frente, un rápido golpe pasó junto a mi mejilla, ¡wow! ¡Tengo suerte de haberlo 

esquivado por instinto! 

“Sí, parece que puedes esquivar un ataque como este. Lo siento, te subestimaba. Creo que aumentaré uno…no, ¡Dos 

niveles!” 

Izabella realizó un movimiento extraño, pero… 

¡SWISH! ¡SWISH! 

¡Comenzó a atacarme desde ángulos y posiciones impredecibles! ¡Wow! ¡Cuando creía que había esquivado su ataque, 

otro venía en camino! ¡¿Son golpes de boxeo?! ¡Si me logra dar, definitivamente dolerá! ¡No puedo atacar hasta que mi 

poder haya aumentado hasta cierto punto! ¡Por ahora tengo que esquivar! Continué esquivando los ataques como loco 

y… 

[¡PATADA!] 

“…..¡Gah!” 

Sentí un enorme dolor en mi estómago. Fue una patada. ¡Me pateó! Estaba tan concentrado en sus golpes que no le 

presté atención a sus piernas. Perdí el equilibrio y así sus golpes me alcanzaron. ¡Demasiados golpes en mi cara! ¡Duele! 

¡Esto es malo! 

[¡¡Boost!!] 

¡Ku! ¡Con esto estoy seguro de que van ya cinco aumentos! Sería suficiente si mi enemigo fuera un peón, ¡Pero no 

contra una torre! ¡En términos de valor de las piezas, la torre está justo por debajo de la reina! ¡Ataques débiles no 

servirán! 

Comencé a bloquear sus ataques con mis brazos. ¡Sus golpes se sentían muy pesados incluso bloqueándolos! ¡Si sigo 

recibiendo de esta forma sus golpes seré derrotado! 

¡Di un paso atrás cuando ella encogió su puño! Los golpes se detuvieron pero ella se seguía moviendo. No sabía cuándo 

comenzaría a atacar de nuevo. Estaba contento de haber combatido contra Kiba y Koneko-chan. Fue bastante útil para 

saber cuándo el enemigo dejaría de atacar. Además Buchou me enseñó a esquivar, así que logré evadir sus ataques. En 

ese momento, la torre, Izabella, sonrió. 

“Te tomé muy a la ligera…. A decir verdad creí que te había derrotado cuando recibiste mi patada…. Parece que Rias 
Gremory te ha entrenado bien. En especial tu resistencia, es enorme”. 

¿Mi resistencia? ¿Hice algo que merezca elogio? 

“En una batalla de verdad, lo más importante es la resistencia. Incluso los idiotas pueden combatir. Pero necesitas 

resistencia para poder hacerlo por varios minutos. Los combates consumen mucha energía y concentración. Solo el 

evadir ataques requiere un gran esfuerzo. Así que haberlo logrado hacer hasta ahora quiere decir que has entrenado tu 

cuerpo bastante bien”. 

…..Mi corazón se aceleró. El duro entrenamiento. Los gritos que hacían parecer a Buchou un demonio. Era forzado a 
correr desde la mañana, e incluso a llevar rocas en mi espalda por una montaña. Creí que iba a morir. Incluso creí que no 

era necesario tanto entrenamiento. Pero Buchou estuvo a mi lado desde el amanecer al anochecer. ¡Buchou! ¡Buchou! 

¡Puedo luchar! ¡Sigo en pie! ¡Todo lo que ha hecho por mí está dando resultados! No puedo perder. ¡No perderé! 

¡Definitivamente haré que Buchou gane! ¡Derrotaré esta torre frente a mí! 
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“……..Parece que no debí decir eso. Siento como tu aura está aumentando”. 

“Izabella. Soy el más débil y el más inexperto de mi grupo. Pero aún así te derrotaré!” 

Ahí fue cuando me decidí. 

[¡BUZZ!] 

Escuché el sonido del aire siendo cortado. Cuando miré, mi la espada de oscuridad de Kiba dispersarse. 

Holy Eraser. Una espada hecha de oscuridad que devora la luz. Una Sacred Gear. Es el Sacred Gear de Kiba, pero parece 

que fue destruido por el knight enemigo. 

“Desafortunadamente, tu Sacred Gear no funcionará contra mí”. 

La espada de Carlamaine estaba envuelta en llamas. ¿Una espada de fuego? Entonces el Holy Eraser fue destruido por 

esa espada. Pero Kiba no parecía molesto, en lugar de eso, sonrió. 

“Entonces te diré esto. Desafortunadamente este no es todo lo que hace mi Sacred Gear”. 

“¿Qué? Tonterías. Knight de los Gremory, se ve patético cuando un caballero……..” 

“…..Congela” 

Cuando Kiba dijo eso, algo se formó en la hoja de la espada. ¿Eh? Parece que comenzó a hacer frío….. Sentía escalofríos. 
Cuando me percaté, la espada de Kiba se comenzó a congelar. El hielo se juntó y tomó la forma de una espada. 

[¡BREAK!] 

Con el sonido del hielo rompiéndose, la espada de Kiba se transformó en una espada de hielo. 

“Frente a esta espada, “Flame Delete”, todo tipo de fuego desaparecerá”. 

¡¿Una espada de hielo?! ¡Oe, oe, oe! ¡¿Aquella espada de oscuridad no era la única arma de Kiba?! Todos excepto Kiba 

estaban sorprendidos. Era de esperarse. ¡¿Es esto incluso posible?! 

“¡A…absurdo! ¡¿Acaso quieres decir que tienes dos Sacred Gears?!” 

¡Carlamaine blandió su espada! Parecía impaciente. 

ROMPE ROMPE ROMPE……. 

En el momento en que la espada de Carlamaine tocó la espada de Kiba, su espada se comenzó a congelar y el fuego se 

volvió solido. Entonces se escuchó un crujido y se rompió, y luego desapareció. Pero ella no dejó de atacar. Arrojó su 

espada, y tomó una pequeña cuchilla que llevaba en su cadera. Entonces gritó. 

“¡Nosotros somos miembros de la familia Phenex, gobernamos sobre el viento y el fuego! ¡Toma esto! ¡Un tornado de 

fuego!” 

¡Guuuuuuuu! 

Había una tormenta de viento y fuego en el campo de beisbol con Kiba y Carlamaine en medio. El aire caliente quemaba 

mi piel. 

“¡Esa Carlamaine! ¡¿Acaso olvida que sus compañeros también están aquí?!” 
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Izabella comentó, mientras usaba sus manos para cubrir su cara. El hielo de Kiba comenzó a derretirse al recibir dicho 

ataque. Aún así Kiba no parecía molestarse en lo más mínimo. 

“Ya veo… Intentas quemarnos con la tormenta de fuego….Pero”. 

Kiba puso su espada sin hoja en frente de él. Entonces dijo con una voz fuerte. 

“….Para”. 

[¡ABSORBE!] 

El viento estaba siendo absorbido por la espada de Kiba mientras hacía un ruido estruendoso. El viento se detuvo, y el 

campo de beisbol se quedó en silencio. 

“….”Replenish Calm”. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuve que mostrar dos de mis espadas demoniacas en 
la misma pelea”. 

Había una espada con una forma única en las manos de Kiba. Había un extraño remolino en la mitad de la espada. ¿El 

viento fue absorbido por eso? ¡¿Incluso puede hacer ese tipo de espada?! 

“……Varios Sacred Gears. ¿Eres tú aquel poseedor de un Sacred Gear quien toma los Sacred Gears de otros y los vuelve 
suyos?” 

Kiba meneó su cabeza. 

“No tengo varios Sacred Gears. Además, no tomo los Sacred Gears de otros. Los creo”. 

“¿Los…crea?” 

“Sí. “Sword Birth”. Puedo crear cualquier espada demoniaca. Ese es el nombre de la habilidad de mi Sacred Gear”. 

¡Varias espadas aparecieron en el suelo cuando bajó su mano! ¡Cada una tenía una forma diferente! ¡Por lo que había 

dicho Kiba todas eran espadas demoniacas! 

[¡¡BOOST!!] 

¡Listo! ¡Ya son quince aumentos! ¡Ya estoy listo! 

[Cuando creas una esfera de magia, dispárala pensando en la forma que te sea más cómoda y fácil] 

Recuerdo las palabras de Buchou. La forma más fácil de disparar una esfera de energía para mí es como lo hace el 

protagonista de “Dragon Ball”, son Goku, cuando dispara el “Kamehameha”! 

“¡Boosted Gear! ¡Libéralo!” 

[¡¡Explosion!!] 

Una enorme cantidad de energía se juntó en mis manos. Abrí mis brazos y luego los junté. Imaginé como reunía el 

poder, ¡Y cómo lo disparaba sintiendo la energía que circulaba por mi cuerpo! Pero tenía que contenerme. El poder que 

usé al destruir la montaña es demasiado. Si destruyo la escuela, podría afectar la estrategia de Buchou. Disparé 

conteniéndome tanto como pude. Disparé gritando el nombre de mi movimiento especial ¡”Dragon Shot”!, pero lo hice 
solo en mi mente ya que sabrían que iba a hacer. 

¡DON! 
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Disparé una esfera de energía mágica con mis manos. 

“¡Guwaa!” 

Su poder me hizo retroceder. Seguí mirando el “Dragon Shot” incluso después de haber retrocedido. ¡Era enorme! Si lo 
comparas con mi cuerpo, tenía unas cinco veces mi altura. Y se acercaba a mi oponente a una gran velocidad. Mi 

objetivo era la torre de Raiser. Buchou me dijo que en un Rating Game, las torres son las más problemáticas. Su ataque y 

defensa son mayores. Esas son las habilidades de las torres, y eso por eso que son tan peligrosas. Es normal dale el rol 

de torre a alguien con mucho ataque y defensa, pero también se puede usar de otra forma. Le puedes dar el rol de torre 

a alguien con gran velocidad o con alto potencial mágico. Los que pelean usando magia tienden a tener una contextura 

física débil. Así que algunos les dan ese rol para cubrir sus debilidades. De esa forma si le das el rol de torre a alguien con 

piernas rápidas, se convertirá en alguien rápido, con gran ataque y buena defensa. Un poco de todo. Además, la torre 

tiene una habilidad similar al ascenso, “Enroque”. Ellos pueden cambiar posiciones con el Rey. Buchou me contó que 
esta es la técnica más problemática. No sirve de nada luego del jaque mate, pero intercambiar la torre con el rey es en 

realidad peligroso. Mejorar sus habilidades o cubrir sus debilidades queda a decisión del amo. Hay tantas formas de usar 

las piezas. Es por eso que derrotaré a la torre Izabella. 

“¡Izabella! ¡Esquívalo!” 

El knight de Raiser, Carlamaine, gritó. Izabella, quien pretendía detener el ataque, se movió. 

PASS 

Izabella apenas logró esquivar mi ataque. Mi Dragon Shot, el cual falló, siguió su camino, se dirigía al campo de tenis. 

Al siguiente instante. 

[¡¡BAAAAAANG!!] 

¡La tierra estaba temblando! ¡Una luz roja seguida de un gran impacto nos golpeó! Miré el campo de tenis y no pude 
creer lo que vi. ¡Ya no estaba! ¡La cancha de tenis había desaparecido junto a las otras canchas a su alrededor! ¡¿Fueron 
destruidas?! ¡¿Por mi ataque?! Aunque fuera una réplica, ¡La escuela lucía muy diferente a como era antes! ¡Ya no 
quedaba rastro de la cancha de tenis! ¡Solo quedaba un cráter! ¡¿Este es su poder destructivo incluso luego de 
contenerme?! ¡Lo comprendí de nuevo, el poder de mi Sacred Gear es anormal! 

“¡Izabella! ¡Derrota a ese peón!¡Ese Sacred Gear tiene el poder de cambiar el resultado de este combate!” 

Siguiendo lo que le dijo Carlamaine, la torre de Raiser, Izabella vino contra mí. 

“¡Afirmativo! ¡Ese Sacred Gear se puede volver algo peligroso si le dejamos usar el ascenso! ¡Lo derrotaré antes de que 
eso suceda!” 

Se siente diferente a como era antes. ¡Izabella! ¡Mi poder está a la par del de un demonio de clase alta! Ella comenzó a 
lanzar golpes y patadas. Las detuve, y entonces puse toda mi fuerza en mi brazo izquierdo. 

“¡Daa!” 

Mi puño fue directo contra Izabella. Ella juntó los brazos para detenerlo pero… 

¡BANG! 

¡Mi pesado golpe pasó su defensa y envió a la torre enmascarada a volar! ¡Sí! ¡La toqué! ¡Ahora puedo usarlo! 

“¡Ve! ¡Dress Break!” 
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[¡POP!] 

En ese momento, toda la ropa de Izabella fue desgarrada. Su cuerpo desnudo era ahora visible. Wow, ¡Tiene pechos 
enormes! ¡Fue genial verla ya que tiene una espléndida figura! ¡Ya guardé la imagen en mi memoria! 

“¡¿Qu…Qué es esto?!” 

Izabella estaba cubriendo sus partes. Bueno, por supuesto que harías eso en una situación como esta. ¡Ahora! ¡No 
malgasté ni un segundo y disparé la esfera de energía que creé con mi mano derecha! 

“¡Ve!” 

[¡¡DISPARA!!] 

¡La esfera de energía que había sido reforzada por mi guantelete fue disparada! 

“¡Ku! ¡Con un movimiento como este!” 

La onda de energía cubrió el cuerpo desnudo de Izabella. 

[¡¡BANG!!] 

El impacto se esparció por todo el campo. Cuando cesó, Izabella, quien estaba en el suelo, comenzó a brillar. Entonces 
comenzó a desaparecer. 

[Reset] 

Los efectos del Boosted Gear terminaron. Entonces… 

[Una torre de Raiser-sama fue derrotada] 

Escuché el anuncio de Grayfia-san. 

“¡¡Sííííííííí!!” 

Grité con todo mi espíritu ya que había derrotado una torre. ¡Puedo luchar! ¡Puedo luchar gracias a usted, Buchou! 

 

Parte 2 

Intenté tomar aire luego de la batalla contra Izabella…. Gasté bastante energía y poder mágico. En lo que respecta a 
poder mágico, éste toma parte de la energía de uno. Así que entre más fuerte sea el ataque, más cansado me dejará. 

Tendré suerte si logro disparar dos ataques mágicos como los de ahora. No, es posible que luego del segundo ataque me 

quede sin poder mágico y pierda la consciencia. Debo pensar en que solo tengo un ataque restante 

“Al parecer, tanto Izabella como yo subestimamos ese peón y su Sacred Gear. Justo como pensé, no debimos tratarlo 

como a un peón cualquiera”. 

El enemigo me elogiaba. No se sentía nada mal. Me sentí un poco feliz. 

“Pero es un ataque rastrero. No, debo decir que es un ataque terrible. D…destruir la ropa de una mujer….” 

“Sí, lo siento mucho. Me disculpo por mi pervertido compañero”. 

Kiba se disculpó con Carlamaine…. ¿Por qué te disculpas? Me sentí incómodo. 

Carlamaine dijo mientras sostenía su cuchilla. 
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“Pero encontrarme con un usuario de espadas demoniacas, qué suerte. Parece que mi destino es encontrarme con 
espadachines que usan espadas especiales”. 

Kiba parecía haberse interesado al escuchar eso. 

“Hmmmm, ¿Así que hay alguien aparte de mí quien usa espadas demoniacas?” 

“No, no era una espada demoniaca. Era una espada sagrada”. 

“!!” 

Todos pudimos ver cómo la expresión de Kiba cambió al escuchar eso. Pude sentir un gran instinto asesino proviniendo 

de él. Wow, ¡Era tremendo! ¡Se sentía frío! Mi cuerpo se paralizó.  

Kiba preguntó con una voz muy baja y con una mirada fría. 

“Dime sobre ese espadachín” 

…..Qué enorme fuerza. Tenía el mismo nivel de hostilidad de Buchou cuando se molesta. ¿Espada sagrada? ¿Qué tiene 

eso que ver con Kiba? 

“Hmmmm, parece que esa persona tiene alguna conexión contigo. Pero ya que somos espadachines, hablar sería 
grosero. ¡Te responderé con mi espada!” 

“…..Entiendo….. Si tu boca aún pude moverse, entonces no habrá problema si te dejo al borde de la muerte”. 

ESCALOFRÍO 

Se sentía una enorme aura asesina entre ellos dos. Esas auras eran tan fuertes que me hacían temblar. ¡Kiba! ¡¿Qué 

sucede contigo?! ¡Tu sonrisa usual se ha ido! 

Alguien se acercó mientras me ponía nervioso por el cambio de Kiba. 

“Así que estaba aquí”. 

“¿Eh? ¿Dónde está Izabella nee-san?” 

“No me digas que fue derrotada” 

Varias sirvientes de Raiser comenzaron a aparecer. Recuerdo sus caras. Habían dos peones, un alfil y un knight….¡¿Eh?! 
¡Eran todas las sirvientes restantes! ¡¿Qué?! ¡¿Intentan hacer una pelea masiva aquí?! ¡Solo quedamos dos de nuestro 

grupo! Akeno-san debe estar combatiendo contra la Reina de Raiser ya que aún se ven relámpagos en el cielo. Buchou y 

Asia…Sí, ¿Qué sucedió con ellas? Deberían estar en camino a la base enemiga… 

“Oye, el peón-kun de ahí”. 

Una de las chicas me llamó. ¿Qué sucede? 

“Raiser-sama dijo que iba a pelear contra tu princesa. Mira”. 

La chica apuntó a lo alto del cielo. Cuando miré en aquella dirección, había una sombra con alas de fuego y una con alas 

negras. ¡La persona con las alas negras tenía el cabello carmesí! ¡Es Buchou! 

[¡Ise-san! ¡¿Puedes escucharme?!] 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 93 

Escuché la voz de Asia por el transmisor. 

“¡Asia! ¿Qué sucedió? ¿Es esa Buchou?” 

[Sí. Estoy con ella en el techo de la escuela. ¡Raiser-san la retó a un duelo y ella aceptó! Gracias a ello pudimos entrar a la 

escuela sin ningún problema…..] 

¿Qué demonios sucede? Tenía una expresión llena de confusión, y entonces la hermana de Raiser vino a decirme algo 

con una sonrisa arrogante. 

“Parece que Onii-sama la retó ya que ella estaban luchando sorpresivamente bien. Si hubiéramos luchado normalmente, 

ya hubiéramos ganado, así que tuvo compasión. A este paso ella será derrotada antes de que puedas combatir contra él. 

Ohohohoho” 

Su hermana comenzó a reír con una mano en la boca. ¡Empezaba a molestarme! 

“¡Buchou es fuerte! ¡Akeno-san vendrá cuando derrote a su Reina! ¡Kiba derrotará a esa knight con su combo de 

espadas demoniacas! Yo usaré mi Boosted Gear y……” 

“”La princesa de la destrucción”, “La sacerdotisa del Relámpago”, “Sword Birth” y “Boosted Gear”. Solo escuchar esos 
nombres me da escalofríos. Pero tu oponente es “El Ave Inmortal”. Sin importar cuánto poder tengan, no significa nada 

contra la inmortalidad”. 

“¡Pero el Fénix también tiene puntos débiles!” 

Su hermana se rió ante mis argumentos. 

“¿Van a derrotarlo una y otra vez hasta que pierda la voluntad de luchar? ¿O van a acabarlo con un ataque tan poderoso 

como el de Dios? ¿En verdad pretenden ganar este encuentro? No me hagas reír”. 

“¡¿Por qué lo dices?!” 

“Porque desde un principio no tenían oportunidad de ganar. Esa es la desesperación que la palabra “inmortal” trae 
consigo”. 

La hermana de Raiser chasqueó los dedos. Inmediatamente los sirvientes me rodearon. 

“Carlamaine. Te dejaré ese knight, pero si pierdes no lucharemos uno contra uno. Lo atacaremos entre todos. ¿O acaso 
intentas manchar el apellido Phenex?” 

Carlamaine asintió. 

“Sieris”. 

“Afirmativo”. 

La que dio un paso adelante era una mujer con una apariencia salvaje. Ella llevaba una espada en su espalda. 

“Ella es la otra knight de Onii-sama. A diferencia de Carlamain, ella no lucha por el honor de un caballero. Ella 

simplemente derrotará a su oponente”. 

La mujer llamada Sieris desenvainó su espada…. Esa una espada enorme y bastante ancha. ¿Moriré si me llega a cortar 
eso? 
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“Pero ella puede dar el último golpe. Ni, Li”. 

“Nya”. 

“Nya-Nya”. 

Quienes respondieron a su llamado fueron dos chicas con orejas de animal. Creo que eran peones. 

“Ellas son guerreras bestia. Su combate mano a mano es bastante sorprendente”. 

SWISH 

¡Las dos chicas desaparecieron de mi vista! En ese momento recibí un golpe en mi estómago y mi cabeza. 

“¡Guhaa!” 

Sin tener tiempo de retorcerme, comencé a recibir golpes en mis piernas, brazos, hombros, espalda. ¡Todo mi cuerpo! 

¡No puedo ver sus golpes! ¡Qué velocidad! 

“¡B…Boosted Gear! 

[¡¡Boost!!] 

¡EL aumento de poder comenzó! Pero los enemigos seguían atacando. 

“¡Ni! ¡Li! ¡Ese Sacred Gear duplica su poder cada diez segundos! ¡Por la forma en que las gemelas fueron derrotadas 

ustedes no podrán derrotarlo luego de que logre aumentar su poder por tercera vez! ¡Acábenlo en menos de treinta 

segundos! ¡Debido al Sacred Gear, él no puede luchar mientras aumenta su poder! ¡Solo intentará correr! ¡Apunten a 

sus piernas! ¡No toquen sus manos! ¡Esa persona tiene una nefasta técnica que destroza la ropa de los enemigos al 

tocarlas!” 

Al escuchar eso, las gemelas pusieron una cara de miedo. 

“Eso es rastrero”. 

“¡Animal!” 

“¡Cállense! ¡¿Qué tiene de malo?! ¡¿Qué tiene de malo tener una técnica que desnude a las chicas?!” 

“¡Es vulgar pensar con la parte baja del cuerpo!” 

“¡¿Qué tiene eso de malo?! ¡¡Soy un chico!!” 

Bueno, no tiene caso hablar con ellas. Pero la hermana de Raiser comprendió bien mis debilidades. 

¡BANG! 

“¡Auch! ¡Maldición! ¡Están apuntando a mis piernas! ¡Esa patada me dio en la canilla! ¡¿Cómo es que sus patadas duelen 
tanto?! ¡¿Tienen tanta fuerza por ser bestias?! ¡No puedo atacar sin pensarlo mientras aumento mi poder! ¡En esta 

situación sería peligroso empezar el aumento de poder desde cero! Tengo que correr…. 

¡BANG! 

“¡Auch!” 
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¡Otra patada baja! ¡Duele maldición! ¡No solo eso! ¡Mis piernas están temblando del dolor! ¡Ahora no puedo correr! 

“¡Guhaa!” 

Recibí un fuerte golpe en mi cara. Mi sangre comenzó a fluir. ¡Sangre! ¡De mi cara y mi boca! Lágrimas comenzaron a 

brotar debido al intenso dolor. 

“¡Ise-kun! ¡Maldición!” 

Cuando Kiba vio mi situación. Agarró la espada con las dos manos y comenzó a blandirla para intentar derrotar a 

Carlamaine rápido. 

“¡Carlamaine! ¡Resiste por diez segundos más! ¡Sé que no puedes ganarle a ese knight! ¡Pero pronto podremos derrotar 
a este chico! ¡Mantenlo ocupado!” 

La hermana de Raiser rió de la dicha. ¡¿Solo vas a observar como un rey?! ¡De verdad esa chica es una zorra! 

STOMP 

Mi pie dejó de moverse. Mis rodillas golpearon el suelo…. Mierda. Ya no tengo fuerza en las piernas. Mi visión comenzó 
a nublarse. He recibido mucho daño…. ¡Maldición! ¡Si me desmayo ahora me retirarán del encuentro! ¡No quiero que 

eso pase! ¡No quiero perder sin serle de ayuda a Buchou! 

¡¡BANG!! 

¡Un impacto se sintió en todo el campo! Miré hacia arriba ya que creía saber lo que era, y en efecto, Buchou y Raiser 

estaban peleando. Estaban Atacándose usando su magia en el aire. Energía roja y energía de fuego. Raiser no tenía ni un 

rasguño, ni siquiera su ropa había sido dañada. Por otro lado, el uniforme de Buchou mostraba algunas partes 

quemadas. Creo que también le costaba respirar. 

[Es porque desde un principio no tenía oportunidad de ganar. Esa es la desesperación que la palabra inmortal trae 

consigo] 

Aquello que dijo antes la hermana de Raiser cruzó mi mente…. ¿Perder? ¿Nosotros? ¿Buchou va a perder? ¿Qué 
sucederá si perdemos? Entonces Buchou va a…….con él…….. ¡¡No puedo perdonar eso!! ¡Tengo que levantarme! Así mi 
cuerpo sea destrozado. ¿Es porque la amo? Es parte de la razón. El amor es parte del por qué. Pero más que eso, es que 

tengo que protegerla. No es por algún contrato o por la condición en que estoy. Ella debe estar de pie menando 

orgullosamente su cabello carmesí. Esa es Buchou. Esa es la Buchou que admiro. Buchou me dijo que no quiere estar 

con él. Buchou me pidió que luchara, entonces…tengo que pelear. 

Hey, Dragón emperador rojo. Respóndeme si me escuchas. 

“¡Dame fuerza! ¡Boosted Gear!” 

[¡¡Dragon Booster!!] 

Mi Sacred Gear comenzó a brillar con una luz roja. No es suficiente. ¡No es suficiente! ¡Quiero más poder! 

“¡Más! ¡Esa vez fue Asia! ¡Ahora es Buchou! ¡Responde a mi voluntad! ¡¡Boosted Gear!!” 

[¡¡Dragon Booster Second Liberation!!] 
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El guantelete sonó diferente a como lo había hecho antes, y mi brazo izquierdo comenzó a cambiar. Un aura roja 

comenzó a cubrirlo, y tomó la forma de algo. El guantelete comenzó a cambiar de forma. Cuando el aura desapareció, el 

Boosted Gear… 

“¿…Cambió?” 

El guantelete, que se supone es la cristalización de un enorme poder cambió de forma. La gema que estaba en el guante 

ahora también apareció en mi brazo.  ¿Qué es esto? Mientras me preguntaba eso, la gema enviaba la información a mi 

cabeza. 

……….. 

…………………..Entonces es así como uso mi nuevo poder…..estaba sonriendo. Puedo hacerlo…. ¡Podemos hacerlo juntos! 

“¡Kiba!” 

¡Puse toda mi fuerza en mis piernas y me levante! Jajajaja, ¡Puedo escuchar los gritos provenientes de todo mi cuerpo! 

¡Pero por favor, aguanta un poco más! 

Y….¡Corrí! ¡Corrí hacia Kiba! 

“¡Libera tu Sacred Gear!” 

Kiba parecía confundido. Pero puso su espada en el suelo y gritó. 

“¡Sword Birth!” 

¡PING! 

El suelo comenzó a brillar y muchas espadas demoniacas salieron de él. ¡Ya está! ¡Puse mi  puño en el suelo y grité! 

“¡Boosted Gear! ¡Segunda habilidad!” 

¡Con el aumento de poder en mi Sacred Gear, envié este poder a la tierra! ¡Solo tenía un objetivo! ¡La habilidad de Kiba 

para crear espadas demoniacas! 

[Un regalo del Dragón Emperador Rojo, “Boosted Gear Gift”] 

[Transfer] 

[¡¡PING!!] 

El sonido del metal chocando hizo eco por todo el área. Todos los campos deportivos se volvieron un mar de espadas. 

Había espadas de todas las formas posibles apuntando hacia el cielo. El área completa se volvió una galería de espadas 

demoniacas, todas creadas por Kiba. 

La segunda habilidad, Boosted Gear Gift. Su efecto es enviar el poder que he acumulado en mi guantelete a otra persona 

u objeto e incremente su poder drásticamente. Envié mi poder a la espada demoniaca de Kiba. Y este fue el resultado. 

Incrementó el poder de crear espadas demoniacas y el área completa se volvió un campo de espadas. 

“…….Imposible”. 

“¿Es este el poder del dragón?” 
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Las sirvientes de Raiser soltaron eso con angustia. El por qué, era porque  sus cuerpos habían sido penetrados por las 

espadas que salieron del suelo. Entonces sus cuerpos comenzaron a brillar y desaparecieron del campo. ¡Las vencimos! 

[Dos peones, 2 knights y un alfil de Raiser-sama fueron derrotados] 

“¡¡Sí!!” 

Hice una pose de victoria al escuchar el anuncio de Grayfia-san. ¡Con ese ataque derroté un gran número de sirvientes! 

¡Puedo hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Con este nuevo poder, el poder de Akeno-san, de Kiba y de Buchou aumentará! ¡Sí, 

con esta habilidad podernos derrotar a Raiser! 

“Ise-kun. Estoy sorprendido. Este poder….” 

Kiba miró a su alrededor todas las espadas demoniacas con una expresión de sorpresa. Parecía sorprendido porque su 

técnica tuvo un efecto mayor del que esperaba. 

“Sí Kiba. Usé mi guantelete para aumentar…” 

[La Reina de Rias Gremory ha sido derrotada] 

“¡¿?!” 

“¡¿Qué?!” 

Kiba y yo no podíamos creer lo que escuchamos. ¡Por supuesto! ¡No puedo creerlo! A….Akeno-san….. ¡Imposible! Ella es 
la más fuerte de nosotros…. 

[¡BANG!] 

La tierra vibró y escuché un sonido familiar. El sonido vino de donde Kiba estaba. Cuando miré en esa dirección 

temeroso, me quedé sin habla. Kiba…. Nuestro knight, estaba en el suelo con humo saliendo de su cuerpo. Había sangre 
alrededor de él. Antes de que me pudiera acercar, su cuerpo brilló y desapareció. 

[El knight de Rias Gremory ha sido derrotado] 

Otro anuncio que no podía creer retumbó por el campo. Solo podía quedarme de pie esperando confundido lo que 

sucedería luego…… 

 

Parte 3 

Era el único que quedaba en los campos deportivos llenos de sangre de los enemigos y mis aliados. 

[BREAK] 

La tierra había sido convertida en un mar de espadas demoniacas. Pero sin su amo, las espadas comenzaron a 

desquebrajarse una por una. Los fragmentos de las espadas brillaron con una luz plateada y flotaron por el campo. 

Parecía una escena de un cuento de hadas. Después de unos segundos desaparecieron. 

En ese momento vi una sombra en el cielo. Cuando me percaté, era una maga con una capucha. Era la reina de Raiser. 

¡Se suponía que estaba combatiendo con Akeno-san! ¡¿Pero Akeno-san fue derrotada?! ¡No parece que ella hubiera 

recibido herida alguna! ¡¿Qué sucede?! Es imposible que Akeno-san hubiera perdido sin lograr nada. 
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“El knight fue eliminado”. 

La reina de Raiser comenzó a reír luego de decir eso con un tono frío. 

“¡¿Fuiste tú quien le hizo eso a Akeno-san y Kiba?!” 

¡Esa explosión! ¡Sí! ¡Koneko-chan también fue derrotada por eso! ¡Maldición! ¡También atrapó a Kiba! 

“¡Baja! ¡Akeno-san! ¡Koneko-chan! ¡Kiba! ¡Los voy a vengar! ¡Baja para que te derrote con mi Sacred Gear!” 

Alcé mi puño y traté de provocar a la Reina. Ella me miró con desdén y se fue volando al edificio nuevo de la escuela 

como si hubiera perdido interés en mí. 

“¡Espera! ¡Espera maldita sea!” 

La seguí lleno de furia. ¡No te dejaré ir! ¡No lo haré! ¡Buchou está ahí! ¡Asia también! ¡No te permitiré lastimar a ninguno 

de mis camaradas! ¡No te lo permitiré! 

SLIP 

“¡Agaah!” 

Caí al suelo ya que no me quedaban fuerzas en las piernas. Intenté levantarme, pero ya no me quedaba poder alguno…. 
Mi cuerpo no era capaz de moverse, solo estaba temblando…. Incluso yo lo sé. Mi resistencia tiene sus límites. Logré 
durar todo este tiempo porque Buchou me entrenó, pero este es el resultado cuando alguien sin experiencia como yo, 

lucha por tanto tiempo. Mi corazón latía muy rápido. También me costaba respirar. El daño que recibí fue mucho. Estaba 

a punto de perder la consciencia por el dolor en mi cara, brazos, piernas y estomago. Tampoco podía pensar claramente 

por la pérdida de mis amigos frente a mis ojos. Probablemente fue porque lo vi de cerca y eso me dolió en el corazón. 

Pero tengo que ponerme de pie. Incluso en esta situación, lo que me motivó fue ir a donde Buchou estaba. 

“¡¡Ngaaa!!” 

Grité con todas mis fuerzas para impulsar mi espíritu. Parece que aún tenía un poco de energía en mis piernas. ¡Pude 

pararme! 

Me levanté lentamente y logré girar a donde estaba el edificio. Sí, necesito subir al techo. Cuando pensaba en ir, alguien 

me habló. 

“¿Aún piensas luchar?” 

Cuando miré a mi lado, la hermana de Raiser bajaba del cielo con sus alas de fuego. ¿No fue derrotada por las espadas? 

¿Las evitó volando? Ahora que lo pienso, el anuncio solo dijo un alfil fue derrotado. Tomé mi postura de combate pero 

ella simplemente encogió sus hombros. 

“No voy a luchar. Ya que no importa cómo lo veas, ustedes perdieron”. 

“Cállate. Ni Buchou ni yo hemos sido derrotados”. 

“El poder del dragón que usaste antes. En verdad fue algo tremendo. Transferir el poder que reuniste a otra persona. 

Ese es un poder anormal, y tomando en cuenta el poder destructivo de Rias-sama y de “La sacerdotisa del relámpago”, 
me da escalofríos. Ese poder podría llegar a ser una gran amenaza para los demonios de clase alta en otros Rating 

Games, pero por esta vez, la derrota es suya”. 
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“……¿Es porque Phenex es inmortal?” 

“Es parte de la razón, pero también porque tanto tú como Rias-sama no tienen nada de energía. ¿No es así? Incluso si 

pueden curar sus heridas, no puedes regresar la energía perdida. En esta situación ustedes pierden porque se han 

desgastado. Además….” 

La hermana de Raiser sacó una pequeña botella…. ¿Qué es eso? ¿Agua bendita? No puede ser. 

“Lágrimas del fénix. ¿Has escuchado de ella? Nuestras lágrimas pueden curar heridas de cualquier tipo”. 

¡¿Lágrimas del fénix?! Buchou me mencionó eso en las montañas pero, ¡¿Siquiera es permitido?! 

“No digas que es trampa… tu grupo posee el “Twilight Healing””. 

Lo dijo como si hubiera leído mi mente. 

“Incluso en el libro de reglas aparece que “Solo dos personas pueden beberla durante el Rating Game”. Fue restringido 
porque es demasiado poderoso. Bueno, eso sería normal. En nuestro caso se las dimos a nuestra Reina. Es por eso que 

pudo derrotar a la “Sacerdotisa del Relámpago”. Además, estas lágrimas son vendidas a un precio muy alto. Gracias a 

eso, nuestra familia tiene mucho dinero. Solo cosas buenas han sucedido desde que este juego fue creado. Inmortalidad 

y las lágrimas, definitivamente esta es nuestra era”. 

La hermana de Raiser estaba hablando muy arrogantemente….No…si el oponente puede curar sus heridas durante la 
batalla incluso Akeno-san…. No conseguiré nada si sigo pensando solo en lo negativo. Me decidí y comencé a caminar 
hacia el edificio. 

“Es…¡Espera! ¡¿Me estás ignorando?! ¡Van a perder de todas formas! ¡¿Por qué no simplemente te quedas conmigo 

seguro?!” 

“Cierra el pico. Habla contigo misma chica-ave. Si te acercas te desnudaré”. 

La hermana de Raiser se posicionó para defenderse. Sí, como es una chica, esa sería la reacción correcta. Comencé a 

moverme hacia el edificio. Luego de un rato, escuché una voz chillona detrás de mí. 

 

Parte 4 

Entré al edificio por la puerta trasera y comencé a correr por el pasillo. ¡Tengo que llegar al techo! ¡Al lado de Buchou! 

[LATIDO] 

Algo cambió en mí. ¡Había cumplido con el requisito ya que entré a la base del enemigo! 

“¡Ascenso a Reina!” 

Sentí el poder fluir por mi cuerpo. ¡Corrí por el pasillo! Pero… 

SLIP 

Caí en este. No podía sentir mis piernas. Lo sabía. ¿Llegué a mi límite? Incluso habiendo ganado una habilidad nueva, no 

tenía energía para usarla. Aún así tenía que levantarme. Tengo que llegar al techo así sea arrastrándome. Akeno-san, 
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Koneko-chan y kiba no están. Mis camaradas desaparecieron del campo de batalla. ¡Soy el único que queda que puede 

proteger a Buchou! ¡Tengo que llegar! ¡No quiero perder! ¡No puedo perder! ¡Buchou! ¡Haré que Buchou gane! 

Me levanté y caí, me volví a levantar y caí de nuevo…. Me movía repitiendo eso. Estaba tratando de llegar a donde 
Buchou mientras derramaba lágrimas y sangre. ¡Veo la azotea! ¡Abrí la puerta sin tomar un respiro! 

Buchou y Raiser estaban combatiendo. Asia los veía nerviosa a la distancia. Bien, ambas están a salvo. Pero Buchou 

respiraba forzosamente. Su hermoso cabello estaba vuelto un desastre y su uniforme estaba rasgado. Inhalé una 

bocanada de aire. 

“¡Buchouuuuuu! ¡Hyoudou Issei ha llegado!” 

Lo dije con fuerza para que todos pudieran escucharme. Entonces todos miraron en dirección a mí. 

“¡Ise!” 

“Ise-san!” 

Buchou y Asia lo gritaron con alegría. Je je je, ¡Ahora que estoy aquí no puedo hacer esperar a las chicas! 

“El chico del dragón, eh. Ravel, ¿Lo dejó pasar?” 

Raiser chasqueó la lengua. Parece que su hermana estaba pasando por una etapa rebelde. Gracias a eso llegué aquí. 

Entonces la Reina de Raiser se puso a su lado. 

“Raiser-sama. ¿Debo encargarme del peón y la alfil? Además, el poder del peón podría ser molesto. Su habilidad para 

destruir lo que lleve encima el oponente…” 

Raiser detuvo a su Reina, quien había dado un paso adelante. 

“¿Sería peligroso si acabara con la llama que rodea a mi cuerpo? No lo creo. Teniendo en cuenta la personalidad del 

peón de Rias, probablemente solo tiene efecto en las mujeres. Yo seré su oponente. Así también se convencerán”. 

…..¿Qué demonios? “Es la última parte así que dejaré que hagan lo que quieran”, ¿Es eso lo que quiere decir? Además, 
conoce la habilidad de mi “Dress Break”. Sí, solo tiene efecto en las chicas. Lo creé imaginando eso. No quiero ver  a un 
chico desnudo ni quiero tocarlo. Bueno, tiene el poder de pelar frutas y vegetales, pero no tiene efecto alguno sino es en 

las mujeres. 

“¡Deja de bromear Raiser!” 

¡La furiosa Buchou disparó una esfera de energía a la cara de Raiser! Él ni siquiera la esquivó. Ahh, ¡Su cara fue hecha 

pedazos! ¡Sí! Mientras me alegraba, el fuego apareció en su cara y tomó forma. La cara de Raiser retomó su forma 

original. Raiser comenzó a torcer el cuello como si nada hubiera sucedido. 

Inmortal. Esta es la capacidad de regeneración del ave de fuego, el fénix…. 

“Rias, ríndete. Harás que tu padre y Sirzech-sama queden mal. No tienes opción. Todos ya conocen el resultado. Es un 

jaque mate, Rias”. 

Raiser lo dijo como si el resultado ya se hubiera decidido. Pero Buchou solo lo miró con odio. 

“Cierra la boca, Raiser. ¡No me rendiré! ¿Han visto el resultado? ¿No tengo opción? Yo, el Rey, aún está en pie, ¿Sabes?” 
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Buchou rió sin miedo alguno. 

¡Sí! ¡Si Buchou lo dice entonces aún puedo luchar! ¡Aún no termina! ¡Le daremos vuelta al tablero ahora!  

Fui hacia donde estaba Buchou y me puse entre ella y Raiser. 

“¡Asia!” 

Cuando llamé a Asia, ella miró nerviosa a Raiser y su Reina, entonces vino corriendo hacia mí. Tanto Raiser como su 

Reina no tenían la más mínima intención de atacarla. Sabía que así sería, tienen demasiada confianza. Asia comenzó a 

curarnos a mí y a Buchou. Cuando nos tocó, nuestros cuerpos se vieron envueltos por una luz verde. El dolor 

desapareció de mi cuerpo, parecía que solo hubiera sido mi imaginación… Mi cara sanó y mis piernas temblorosas 
fueron devueltas a la normalidad, pero mi energía seguía igual. Incluso si las heridas sanan, la energía… 

“Asia, quédate atrás”. 

“¡!” 

“Si Asia sigue en pie, nos puede curar a ambos. Eres como nuestra salvación”. 

La cara de Asia parecía triste. Parecía como si quisiera decirnos algo. Pero ella cerró su boca y dio un paso atrás. Está 

bien. Si Asia está a salvo…. 

“¡Kyaaa!” 

¡¿Qué?! Escuché a Asia gritar. En mis ojos vi un círculo mágico poco familiar bajo Asia. Parece que no permitía que Asia 

se moviera. 

“Lo siento. Los haría ver patéticos si esto durara demasiado. Podría haberme encargado de ella pero… simplemente me 
encargué de que no pudiera curarlos. Ese círculo mágico solo desaparecerá si mi Reina es derrotada”. 

Raiser lo dijo sin más. La reina del oponente tenía su mano frente a ella y sus dedos estaban brillando. Así que esa Reina 

es la que restringe a Asia… ¡Maldición! ¡Asia era una de nuestras cartas para la victoria! ¡Pero no tenía tiempo de 
quejarme! ¡Esta es la pelea final! 

“Buchou, la pelea continúa, ¿Cierto?” 

“sí, continúa” 

¡Buchou sonaba como si aún no se diera por vencida! ¡Sí! ¡Aún podemos hacerlo! 

“Pero solo Asia, buchou y yo quedamos. Y Asia no puede moverse. Él, por otro lado, es inmortal. También tiene dos 
sirvientes. La situación es mala”.. 

Hice un sonido y lo dije fuertemente. 

“No me rendiré. Soy un tonto así que no sé nada sobre predecir los resultados o jaque mate. Pero aún puedo luchar. 

¡Puedo continuar mientras pueda moverme!” 

“¡Bien dicho Ise! ¡Derrotemos a Raiser!” 

“¡Sí Buchou!” 
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Buchou me dio la orden como de costumbre. Ya escuchaste, Boosted Gear. ¡Mi ama me dio una orden! Es simple, solo 

necesito derrotar al tipo frente a mí, ¡Solo eso! 

“¡Vamos!” 

[Burst] 

Ese es el sonido que no quería escuchar. Cuando la gema lo hizo, mi cuerpo se sintió pesado y parecía que se hubiera 

dejado de mover…. Estaba a punto de desmayarme…. ¡No! ¡No puedo hacer eso! 

Caí y comencé a vomitar sangre. Al ver eso comprendí que mi interior también estaba en su límite… La luz desapareció 
de la gema. Eso era porque yo, el poseedor de ella, había llegado al límite…. No tengo heridas… aún puedo 
luchar….Raiser me dijo a mí, quien estaba postrado: 

“La habilidad del Boosted Gear genera más tensión en tu cuerpo de que lo que crees. Duplicar tu poder es algo bastante 
anormal. La carga que genera en el cuerpo es mayor que la de cualquier otro Sacred Gear. Has estado corriendo por 

todo el campo combatiendo con mis sirvientes y usando tu Boosted Gear. Peón de Rias, llegaste a tu límite hace 

mucho”. 

…..Aún no. Aunque digas eso… Tan solo….Si aún puedo… Buchou, quien estaba a mi lado tenía la cara triste. Lo siento 

por hacerla preocuparse. No tengo ningún problema. Ya me levanto. Lo haré. Puse toda mi fuerza en mis piernas y me 

logré levantar. ¿Cuántas veces he caído y me he levantado hasta ahora? 

“¡Vamos Buchou!” 

Corrí hacia Raiser. 

 

Parte 5 

“¡Guhaa!” 

Un intenso dolor sacudió mi cuerpo. Ya he perdido la cuenta de cuantas veces he sentido esto hoy…. He caído infinidad 
de veces. Me veía patético….Buchou…. ganemos….definitivamente ganaremos…. Buchou estaba apoyada en sus rodillas 
y no intentaba levantarse…. Ella también se quedó sin energía. Ella lastimó a Raiser muchas veces. Pero él seguía 
reviviendo una y otra vez, como si nada hubiera sucedido. Tengo que proteger a Asia y Buchou….yo…. 

[¡BANG!] 

El golpe de Raiser fue directo a mi estomago, y se profundizó cuando giró su puño. 

[¡COUGH!] 

Había sangre saliendo de mi boca… he escupido tanta sangre y aún así aún queda sangre en mí…. Mi visión se nubló…. 
Sacudí la cabeza para encarecerle…. Está bien…. Ganaré…. Derrotaré a Raiser… y traeré la victoria…. Entonces podrá 
sonreír ¿Cierto?.......Si Asia y usted pueden reír entonces yo……Sí……Buchou…….Gracias por entrenarme…….puedo luchar 
gracias a usted……ganaré……soy un peón…….me convertiré en el peón más fuerte……sí, el más fuerte…… 

[¡BANG!] 

Esta vez el golpe fue a mi cara….. cuando fui golpeado, parecía cámara lenta…..Aún puedo 
luchar…..Buchou…..Mantendré mi promesa…..Ganaré….. 
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Jaque Mate 

La batalla estaba llegando a su clímax. Lo entendía, a mí, Rias Gremory, no me quedaba ningún plan. En otras palabras, 
era un jaque mate. Nadie tenía fuerza para luchar. Pero él continuaba levantándose.  

Ise. 

Él era el único que continuaba oponiéndose a Raiser. Pero era el fin. El golpe de Raiser terminó con todo. Cuando Ise 
cayó hacia atrás, me moví a su lado inconscientemente. Cuando lo sostuve, vi que estaba cubierto de sangre y en una 
condición terrible. Aún así, aún lo amaba. 

“……Ise, lo hiciste bien. Ya puedes descansar. Buen trabajo”. 

Le susurré suavemente, pero él siguió intentando levantarse. 

“¡Ya basta Ise!” 

Él movió mis manos tratando de levantarse. Dio un paso y otro sin pensarlo. Era una vista bizarra. Todos lo veían 
mientras contenían la respiración. Su oponente, Raiser, se acercó a él. ¡No! ¡Si permito que esto continúe perderé a Ise! 
¡Mi lindo sirviente! 

Mi Ise. ¡Pensaba consentirlo más de ahora en adelante! ¡No quiero perderlo por algo así! Me interpuse entre Raiser e 
Ise. 

“¡Ise! Acaso no puedes escuchar….! 

Me detuve en ese momento. Claro, esto….Él…..Ise…..Tú….. Ise ya había perdido la consciencia. Sus ojos estaban vacíos y 
su boca estaba abierta. Aún así, continuaba moviéndose contra Raiser mientras sus puños temblaban…. 

“……Tú…..Aunque estás en este estado……” 

Había lágrimas en mis mejillas. Puse mis manos en las mejillas de mi adorable Ise. Estaban hinchadas. No podía sentir su 
habilidad para darme fuerzas cuando lo acariciaba. 

“…..Tonto.” 

Abracé a Ise, el cual seguía intentando caminar. 

“Ya es suficiente, Ise”. 

Cuando dije eso, toda su fuerza desapareció y cayó al suelo. Lo abracé y lo apoyé en mis piernas. Decías que querías usar 
mi regazo como almohada, ¿Cierto? 

[¡Buchou! ¡Le aseguro que le traeré la victoria!] 

Ise apenas había aprendido a usar magia, aún así continuaba moviéndose con toda su fuerza. Apenas y tenía experiencia 
en combate. Seguro tenía miedo. Debió haber momentos en los que estuviera a punto de perder su vida… 

[No me rendiré. Soy un tonto, así que no entiendo cosas como predecir el resultado o jaque mate. Pero aún puedo 
luchar. ¡Mientras pueda mover mi mano podré luchar!] 

Él continuó luchando por mí aunque sus manos estaban destrozadas… Siempre, siempre estaba sonriendo. Siempre 
daba lo mejor de sí por mí. Estuve a punto de perder a Ise para siempre. 

“Gracias Akeno, Yuuto, Koneko, Asia e….Ise. Gracias por luchar por alguien como yo”. 

Luego de acariciar la frente de Ise, le dije a Raiser. 

“Es mi derrota. Me rindo”. 

Mi primer Rating Game. Comenzó con una derrota dolorosa. Nunca la olvidaré. 
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Fin del juego 

Rojo. Veía un sueño teñido de rojo. Algo estaba decepcionado de mí en mi interior. El poder que estoy usando no está 

en su forma completa. ¿Quién es? ¿Sacred Gear? ¿Algo dentro de mí? Él movió sus labios mientras elevaba sus llamas. 

[Si sigues así, nunca te volverás fuerte] 

Escuché algo en mi mente. No lo comprendía. Venía de mi corazón….No, de mi brazo izquierdo…. 

[Eres un ser poco común que posee un dragón dentro de él. No actúes tan patéticamente. Aquel tipo blanco se reirá de 

ti] 

Tú…. ¿Eres aquel dragón que apareció en mis sueños? ¿Ese poder nuevo se debió a ti? 

[Sí. Lo quisiste. Lo deseaste. El tipo blanco también lo deseó. Es por eso que diste el siguiente paso] 

¿Deseo? ¿A qué te refieres….? Quiero decir, ¿Quién es ese “tipo blanco”?” 

[Él aparecerá ante ti tarde o temprano. Sí. Él y tú están destinados a combatir. Ah sí. Mi poder. Te enseñaré a usar mi 

verdadero poder] 

¿Qué….A qué te refieres? ¿Quién eres….? 

[Welsh-Dragon, Ddraig. Hyoudou Issei. Yo soy quien habita en tu brazo izquierdo] 

Welsh-Dragon…..Ddraig. 

[Perder está bien. Si no mueres, una pérdida puede convertirse en tu fuerza. Pero esto solo es cierto si ganas la siguiente 

pelea. Pierde y entonces gana. Entonces continúa ganando. Si lo haces, se reunirán] 

¿Qué pasará entre “él” y yo? 

[Pronto lo sabrás. Hazte fuerte a la espera de ese día. Te daré el poder que necesites. Pero mantén en mente que vendrá 

con un gran sacrificio. Te daré algo que merezca el sacrificio. Así le demostrarás tu fuerza a aquellos que se burlaron de 

ti. La existencia de un Dragón] 
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Vida ∞ vs Poder ∞ ¡Vine a cumplir mi promesa! 
 

Parte 1 
Cuando desperté, estaba bajo un techo familiar. Era mi cuarto. 

¿Por qué estoy aquí? Intenté recordar lo que había sucedido…. Se supone que estaba en el encuentro. El Rating Game 
entre Rias y Raiser. El campo de batalla era una réplica de la escuela.  Nuestra base era el edificio antiguo de la escuela, y 
la del enemigo era el edificio nuevo. Corrí por todo el campo junto a Koneko-chan y Kiba para llegar a la base del 
oponente. Koneko-chan cayó, Kiba cayó, Akeno-san cayó y entonces…. Entonces recordé. ¡¿Qué pasó con Buchou?! ¡¿El 
encuentro?! ¡¿Cuál fue el resultado?! ¡¿Derrotamos a Raiser?! ¡¿Por qué estoy aquí?! 

“Parece que finalmente despertaste”. 

La mujer a mi lado me habló. La maid de cabello plateado, Grayfia-san. 

“¡Grayfia-san! ¿El encuentro? ¡¿Qué sucedió con Buchou?!” 

“Raiser-sama ganó el encuentro. Rias-ojousama se rindió”. 

…..N….no…. Me quedé mudo. No sabía qué decir. ¿Perdimos? ¿Fui derrotado por Raiser? Patético, soy un chico patético 
e inútil…. 

Me comporté de manera arrogante y al final no pude hacer nada y caí en frente de Buchou….Débil…. ¿Por qué soy tan 
débil? Incluso Asia podría haber vivido como humana si yo hubiera sido más fuerte. También Buchou. Si yo hubiera 
usado mi Sacred Gear más eficientemente no hubiera terminado así…. 

No podía dejar de llorar, incluso aunque Grayfia-san estaba a mi lado, seguía llorando. Solo podía lamentarme. Me 
sentía patético. Débil y patético… 

“En este momento se está llevando a cabo la ceremonia de compromiso entre Ojou-sama y Raiser-sama. Se está 
efectuando en el salón preparado por la casa Gremory”. 

“…..¿Dónde están Kiba y los otros?” 

“Ellos fueron a escoltar a los dos. Los únicos relacionados con ellos que no se encuentran en el salón son Issei-sama y 
Asia-sama”. 

¿Asia? ¿No fue? 

“Por deseo de Rias-sama, Asia-sama se quedó conmigo cuidando de Issei-sama. Ella bajó para buscar otra toalla”. 

Entonces eso sucedió. Buchou dejó a Asia cuidándome…. La hice preocupar. Buchou…..compromiso….así que ahora 
mismo está en la fiesta…. 

“… ¿Está de acuerdo con ello?” 

Me preguntó Grayfia-san. 

“No. Aunque la batalla haya terminado, no puedo aceptarlo”. 

“Rias-ojousama está obedeciendo las órdenes de la familia”. 

“¡Eso lo entiendo! ¡Lo sé! Pero aún así….” 

¡No puedo aceptar algo en lo que Buchou está en contra! ¡No quiero ver a Buchou obedecer a sus padres en contra de 
su voluntad! ¡Ese maldito! ¡No quiero entregarle a Buchou a ese bastardo! 

Lo comprendí. Eran celos. ¡Me sentía celoso de ese maldito! ¡No le quería entregar a Buchou a alguien como él! 

“Fufufu” 

Grayfia-san se reía levemente. Era la primera vez que la veía reír. Siempre parecía tan compuesta y calmada…. 

“Es usted una persona muy interesante. Por muchos años he visto una gran cantidad de demonios, pero esta es la 
primera vez que veo alguien como usted que dice lo que piensa y se comporta de acuerdo a lo que cree. Mi amo, 
Sirzechs-sama, notó el esfuerzo que puso en su batalla y dijo que era “interesante””. 

¿En serio? ¿Maou-sama piensa así sobre mí? Si el hermano de Buchou, quien es además el rey de los demonios, me 
llama “interesante”, no sabría cómo reaccionar. Grayfia-san sacó un pequeño papel. Había un círculo mágico en él. 
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“Este círculo puede transportarlo al lugar de la ceremonia de compromiso entre las casas Phenex y Gremory”. 

¡¿Por qué…por qué me da esto?! 

“Tengo un mensaje de Sirzechs-sama para usted”. 

Ella se detuvo por un momento y habló con una cara seria. 

“[Si quieres salvar a mi hermana, irrumpe en la ceremonia]. Eso fue lo que dijo. También hay otro círculo en la parte 
trasera del papel. Por favor úselo cuando tenga a Ojou-sama. Definitivamente le será de ayuda”. 

………. 

No sabía cómo responder. Grayfia-san se levantó y estaba saliendo de mi habitación luego de darme el papel. 

“Mientras Ise-sama dormía, sentí un enorme poder dentro de usted. El dragón es el único ser que nunca formó ninguna 

alianza con Dios, los demonios o los ángeles caídos. Si ese es su poder, entonces…..” 

Grayfia-san paró ahí y dejó mi habitación. Quedé solo…. No había necesidad de pensarlo. Cuando me levanté busqué 
algo de vestir. Entonces vi un uniforme nuevo en mi escritorio…. El mío estaba dañado y quemado…. ¿Quién preparó 
este uniforme nuevo? ¿Grayfia-san? ¿Buchou? Como sea, gracias a quien lo haya hecho. Cuando me puse el uniforme y 

tomé el papel, la puerta de mi cuarto fue abierta. Asia entró. 

“Este círculo puede transportarlo al lugar de la ceremonia de compromiso entre las casas Phenex y Gremory”. 

 “¡Ise-san!” 

Asia dejó caer la toalla y el balde con agua que llevaba al verme. Entonces saltó a mis brazos. Wow. ¿Qué sucedió Asia? 

Me da vergüenza si me abrazas tan repentinamente. 

 “Gracias a Dios. Estoy tan feliz. Dormiste por dos días incluso después de que tus heridas fueron curadas…. Creí que 
nunca abrirías los ojos de nuevo….Ise-san…..” 

Asia comenzó a llorar en mis brazos. Aah, la hice llorar de nuevo. Intenté calmarla mientras acariciaba su cabeza. Cielos, 

¿Qué estoy haciendo? Dormí por dos días. 

“Asia, escúchame. Iré a donde está Buchou ahora”. 

“¡!” 

Parecía sorprendida por lo que acababa de escuchar. Parecía saber lo que intentaría hacer. 

“……No irás…..por la celebración……¿Cierto?” 

“Sí. Iré a recobrar a Buchou. No es problema, tengo una forma para ir allá”. 

“¡También iré!” 

Asia lo dijo sin pensarlo dos veces. Tenía una expresión seria. Es difícil esto pero…. 

“No. Te quedarás aquí Asia”. 

“¡No quiero! ¡Lucharé con Ise-san! ¡Ya aprendí a usar magia! ¡No quiero ser siempre protegida!” 

Asia agarró mi mano. Sentí que intentaba decirme que no me dejaría ir solo.  
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“No. Te quedarás Asia. Traeré de vuelta a Buchou. Sabes, Boosted Gear es un profesional en este tipo de cosas. No te 

preocupes. Derrotaré a Raiser en un suspiro y….” 

“¡No puedo estar tranquila!” 

Asia levantó la voz. Su voz sonaba llorosa. Había lágrimas brotando de sus ojos verdes y su cara estaba muy triste. 

“…..Puedes terminar ensangrentado….y golpeado….y lleno de barro de nuevo…. ¿Vas a pasar por ese tipo de dolor de 
nuevo? No quiero volver a ver a Ise-san de nuevo en ese estado…..” 

Recibí heridas fatales cuando recobré a Asia de aquel ángel caído y ese grupo de exorcistas exiliados. También en la 

batalla contra Raiser. Podría haber muerto si Asia no me hubiera curado. Ni siquiera puedo imaginar a Asia llorando 

mientras me curaba. Probablemente volveré a hacer pasar a Asia por esa tristeza. Pensé en un futuro de esa forma. 

Tomé la mano de Asia y le dije con una sonrisa, 

“No moriré, lo prometo. ¿Recuerdas cómo sobreviví cuando te salvé? Es por eso que estaré bien. No moriré. Viviré y 
estaré a tu lado por siempre”. 

Asia asintió mientras se limpiaba sus lágrimas. 

“…….Entonces prométeme una cosa más”. 

“¿Prometer qué?” 

“Vuelve con Buchou-san”. 

Asia lo dijo con una sonrisa. 

“Claro, lo haré”. 

Asia sonrió felizmente cuando le respondí. Ah, ya recuerdo. Hay algo que le quería pedir a Asia. 

“La verdad es….” 

Cuando le dije a Asia sobre la situación, ella accedió y corrió a su cuarto para tomar algo. Ahora, lo único que queda 

es…… Cerré mis ojos y comencé a hablar con mi interior. 

(Oe. Sal de ahí si me escuchas. Estás ahí, ¿Cierto? ¡Welsh Dragon Ddraig! ¡Si estás ahí, necesito hablar contigo! ¡Sal!) 

Una risa aterradora hizo eco en mi interior. 

[¿Qué sucede chico? ¿Qué quieres de mí?] 

 

Parte 2 

[BRILLLLLLLLLLLLLO] 

………………. 

Fui transportado a un lugar desconocido con el círculo mágico que Grayfia-san me dio. Creí que no podría transportarme 

porque carezco de energía mágica. ¿Quizás este círculo es especial? Miré a mi alrededor. Es un pasillo bastante 

espacioso. En la pared había velas que seguían hasta el final. Había un enorme retrato de alguien con cabello carmesí, 
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¿quizás alguien relacionado con Buchou? Ah, no tengo tiempo que perder. Caminé en la dirección en la que escuchaba 

ruido. Abrí la puerta gigante. Había grabados en la puerta, ¿La forma de alguna bestia mítica? Bueno, a quién le importa. 

Cuando miré adentro, había una gran cantidad de demonios en traje y se divertían. Es similar a las fiestas sociales en el 

mundo de los humanos. Bueno, nunca he estado en una. Solo creí que así eran. Intenté encontrar alguna cara conocida 

entre los demonios, pero en verdad es un salón enorme. ¿No es más grande que el patio de la escuela? El techo era 

bastante alto. Había también un enorme y fino candelabro. Así que este es el lugar que preparó la familia de Buchou. 

Cielos, los ricos son sorprendentes. Quiero hacer parte de la nobleza y ser importante rápido. Mientras pensaba en eso, 

vi algo de color carmesí. Una mujer de cabello carmesí. Llevaba vestido. Sabía quién era. Por supuesto, es la persona que 

admiro…. 

“¡Buchouuuuu!” 

Llamé a Buchou con un grito y este resonó por todo el salón. Los demonios a mi alrededor me miraron, Buchou también 

lo hizo. Pude ver sus ojos abrirse y derramar una lágrima. También vi cuando movió sus labios diciendo “Ise”. Ese 
maldito de Raiser, quien estaba junto a Buchou me vio. ¡Ese idiota se está luciendo vistiendo un traje escandaloso! 

“¡A todos los demonios de clase alta aquí! ¡Y al hermano de Buchou, Maou-sama! ¡Mi nombre de Hyoudou Issei de la 

academia Kuou! ¡He venido a llevar de vuelta a Rias Gremory-sama!” 

El salón se llenó de ruido. Sin importarme eso, fui contra Raiser. 

“¡Oye! Sabes en dónde te en…..” 

Alguien que parecía ser un guardia vino a detenerme. Pero ellos se interpusieron. 

“¡Ise-kun! ¡Déjanos esto a nosotros!” 

Era Kiba, quien llevaba un esmoquin blanco. 

“……..Llegas tarde”. 

Una pequeña chica quien llevaba un traje vino a detener a los guardias también. 

“Ara-ara,  finalmente llegaste”. 

Akeno-san, quien llevaba un kimono de aspecto costoso también estaba aquí. Todos estabas ahí para detener a 
cualquiera que quisiera interponerse. 

“Gracias”. 

Les agradecí y fui directamente contra Raiser lleno de confianza. Cuando lo confronté, le dije, 

“¡¡La virginidad de Rias Gremory-sama me pertenece!!” 

“¡¡……..!!” 

Raiser hizo una expresión que no podrías explicar con palabras. 

“¿Qué sucede Raiser?” 

“Hey Rias-dono. ¿Qué significa esto?” 

Familiares y gente conocida tenían expresiones de sorpresa y estaban confundidos. Los demonios, al igual que los 
humanos, se confunden fácilmente cuando se ven frente a algo inesperado. 

“Es un evento que preparé”. 
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En ese momento, un hombre con cabello carmesí, quien estaba detrás de la multitud caminó hacia nosotros. Era la 
persona del retrato. Se parecía a Buchou…. 

“Onii-sama”. 

Buchou lo llamó Onii-sama, espera, ¡¿Onii-samaaaaaaaa?! E….Entonces esta persona es…..¡¿Maou Sirzechs Lucifer-
sama?! 

“Quería presenciar el poder del dragón, así que se lo pedí a Grayfia”. 

“¡Si….Sirzechs-sama! ¡No puede hacer algo tan irresponsable como esto!” 

No sé de quién era familiar, pero era un hombre de mediana edad que estaba desesperado. 

“A quién le importa. El Rating Game fue bastante entretenido. Pero fue totalmente desventajoso ya que mi hermanita 
no tenía experiencia en el juego y tuvo que enfrentar al genio Raiser-kun”. 

“……..Entonces Sirzechs-sama, ¿Quiere decir que el juego no fue justo?” 

“No, no. No creo eso. Si yo, el Maou, dijera eso, entonces haría quedar mal a los viejos nobles. La relación entre los 
demonios de clase alta es importante”. 

Maou-sama dijo eso con una sonrisa en la cara. Por la forma en que hablaba, ¿Estaba ayudando a Buchou? 

“Entonces Sirzechs. ¿Qué planeas hacer?” 

Un hombre de mediana edad con cabello carmesí le preguntó a Maou-sama. Cabello carmesí….. ¡¿El padre de Buchou?! 

“Padre. Quiero hacer de la fiesta de compromiso de mi hermanita, una muy interesante. El Dragón contra el Fénix. ¿No 
cree que es un evento de la mejor clase? Animar la fiesta con una batalla entre criaturas legendarias. Nada podría ser 
mejor que este tipo de entretenimiento”. 

Todos en el salón quedaron en silencio ante las palabras de Maou-sama. Entonces Sirzechs-sama me miró. 

“Usuario del dragón-kun. Tienes permiso. Raiser, ¿Podrías mostrarnos una vez más tu poder?” 

Raiser sonrió al escuchar la petición de Maou-sama. 

“Bien entonces. No puedo rehusarme si es una petición de Sirzechs-sama. ¡Raiser dará su última presentación antes de 
la boda!” 

…..Él estaba listo para combatir. Con esto, el escenario para nuestra batalla estaba listo. ¡Ahora solo debo ganar! 

Maou-sama me preguntó mientras yo estaba preparándome. 

“Usuario del dragón-kun. ¿Qué recompensa quieres por ganar el combate?” 

“¡¿Sirzechs-sama?!” 

“¡¿Qué está diciendo?!” 

Sus conocidos comenzaron a criticar la oferta de Sirzechs-sama. 

“Es un demonio, así que tenemos que darle algo a cambio de una petición. Ahora, usuario del dragón-kun. Te daré lo 
que sea. ¿Deseas un título  la mujer más bella?” 

Maou-sama me preguntaba mientras ignoraba las voces a su alrededor. Esa era la mejor oferta que podría pedir.  

“Le pido que me devuelva a Rias Gremory-sama”. 
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Maou-sama mostró una cara muy feliz cuando le respondí sin pensarlo. 

“Listos, entonces. Si ganas, te llevarás a Rias contigo”. 

Con esto, la batalla estaba a punto de comenzar en este salón. 

“Muchas gracias”. 

Incliné mi cabeza ante Maou-sama quien iba de vuelta a la multitud. 

 

Parte 3 

El centro del salón quedó vacío en un instante. 

Los demonios en el salón observaban ese lugar con mucho interés. Los miembros del club estaban sentados junto a 

Buchou. Maou-sama estaba también junto a ella. Del lado de los Phenex, sus familiares, sirvientes y su hermana estaban 

sentados. Raiser y yo estábamos cara a cara. Este debe ser un ring de pelea para demonios entonces. Ya había liberado 

mi Boosted Gear. Raiser tenía una mirada muy confiada. 

“¡Comiencen!” 

La persona encargada dio la señal. ¡La batalla comienza! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Sí! ¡Solo tengo que ganar! Pero antes 

de eso, Raiser desplegó sus alas de fuego y apuntó a mi guantelete. 

“Ya conozco tu habilidad. Una Sacred Gear que duplica el poder del poseedor, “Boosted Gear”. Además, parece que 
ganaste una nueva habilidad con la cual puedes transferir poder a un objeto o aliado”. 

“Buchou, terminaré esto en diez segundos”. 

“….¿Ise?” 

Buchou se veía preocupada. No te preocupes, ya verás. 

“¿Diez segundos? Hablas demasiado. Terminaré esto en cinco. ¡No será como la última vez, peón de Rias!” 

¡Raiser Phenex! ¡Te haré pedazos! 

“¡Buchou! ¡Permítame usar el ascenso aquí!” 

Buchou asintió ante mi petición. 

[LATIDO] 

Escuché ese sonido dentro de mí. Esta sensación que me decía que ya podía ascender. 

“¡Ascenso a “Reina””. 

¡Ascendí a la pieza más fuerte! ¡Podía sentir el poder dentro de mí! ¡La batalla estará en su clímax desde el comienzo! 

¡Ahora el siguiente! ¡Vamos dragón rojo emperador! ¡Sacred Gear! 

“¡Buchou!” 

Grité hacia Buchou. 
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“¡No tengo talento con la espada como Kiba! ¡No soy un genio como Akeno-san en el uso de la magia! ¡No tengo una 

fuerza impresionante como Koneko-chan! ¡Y no tengo poderes curativos como Asia! ¡Pero aún así me convertiré en el 

peón más fuerte!” 

¡Se lo prometo! ¡Se lo prometo Buchou! 

“¡Por ti, incluso derrotaré a Dios! ¡Con este Boosted Gear! ¡Mi única arma! ¡La protegeré!” 

¡Definitivamente la protegeré y me haré más fuerte junto a mis amigos! 

“¡¡Brilla de una vez!! ¡¡Over Boost!!” 

[Welsh Dragon Over Booster!!] 

La gema en el guantelete dejó salir un brillo rojo. La luz roja iluminó el salón completo. Un aura carmesí me envolvió. 

-El poder…. 

-Tu poder fluye en mí… 

[Sí. Pero solo tienes diez segundos. Tu cuerpo no puede soportar más que eso.] 

Lo sé, Dragón rojo-san. ¡Terminaré en diez segundos! 

[Así es. Si tienes diez segundos podrás…] 

Sí. Si tengo diez segundos, puedo… 

“¡Volverlo añicos!” 

Di un paso adelante emitiendo un aura roja. Mi cuerpo estaba envuelto con una armadura roja. Una armadura de placas 

con la apariencia de un dragón. Toda la armadura parecía dura. El guantelete que siempre llevo seguía en mi brazo 

izquierdo. La gema que tenía ahora estaba en mis brazos, hombros, rodillas y el torso. En mi espalda había algo como un 

propulsor. 

“¡¿Armadura?! ¡¿Materializaste el poder del Dragón rojo emperador?!” 

Raiser se veía impactado. Su comentario fue acertado. Bueno, lucía como un pequeño dragón rojo. Incluso mi cara 

estaba cubierta con armadura. 

“¡Este es el poder del emperador de los dragones! ¡Balance Breaker, “Boosted Gear Scale-mail! ¡Si quieres detenerme, 

tendrás que pedírselo a Maou-sama! ¡Al parecer es una técnica prohibida!” 

La armadura de escamas libera un gran poder destructivo por diez segundos. Una vez activada seré invencible por esos 

diez segundos. Pero tiene un gran riesgo. Luego de esos diez segundos, no podré usar mi Sacred Gear por tres días. Eso 

fue lo que me el dragón rojo, Ddraig, me dijo. Así que es todo o nada. 

[X] 

El conteo comenzó. ¡No tengo tiempo ya que lo activé! ¡Terminaré con esto inmediatamente Raiser Phenex! 

Reuní algo de energía en mi mano y la disparé a Raiser. ¡La esfera que dejó mi mano era enorme y fue directo hacia 

Raiser! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de esa cosa! ¡Es la mitad del tamaño de este salón! ¡Incluso yo que fui quien la disparó 

estaba sorprendido! 
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“¡Enorme!” 

Era tan grande que incluso se salía de las predicciones de Raiser. Así que decidió esquivarla en lugar de recibir el ataque. 

[IX] 

La cuenta regresiva ya había comenzado. ¡Ya lo sé, no me apresures! ¡Salté hacia donde estaba Raiser! El propulsor 

liberó grandes cantidades de energía. ¡Me dio una enorme velocidad en un instante! Debido a las fuerzas G no podía 

mover mi cuerpo pero reduje la distancia entre Raiser y yo. Debido a que fui a donde él a una velocidad espantosa, 

Raiser hizo una cara de sorpresa. Él tomó posición para combatir ya que no podría detenerme. ¡Atacaré ahora!  

Bueno, eso es lo que quería hacer pero antes de poder hacer nada yo… 

¡¡BANNNNNNG!! 

Coqué contra la pared. ¡Qué decepcionante! ¡Esa era mi oportunidad! Cuando choqué me protegí con mis brazos así que 

no sufrí daño. Pero un enorme agujero quedó en la pared. ¡Sorprendente! ¡Si choco contra un oponente no quedarían 

en un estado fatal? 

[VIII] 

¡Quedan ocho segundos! Sacudí los fragmentos del muro que tenía encima y fui contra Raiser de nuevo. Raiser estaba 

más alerta ahora luego de ver mis ataques. Su cuerpo estaba envuelto en un aura de varios colores, como un arcoíris. 

Podía sentir en mi piel el enorme poder mágico. 

“¡Maldito chico dragón! ¡Lo siento pero no me contendré! ¡No quiero admitirlo, pero ahora mismo eres un monstruo! 
¡¡Muere en frente de tu ama Riasssssss!!” 

Un par de alas aparecieron en la espalda de Raiser cuando gritó. Había un remolino de fuego rodeándolo y el salón fue 

cubierto con fuego. Incluso los demonios en el salón crearon una barrera para protegerse. Digo, no quedarían ni los 

huesos si eso te golpeara. 

“¡Ave de fuego y Fenghuang! ¡Y las llamas de nuestra casa, las cuales son admiradas por ser el ave inmortal, el fénix! 

¡Recibe este fuego con tu cuerpo y muere!” 

Raiser, quien estaba cubierto en llamas corrió hacia mí. Había una absurda cantidad de fuego frente a mí. La silueta tenía 

la forma de un ave gigante de fuego. ¿Sería malo si la toco? 

[El fuego del ave inmortal, el fénix, puede dejar heridas en la piel escamosa de los dragones. No es una buena idea seguir 

recibiendo ese ataque] 

¿Así son las cosas Ddraig? Pero no puedo hacerlo. Esa persona  está mirando. ¡Tengo que detenerlo mientras Buchou me 

ve! 

“¡No moriré ante una mierda de fuego como el tuyo!” 

¡Corrí hacia él mientras haciendo un rugido! ¡El propulsor expulsó fuego creado con magia! 

¡GOLPE! 

Cuando los puños de ambos golpearon la cara del otro, el impacto creado por el choque de nuestros poderes se sintió en 

todo el salón. ¡Guu! ¡Siento un flujo pesado cada vez que me golpea! ¡Y luego una llama muy caliente me ataca! 

¡Maldición, está caliente! ¡Las llamas del puño de Raiser son extremadamente calientes! Si no tuviera mi armadura, 
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probablemente no quedarían ni mis huesos. ¡Estoy asustado! ¡Quiero escapar! ¡No quiero morir! Entre más golpes 

intercambiaba con Raiser, más entendía la diferencia entre nosotros. Sin la armadura, la diferencia entre nosotros sería 

como la de un elefante con una hormiga. Después de todo, soy un demonio de clase baja y él de la mayor clase. Raiser 

sonrió como si pudiera sentir lo asustado que estaba. 

“¡¿Estás asustado?! ¡¿Me temes?! ¡Por supuesto! ¡Si no tuvieras ese Boosted Gear, solo serías basura! ¡Sin esa armadura 

habrías muerto antes de que mi puño te alcanzara! ¡Sí! ¡Si te quitamos ese guantelete no eres nada!” 

¡Él estaba diciendo lo que quería! ¡Pero tenía razón! ¡Si me quitas el guantelete no queda nada! 

[VII] 

Una batalla seria entre demonios. Sentía temor. ¡No quería experimentar nada como esto! ¡Pero! 

Puse algo que llevaba escondido conmigo en mi guante. 

¡¡BANG!! 

Mi puño golpeó a Raiser en la cara y lo hizo retroceder. 

“Eso no servirá con….!” 

¡Cough! 

Había sangre saliendo de la boca de Raiser. Mi golpe fue bastante efectivo. Claro. Es por lo que llevaba en la mano. La 

abrí y se lo mostré a Raiser. 

“¡¿Una cruz?! ¡¿Tienes una cruz?!” 

Raiser parecía impactado. Podía incluso sentir los gritos de los demonios en el salón. Es algo contra lo que los demonios 

son débiles. Lo tenía en mi mano y golpeé a Raiser con ello. Esto fue lo que me dio Asia antes de venir. 

[VI] 

“Aumenté el efecto de la cruz con mi Sacred Gear y te golpeé. Un ataque divino el cual fue incrementado tendría un 

efecto devastador incluso contra demonios de clase alta. Incluso siendo el fénix legendario no podrás curarte de estos 

ataques, ¿Cierto?” 

“¡Absurdo! ¡Las cruces les traen dolor a los demonios! Incluso si llevas armadura, no deberías poder to…….” 

Entonces Raiser entendió lo que sucedía, el cambio en mi brazo. No lo había notado porque llevo armadura, pero lo 

pudo ver cuando miró con cuidado. La armadura que estaba hecha de material inorgánico, y mi brazo que 

constantemente emitía un pulso. 

“… ¿Le diste tu….brazo izquierdo al dragón del guantelete?......Entonces la razón de tu poder es…….” 

“Sí, es cierto. Le di mi brazo izquierdo para poder usar este poder temporalmente. Mi brazo izquierdo es ahora el de un 
dragón. Es por eso que al cruz no tiene efecto en mí”. 

Cambiar mi brazo izquierdo era el sacrificio que necesitaba para usar el poder absoluto de Ddraig. Le di mi brazo para 

poder enfrentarme a Raiser. El guantelete se volvió parte de mi brazo izquierdo. 

“¡Si haces eso tu brazo no volverá a la normalidad! ¡¿Lo sabes?!” 
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“¿Qué con eso?” 

[V] 

La cuenta continuaba mientras hablábamos. 

“Buchou podrá volver a cambio del brazo de alguien como yo. Es un buen trato, ¿No crees?” 

Los ojos de Raiser cambiaron al escuchar eso. 

“Estás loco…... Es por eso que puedes golpear sin dudar…. eres escalofriante. Por primera vez siento temor de ti. ¡Es por 
eso que….!” 

Ambas alas de Raiser se fusionaron en una sola llama. 

“¡Te derrotaré con todo lo que tengo!” 

Ave de fuego. Él vino hacia mí rodeado de fuego. ¡No perderé! ¡No lo haré! 

[IV] 

“¡Uoooooooo!” 

¡Puse todo mi poder en la cruz que sostenía! ¡Un golpe! ¡Pondré todo lo que tengo en esta cruz! ¡EL puño de Raiser y el 

mío chocaron contra la cara del otro! 

DESTELLO 

El choque entre dos increíbles poderes. Hubo un destello creado por el impacto, no podía ver nada. También sentía la 

sensación de que lo que llevaba puesto se desvanecía. La misma sensación de cuando te quitas el impermeable en un 

día de lluvia. Similar a eso. Al mismo tiempo sentí calor rodeando mi cuerpo. ¡Era extremadamente caliente! ¡Nunca 

antes había sentido calor como este!  

¡Cuando pude ver de nuevo, ya no tenía mi armadura! ¡La armadura que cubría mi cuerpo se había esfumado! Mi 

cuerpo estaba desprotegido. Solo quedaba mi brazo de dragón. La cruz que parecía haber salido volando en el anterior 

ataque estaba en el suelo. ¡Oye Dragón emperador! ¡¿Qué significa esto?! ¡No han transcurrido diez segundos! ¡¿Por 

qué desapareció la armadura?! Espera…¡¿Quieres decir que el precio que pagué solo alcanza para esto?! 

[No. El precio que pagaste por mi poder es suficiente. Pero tu estado no es lo suficientemente bueno para controlar mis 

poderes. Tu cuerpo carece de entrenamiento.] 

……¡Maldición! ¡¡¿Tanto que he entrenado y aún me falta?!! 

[Eso no es nada comparado con el tiempo de vida de un demonio. El entrenamiento de los demonios no significa nada 

sino lo realizas por docenas de años.] 

¡AAhhh! ¡Maldición! ¡Eso no me sirve ahora! ¡Dame la armadura una vez más! ¡¿Qué tengo que pagar ahora?! ¡¿Mis 

ojos?! ¡¿Mis piernas?! ¡¿Te daré lo que sea?! 

[Usar la armadura por segunda vez en tan corto tiempo es imposible para ti como estás ahora.] 

………¿Es porque soy débil? Maldición, ¿Por qué siempre fallo en los momentos cruciales? ¡Es lo único que alguien como 
yo podía hacer! 
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[Cuando el poder de la gema desapareció, transferí algo de poder a la gema. Puedes sobreponer el poder de Raiser por 

un corto tiempo, pero eso es todo. Derrotar a los del clan Phenex es….] 

Tengo que derrotarlo cientos de veces o eliminarlo con un ataque absoluto. 

[Sí. Desafortunadamente no puedes vencerlo cientos de veces en el estado actual del guantelete. Incluso el poder 

multiplicado de este está lejos del “poder absoluto”. Así que no tienes ninguno de los dos.] 

¡GRIP! 

Fui agarrado del cuello de mi uniforme. Era Raiser. Fui levantado del suelo mientras sacudía mi cabeza. Raiser me 

sacudió incluso más fuerte mientras sonreía. Ku….duele…. 

“Te elogio por haber llegado tan lejos siendo solo un peón. Lo hiciste en verdad bien. A decir verdad nunca esperé que lo 
hicieras tan bien. Pude experimentar el poder del dragón en mi propio cuerpo. Si hubieras tenido un año, no, seis meses 

para acostumbrarte al poder del dragón yo hubiera perdido”. 

…..No parecía estar bromeando. Su expresión era seria. Si solo son seis meses… ¡Entonces esperen seis meses para 

casarse! Eso es lo que quería decirle. La ropa de Raiser estaba hecha pedazos. Incluso siendo Raiser, le estaba tomando 

mucho regenerarse de un ataque divino. Sus alas de fuego eran mucho más pequeñas que antes. Él recibió mucho 

daño… 

“No hay nada de lo que debas avergonzarte. Te entrenaré luego de convertirme en el marido de Rias. Serás un demonio 
poderoso”. 

¡Cierra la boca! ¡Eso no es nada de tu incumbencia! 

“Ahora te pondré a dormir. Perderás la consciencia por un rato. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Sé que no 

quieres sufrir esto por más tiempo. No soy un sádico así que acabaré ya”. 

La cara de Raiser decía que ya había ganado. ¿Voy a perder? No, eso no tendría perdón. 

[Por favor vuelve con Buchou-san] 

Sí Asia, lo sé. 

[Conviértete en el peón más fuerte] 

¡Sí Buchou, lo sé! Iremos a casa juntos. Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Asia y yo estamos esperando tu regreso. Es por 

eso que tomé un pequeño objeto que tenía en mi bolsillo. 

“¡¿Para apagar el fuego necesitas agua cierto?! 

Lo que llevaba era una pequeña botella que contenía agua bendita. Esto fue lo otro que preparé antes de venir. Si los 

demonios en el salón vieran esto, se reirían de forma burlona. Pero la cara de Raiser se puso pálida. Sí, ¿Qué es lo que 

tengo en mi brazo izquierdo? ¿Qué habilidad tiene mi brazo izquierdo? ¡Respóndeme Raiser! 

“¡Maldición!” 

Las manos de Raiser me ahorcaban con más fuerza. Ku….mi cuello se va a romper….¡Pero antes! Abrí la botella y 
derramé el agua en Raiser. ¡Voy a multiplicar su poder hasta un nivel en que los demonios de clase alta no puedan 

ignorar! 
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“¡¡Boosted Gear Gift!!” 

[¡¡Transfer!!] 

El poder multiplicado fluyó al agua bendita en el cuerpo de Raiser. 

“Cra….” 

Era muy tarde para Raiser. El poder transferido multiplicó el efecto del agua bendita. 

¡VAPOR! 

El sonido del agua vaporizándose se escuchó por todo el salón. Las alas de Raiser lucían raras ya que él no podía 

mantener la forma. El agua bendita lastimó el cuerpo de Raiser enormemente. Había humo saliendo de su cuerpo. Me 

liberé de su agarre y tomé algo de distancia mientras me agarraba el cuello. Cielos, ¡Creí que me lo rompería! 

“¡Ugaaaaaaaaah!” 

Raiser se comenzó a retorcer ante el efecto del agua bendita. 

“¿Va a morir?” 

[No. Incluso si el efecto del agua bendita fue incrementado, no es tan simple matar a alguien del clan Phenex.] 

¿Es cierto Ddraig? 

“Pero el efecto del agua bendita consume tanto la energía así como debilita el alma. Incluso si es un Phenex quien puede 
volver de las cenizas, perder tanta energía y tener el alma debilitada es… no podrá regenerarse por un tiempo.] 

HUMO… 

El humo seguía saliendo del cuerpo debilitado de Raiser.  Lo que quedó de él fueron las ropas y el cuerpo quemado y 

lastimado. Recogí la cruz con mi brazo de dragón. Lo tomé con fuerza y puse poder en ella. También derramé la segunda 

botella de agua bendita que tenía en mi mano. 

“Asia me lo dijo antes. Los demonios son débiles ante las cruces y el agua bendita. Así que aumentar el poder de esas 
podría causarle grandes daños a los demonios, ¿cierto?” 

“Ku….” 

Raiser, quien estaba sufriendo los efectos del agua bendita se veía asustado al notar mi siguiente movimiento. Miré a 

Raiser y sus alrededores. No había nada excepto él. Sí, no había problema. 

“Kiba me dijo que debía ampliar mi visión y mirar al enemigo y los alrededores”. 

Reuní todo mi poder en un solo punto. Y los transformé en el poder del dragón en mi brazo para transferirlo a la cruz y el 

agua bendita. 

[¡¡Transfer!!] 

Con esto, el ataque divino ganará mucho poder. 

“Akeno-san me dijo esto. Que debía reunir el poder mágico que fluye en mi cuerpo. Que debía concentrarme y sentir el 

flujo de la energía. Sí, incluso un tonto como yo puede hacerlo, Akeno-san”. 
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Entonces cambié mi postura para golpear a mi oponente. 

“Koneko-chan me dijo, cuando golpees a alguien, apunta a su centro de gravedad e inserta el golpe profundamente”. 

Todo eso lo aprendí en el entrenamiento. Sí chicos. Lo recuerdo todo. Todo eso fue útil. ¡Tomaré de vuelta a Buchou con 

el poder de todos! Cuando apunté mi puño a Raiser, se veía realmente asustado. 

“¡E…espera! ¡¿Acaso no lo sabes?! ¡Esta boda es necesaria e importante para el futuro de los demonios! ¡No es algo en 
lo que un niño como tú deba inmiscuirse!” 

“No entiendo nada tan complicado. Pero recuerdo que cuando perdí contra ti, ¡Buchou estaba llorando! ¡Antes también 

había estado llorando! ¡Eso es suficiente para mí como para volverte pedazos!” 

¡¡BANG!! 

Mi puño con el poder de la cruz y el agua bendita fue profundamente y directo a su estómago. 

“¡Gaaah!” 

Raiser dio unos pasos atrás mientras escupía sangre. 

“Yo…..por algo…..como esto……” 

Dijo eso y luego cayó. No se volvió a levantar. 

 

Parte 4 

Miré a Raiser, que no parecía que se volvería a mover y caminé hacia Buchou. Alguien se interpuso. Era la hermana de 

Raiser. Me miró enojada y parecía que quería decirme algo. Puse frente a ella mi brazo de dragón y le dije, 

“Si tienes alguna queja, entonces ven. ¡Te derrotaré cuando quieras!” 

La hermana de Raiser retrocedió ante mis palabras y me abrió camino. Pasé a su lado y me detuve frente a Buchou. 

Entonces le dije mientras sonreía, 

“Vamos a casa Buchou”. 

“……Ise”. 

Entonces miré a la persona al lado de Buchou. Era un hombre con cabello carmesí. Era el padre de Buchou. Caminé hacia 

él y me hinqué. Entonces le dije, 

“Llevaré de vuelta a Buchou, Rias Gremory. Me disculpo por mis actos. Pero la llevaré de vuelta conmigo”. 

El padre de Buchou no dijo nada y solo cerró los ojos. Maou-sama, quien se supone que estaba sentado a su lado no 

estaba. Quería agradecerle…. Lo haré la próxima vez que lo vea…. Tomé la mano de Buchou. Luego saqué el círculo 
mágico que me dio Grayfia-san. Me dijo que usara el revés del círculo cuando tuviera a Buchou…. Cuando le di la vuelta 
al papel, hubo un destello. 

¡DESTELLO! 
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Lo que apareció fue una bestia de cuatro patas que nunca antes había visto. No sabía si era un león o un águila,  tenía 

alas. 

“Un grifo…” 

Escuché a alguien en el salón diciendo eso. Ahh, así que esto se llama grifo. ¿Entonces Grayfia quería que volara en él? 

GRUÑIDO 

El grifo gruñó, y se comenzó a mover hacia el agujero que dejé en el muro. Les dije a Kiba y los otros antes de irme, 

“¡Los esperaré en el cuarto del club!” 

Con estas palabras, todos sonrieron y se despidieron. Y el grifo voló en el amplio cielo del infierno mientras nos llevaba a 

Buchou y a mí. 

 

Padre x Padre 

“Lord Phenex. Me disculpo por la forma en que terminó este compromiso. Sé que es descortés, pero este 
compromiso…” 

“No tiene que decir más, Lord Gremory. Fue un buen compromiso entre demonios de sangre pura, pero parece que nos 
dejamos llevar por la avaricia. Ambos tenemos nietos de sangre pura. Aún así buscamos más. Quizás es la avaricia que 
poseemos por ser demonios. O quizás es porque vimos el infierno en la última guerra". 

"......No. Yo también forcé mi propia codicia en mi hija". 

"Su nombre era Hyoudou-kun, ¿Cierto?, quisiera agradecerle. Lo que le hacía falta a mi hijo era la derrota. Él siempre 
sobreestimó la habilidad de nuestro clan. Esta será una buena lección para él. El poder del fénix no es absoluto. Él solo 
aprender eso fue suficiente en este compromiso, Lord Gremory". 

"Lord Phenex..." 

"Su hija tiene un buen sirviente. Parece que el infierno no será tan aburrido en un futuro". 

".....Pero pensar que mi hija lo tendría". 

"Welsh Dragon. No podía creer que tal ser vendría a nuestro lado hasta que lo vi". 

"Entonces lo siguiente será..." 

"Sí, debe ser. No, quizás ya exista". 

"Vanishing Dragon. Es solo cuestión de tiempo antes de que el rojo se encuentre cara a cara con el blanco". 

 

Último beso 

A diferencia del mundo humano, el color del cielo del infierno es púrpura. Luce extraño, pero su apariencia misteriosa 
me da una sensación de seguridad. 

La mano de Buchou toca mi mejilla mientras miro al cielo. 

"Tonto". 
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Lo dice con una leve sonrisa. Buchou luce aliviada. Parece que al fin fue liberada de su dolor. 

"...!" 

Buchou dio una especia de grito ahogado cuando vio mi brazo izquierdo. Ella estaba tocando mi brazo con una mirada 

muy triste. Bueno, no se podía evitar. Mi brazo se transformó en algo anormal, estaba cubierto de escamas rojas y tenía 

garras filosas saliendo de él. 

"Tu brazo.... ¿Diste tu brazo a cambio de obtener ese poder?" 

"Sí, fue un buen intercambio. ¡Alguien como yo, sin talento ni poder obtuvo toda esa fuerza solo por un brazo! Gracias a 

eso pude derrotar a Raiser y llevar de vuelta a Buchou". 

Estaba sonriendo, pero Buchou se veía aún más triste. 

"¿Eres consciente de que tu brazo no volverá jamás a la normalidad?" 

"Ahhh, eso será un problema. ¡Diré que estoy haciendo cosplay! oh, eso no servirá en la escuela. Ahhh, ¿qué haré?" 

"Asia definitivamente se pondrá a llorar si lo descubre". 

........Uuuu, definitivamente lo hará. La he hecho llorar mucho últimamente.... 

"......Podrás haber terminado con este compromiso. Pero uno nuevo aparecerá tarde o temprano, ¿Sabes? Si continúas 

haciendo esto...." 

Le respondí con una sonrisa a la triste Buchou. 

"Entonces daré mi brazo derecho como precio. Luego mis ojos. Seguiré salvando a Buchou. Eso es lo único que puedo 

hacer. Definitivamente vendré a salvarla de nuevo. Eso es porque soy el peón de Rias Gremory". 

.....! 

Mientras decía eso mis labios fueron bloqueados. Lo que los bloqueaba era..... Buchou puso su brazo alrededor de mi 

cuello y juntó sus labios a los míos. Esto no duró poco. Este Beso. 

No fue un beso de lengua, pero pude sentir sus sentimientos en este beso. Los suaves labios y el olor de su cabello 

detienen mis pensamientos. Luego de un minuto más o menos, los labios de Buchou se separan de los míos. Entonces 

ella comenzó a reir ..................................¡¿Un Be-besooooooo?! ¡Besé a buchou! ¡La besé! ¡La besé! ¡Creo que mi cabeza 

va a estallar! ¡¡waaahhh...wooo.....wooooooow!! 

"Mi primer beso. Esto es algo que las chicas japonesas atesoran ¿Cierto?" 

"¿Eh.....? ¡S....sí! ¡¿Ah?! ¡¿Primer beso?!" 

¡En verdad me sorprendí! ¡¿Soy el primero?! ¡¿No es esto algo importante para las chicas?! 

"¡¿Ummm...estás segura?! ¿Que yo sea el primero?" 

"Hiciste algo merecedor de un beso. Así que esta es tu recompensa". 

Lo dijo con una sonrisa en la cara. Ahhhhhhh, ¡Siento que me va a dar algo! ¡¿Valió la pena el esfuerzo por este beso?! 

"Hablando de primera vez. ¿Tanto quieres mi virginidad?" 
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"¡Claro! ¡Ahhh!" 

Respondí sin pensarlo. En serio, soy demasiado honesto en estas cosas..... Pero es lo que en verdad pensaba. ¡Claro que 

lo quiero! ¡Incluso lo dije en frente de toda la multitud! 

".......En verdad eres honesto con este tipo de cosas". 

Buchou parecía algo incómoda pero aún así sonreía. Ahhh, lo siento por ser así de honesto. Mientras me disculpaba en 

mi interior, Buchou comenzó a acariciar mis mejillas. Buchou está riendo felizmente. Eso es bueno. Estoy tan feliz de que 

ella pueda reír de nuevo. 
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New Life 

 

"Entonces, como les acabo de explicar, yo, Rias Gremory , estaré viviendo en esta casa. Puedo no tener experiencia, pero 

por favor, cuiden de mí Otou-sama y Okaa-sama". 

Estamos en mi casa, más específicamente en mi sala. La bella chica de cabello carmesí a mi lado estaba saludando a mis 

padres. También había otra chica bella de cabello rubio a mi lado con ojos llorosos. Parece no estar de humor. Luego del 

incidente, Buchou dijo que viviría conmigo. No pude entender a qué se refería, pero en pocas palabras ella forzó esta 

situación. 

"Quiero reforzar la relación con mi sirviente". 

Eso fue lo que dijo. ¿Pero está bien que sea en mi casa? La forma en que piensan los demonios de clase alta puede ser 

imposible de entender para mí. Y de esta forma, el compromiso entre la casa Gremory y la casa Phenex fue cancelado. 

Así que todo está bien ahora. Raiser cayó en una depresión luego de ser derrotado por primera vez. 

"Ara, ¿Qué debería hacer? Asia-chan y Rias-san. Tendré dos hijas". 

Mi madre, luego de vivir con Asia, comenzó a quererla como su propia hija. Así que no le molesta tener a otra chica en la 

casa. Por otro lado, mi padre estaba llorando a cántaros. 

"Sí, sí. Es el sueño de todo joven. ¡Tener muchas chicas! Ese sueño que tuve cuando joven, ¡Podrás hacerlo realidad!" 

Ya entiendo. Soy el hijo de este tipo después de todo. No puedo creer que él tuviera el mismo sueño que yo.  

Y ahora lo que en verdad importa, mi brazo izquierdo. Aún es el brazo de un dragón. Pero gracias a las investigaciones de 

Buchou y Akeno-san, pudimos revertirlo a la forma normal de un brazo humano. Al parecer, si disminuyes el poder del 

dragón, puedes hacer que no se transforme. Tengo que hacerlo cada cierto número de días. Si no lo hago, se convertirá 

de nuevo en el brazo de un dragón. Bueno, pude traer de vuelta a Buchou. Así que fue un precio justo. Aunque al forma 

de reducir los poderes del dragón es un poco....erótica. Gufufufu, Buchou y Akeno-san hacen eso por mí... en pocas 

palabras, fue bueno que me sucediera eso.  Ddraig no volvió a hablar luego de eso. Incluso si le hablo, él no me 

responde. Hay tantas cosas que quiero preguntarle.... El "tipo blanco" del que estaba hablando. Al parecer él viene por 

mí. no sé qué es, pero primero necesito hacer algo con esto. 

"Ahora Ise. Ya tenemos el permiso de tus padres. Con esto soy oficialmente un miembro de esta familia. ¿Podrías subir 

mi equipaje?" 

"¡S-sí!" 

"Ise-san, yo también ayudaré" 

Asia me sigue. 

".......Auuuuuuu. Parece que solo habrá esperanza con la poligamia....pero...pero.... eso está en contra de las enseñanzas 

de Dios....pero a este paso....auuuu....." 

"¿Eh? ¿Qué pasa con la poligamia?" 

"Nada". 



ハイスクールD×D (High School DxD)                                                                        Volumen 2                   

Twin-Dragons Scans  Página 124 

Cuando le pregunté, ella miró a otro lado. Ummmm, parece estar de mal humor desde que llegó Buchou..... ¿Asia odia a 

Buchou? 

"Ise. Eso va aquí". 

Comienza a ordenarme tan pronto como dejo el equipaje en su habitación. 

"¡Sí! 

"Ise, quisiera tomar un baño luego de esto....Sí. Lavaré tu espalda". 

"¡¿Lo dice en serio?! 

¡Ohhhhh! ¡Espero que lave mi espalda todos los días! 

"¡mooo! ¡Si van a tomar un baño juntos, yo también lo haré! ¡Ise-san, Buchou-san! ¡No me dejen por fuera!" 

Asia comenzó a quejarse con sus ojos llorosos.  ¡No Asia! ¡No puedes competir con Buchou! ¡Es demasiado erótico para 

ti! 

"Asia, lo siento, pero así son las cosas. ¿Está bien si tomo esto como una declaración de guerra?" 

"Uuu, no quiero perder, ¡Pero creo que así será!" 

Siento como si salieran chispas entre ellas..... Tanto Buchou como Asia.... ¡No puedo entender cómo piensan las chicas! 

¿A este paso será incluso posible que forme un harem? 

Pero al menos hay algo que sé con certeza. Mi diario vivir se ha vuelto incluso más animado. 
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