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High School DxD: Volumen 8
Life 1: El trabajo de un demonio

Parte 1
Es repentino, pero me siento un poco confundido respecto a lo que debería de hacer con lo que se encuentra frente
a mí. Hay un oppai en frente de mí. Sí, ese oppai. Son pechos definitivamente. Hay dos cosas enormes y de aspecto
suave justo frente a mis ojos. ¿Debería chuparlos…? No, primero que nada, explicaré cómo llegué a esta situación.
Durante Educación Física, no me sentí bien así que fui a la enfermería. Desafortunadamente, la enfermera no se
encontraba, así que me acosté en la cama hasta que ella regresara… Aparentemente me quedé dormido por un rato.
Y cuando abrí los ojos había un pecho blanco como la nieve frente a mí. Estaba familiarizado con este oppai. El único
oppai que he visto aparte del de mi mamá. Levanté un poco la mirada para confirmar el rostro de esa persona, a la
que este oppai pertenece.
“...zzzzzzzz”
Quien dormía tranquilamente era Buchou, quien tiene un largo cabello carmesí. Ella es mi “Onee-sama”.
…Pero por qué estaba Buchou en la misma cama que yo……. y estaba desnuda……. Es decir, tus alas negras están
saliendo Buchou. ¿Acaso quedó indefensa porque estaba durmiendo? No hace mucho, hubo una ocasión en la que
Buchou estuvo en la misma cama conmigo. No hablaré sobre eso ahora, pero sucedió. Esa vez, Buchou también
estaba desnuda, y tengo esa imagen guardada dentro de mi cabeza. ¡Sí, está permanentemente guardada! ¡Algunas
veces la uso para sacar la “juventud” dentro de mí! Pero nunca esperé que consiguiera dormir con ella de nuevo así
de rápido… Además, parece estar durmiendo mientras abraza mi cabeza. Puedo sentir su oppai con mi nariz…… ¡El
oppai es sorprendente! ¡Es suave! ¡Mierda! ¡Mis lágrimas no se detienen! Hay un tesoro justo frente a mí, ¡Pero no
puedo tocarlo! ¡¿Puedo disfrutarlo solamente con mi nariz?! Mientras pensaba en eso, parece que Buchou despertó
y abrió los ojos.
“…Ara, Ise. Fuaaaa.”
Buchou bostezó.
“…..Bu…..Buchou……… Umm……. ¿Qué es esta……situación……?”
Le hice una pregunta mientras mi corazón latía rápidamente. Buchou contesta acariciando mi cabeza, a la que está
abrazando.
“Me sentí un poco cansada. Estaba pensando en tomar una siesta en la enfermería y tú estabas durmiendo. Así que
yo misma me invité a acostarme.”
“In…... Invitó…..”
No sabía qué decir. ¡Entonces es así cómo ella lo explica! ¡Algo como eso sucedió mientras yo dormía!
“¿Te molesté?”
“¡No! ¡Es genial! ¡No, eso no! Ummm, no sé cómo decirlo……
¡¿Molestarme?! ¡Por supuesto que no! ¡Estoy tan conmovido que mis lágrimas no dejan de brotar, Buchou-sama!
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“Pe….pero dormir desnuda no es un poco…… ¿Demasiado?”
“No puedo dormir sin desnudarme. Y tener una almohada o un muñeco de peluche que abrazar también me viene
muy bien.”
Al…almohada. Pe…peluche. Es eso. Así que soy el reemplazo para un peluche. No, no. ¡Eso sería lo suficientemente
bueno! Entonces Buchou me mira. ¿Qué sucede, Buchou?
“…….Ise. ¿Te gustan los pechos de las chicas?”
“¡Sí! ¡Me encantan!”
Le respondí inmediatamente. Era obvio. Esos eran mis verdaderos sentimientos. Esta era la única cosa en la que no
podía mentir. Soy un estudiante de preparatoria que vive por las mujeres. Escuchando eso, Buchou hizo una sonrisa
pícara. Acercó su rostro a mi oído. Pude percibir un olor agradable que provenía de su cabello carmesí. Esa esencia
estimula mi cerebro. Entonces ella dio el golpe de gracia.
“¿Quieres tocarme los pechos?”
……!! Hay algo misterioso corriendo a través de mi cuerpo luego de escuchar lo que los chicos quieren oír de las
chicas. ¡Quiero tocarlos! ¡Quiero sobarlos! ¡Quiero chuparlos! ¡Este es uno de los sueños de todo hombre! Mientras
mi cabeza se encontraba en el paraíso, Buchou me dice.
“¿Entonces escucharás mi petición?”
“¡Sí!”
¡De qué se trata! ¡Haré cualquier cosa por tocar tu oppai, Onee-sama! ¡Cumpliré cualquier deseo! Entonces mientras
me encontraba en las nubes, Buchou me lo dice.
“Trata de obtener un contrato.”

Parte 2
“Hemos llegado.”
Asia saluda a todos con voz enérgica. Ella y yo nos fuimos directamente al club después de que la clase terminara.
“Ara ara. Ise-kun. Asia-chan. Llegaron temprano. ¿Quieren algo de té?”
Akeno-san nos saluda con una cara sonriente. Tu sedoso cabello negro es maravilloso como siempre, Akeno-san. Tu
oppai también sigue igual de enorme.
“¡Sí, por favor!”
Tan pronto como escuchó mi respuesta, comienza a servir té en una taza. Parece que todos los demás ya estaban
aquí. Buchou también bebe té elegantemente.
“Hey, Koneko-chan.”
Saludé a la pequeña chica que estaba sentada en la esquina de la habitación.
“……Hola.”
Fufufu, si pudiera juntar a esas dos chicas con Buchou y Asia, podría crearse el equipo bishoujo definitivo. ¡El Club de
Investigación de lo Oculto, qué está lleno de bishoujo! ¡Es el mejor lugar de trabajo que existe! No sería exagerado
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decir que solo vengo aquí para estar con ellas. Aaah. ¡Estoy tan feliz de haberme unido a este club! ¡El aire en este
lugar es fresco y realmente delicioso!
“Hola.”
Hubo un tipo que alzó su mano para saludarme………. Es Kiba. Un tío apuesto, cuya cara refrescante me molesta. Él
es el enemigo de todos los chicos en la escuela.
“Aaah. Sí, sí.”
Sacudí mi mano toscamente con los ojos entrecerrados.
“Así que todos se han reunido, entonces empecemos con la discusión.”
Dice Buchou luego de confirmar que todos estamos aquí. Los otros miembros y yo nos sentamos en el sofá que
rodea a la mesa. La persona en el asiento principal es nuestra presidenta de cabellera carmesí Buchou-sama. Así la
reunión del Club de Investigación de lo Oculto comenzó.

Parte 3
“Estaré acompañando a Ise como su supervisora.”
Cuando la reunión, que continuó hasta el anochecer se convirtió en una plática sobre mí, eso es lo que Buchou dijo.
La actividad del Club de Investigación de lo Oculto. ‘Oficialmente’ consiste en la investigación sobre fantasmas y
cosas relacionadas a la magia. Pero la verdadera actividad es diferente. Nosotros somos demonios. En el momento
en el que el cielo se oscurece, es cuando nuestro verdadero trabajo comienza. El trabajo de los demonios consiste
en ser invocados por un círculo mágico y hacer contratos. Cumpliendo los deseos de las personas, recibimos un
pago. El pago puede ser dinero, objetos y en ocasiones la vida. Últimamente no hay muchas personas que dibujen un
círculo mágico para invocar a un demonio. Por lo que los demonios actuales dibujan un círculo mágico en folletos y
se lo dan a los humanos que tengan fuertes deseos, de manera que puedan realizar sus negocios. Volviendo a la
reunión, parece que los resultados de mi trabajo son malos. Todavía no he logrado hacer ni un solo contrato……. Me
siento tan avergonzado. No, estoy consiguiendo trabajos. Eso no es problema. Pero cada vez que voy con el cliente,
cosas extrañas suceden resultando en contratos incompletos. Me estoy acercando a las personas que me invocan…
Bueno se supone que los demonios hagan contratos, así que si no logro cumplir sus deseos entonces no tiene
sentido, incluso si me hago su amigo. Buchou tiene dificultades conmigo, y eso resultó en sus palabras de antes. Para
haber metido a Buchou en problemas… Soy tan inútil. Y las personas que siempre me invocan terminan siendo
hentais. ¿Realmente soy capaz de cumplir mi sueño y convertirme en el Rey de un Harem? ¡Sí, es cierto! ¡Seguiré
haciendo contratos y recibiré un título de nobleza del Maou! ¡Y cuando me convierta en un demonio de clase alta,
reuniré bishoujos y crearé mi propio harem! Para lograr eso, estoy pasando por una vida difícil… Pero la realidad es
muy cruel. ¡Mierda! ¡Quiero tener chicas en mis brazos, y quiero hablar sobre poligamia!
“…No se permiten pensamientos vulgares.”
¡Ouch! Koneko-chan dijo eso con los ojos entrecerrados. Parece que me leyó la mente. Usualmente es una chica
tranquila, pero las cosas que a veces dice sacuden mi corazón.
“Fufufu. Tenías una sonrisa pervertida.”
CHASQUIDO
Algo tronó en mi cabeza y me molesté.
“¡Cáaaallate! ¡Kibaaaaaa! ¡A diferencia de ti, yo solamente puedo ser popular en mi imaginación! ¡Solo puedo hacer
cosas eróticas en mi cabeza! ¡Mi imaginación es solo mía! ¡Maldita sea! ¡Yo también quería nacer como un tipo
apuesto! ¡Todos los sujetos guapos deberían simplemente desaparecer de este mundo! ¡Cualquier primate que
pueda crear un harem es mi enemigo!”
Expresé mi ira con ojos llorosos.
“Dios. No llores. ¿Y un primate? ¿Estás tratando de considerar a los gorilas y chimpancés como enemigos también?”
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Buchou suspiró mientras acariciaba mi cabeza.
“Sollozo…. Si fuera popular, estaría tocando la batería como esos rockeros de heavy metal…. Por qué no
evolucionamos de un gorila…….”
Empecé a decir cosas sin sentido. Pero las caricias de Buchou en mi cabeza son las mejores. Aaaah. Ser tratado así
por una Bishoujo-sama es lo mejor. El dolor en mi corazón está desapareciendo.
¡FLASH!
Entonces el enorme círculo mágico en el suelo comenzó a brillar. Estaba haciendo que el cuarto del club brillara con
una luz azul y blanca. Cuando este círculo mágico crece, significa que alguien está tratando de invocar un demonio.
En otras palabras, estamos siendo llamados por humanos con peticiones. Nosotros nos transportamos hacia el lugar
donde se encuentran los clientes usando este círculo, y cumplimos sus deseos. Así es como comienza el trabajo de
los demonios. Akeno-san camina hacia el círculo mágico mientras sacude su cola de caballo. Levantó su mano y está
revisando algo. Después de hacerlo por unos segundos, nos mira a Buchou y a mí con una sonrisa.
“Buchou. Es un deseo que incluso Ise-kun puede completar.”
Buchou asiente con la cabeza después de escucharla.
“Ya veo. Ise, vamos.”
Buchou sujeta mi mano y camina en dirección al círculo mágico.
“¡Bu...Buchou! ¿Realmente vendrá conmigo?”
¿De verdad me va a supervisar? ¡Estaré tan avergonzado que no podré trabajar como siempre! Buchou pone su
mano en mi mejilla y sonríe.
“Tú eres mi adorable sirviente. Cuidaré de ti. Así que sígueme.”
Uuu……… que tramposa es. Buchou. Voy a querer que me esté mimando si dice eso.
“Sí. Por favor cuide de mí.”
Mi cara se puso roja.
“¡Ise-san! ¡Da tu mejor esfuerzo!”
Mientras recibía ánimos de Asia. Buchou y yo caminamos dentro del brillante círculo mágico.

Parte 4
Cuando la luz se detiene, estamos en una habitación. A primera vista, ¿Estamos en un departamento? Cuando miré
alrededor del cuarto, ¡Había muchos objetos relacionados al Sengoku¹! Había una espada envainada montada en la
pared. Hay montones de posters de castillos japoneses. También hay un pergamino que reza “Fuurin-Kazan”. Hay un
casco del bushou de la era Sengoku en la repisa. El cuarto estaba oscuro, pero había lámparas encendidas.
“¡Waah!”
Me sorprendí tanto que dejé escapar un grito. Por supuesto. Eso es porque hay una armadura de un bushou justo
frente a mí. Viejo, se supone que son caras, ¿no? Se ve espeluznante con la oscuridad del cuarto. Así que ¿Quién es
el cliente? ¿Quién nos llamó a mí y a Buchou? Miré en todas direcciones pero no hay nadie.
“Um....ummmm……”
GASHAN
La armadura del bushou se movió al mismo tiempo que escuché la voz de una mujer.
“¡Uwaaa!”
Me asusté y grité.
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“U…. ¿Ustedes dos son demonios........?”
¡Puedo sentir que me observan desde detrás de la máscara de la armadura! ¡Está tensión no es normal! ¡Pero al
contrario de la tensión, la voz sonó adorable! ¿De verdad es una chica….?
“S…sí. Somos demonios.”
Asentí con la cabeza mientras trataba de ocultar el hecho de que estaba asustado.
“Así que en verdad invoqué a un demonio…….”
“Di…..discúlpame, ¿Pero eres una mujer?”
La armadura sacudió la cabeza afirmativamente ante mi pregunta.
“Pero estoy muy impactada……. Los demonios existen……..”
¿Impactada? ¡Esa es mi línea! ¡¿Cada cuándo encuentras a una chica que viste armadura en su habitación?!
“Mi nombre es Susan. Como podrán ver, mi pasatiempo es coleccionar cosas relacionadas a la era Sengoku…”
¡¿Susan?! ¡¿Es extranjera?! ¡Me estoy sorprendiendo cada vez más!
“Perdónenme por vestir así…… La noche es peligrosa, así que me protejo usando esta armadura.”
Probablemente no debería decir que ella es la peligrosa.
“El primer paso para aprender sobre la cultura de otro país es estar en contacto con ella. Es maravilloso.”
Buchou asiente con la cabeza mientras dice eso. No, no. Eso no está del todo bien.
“Pero me alegra que los que salieran fueran demonios-san de apariencia amistosa. Si fuera un demonio-san
aterrador. Habría sacado esta katana, “Kijin-marakuni-shige”……..”
Susan tiene una espada japonesa envainada en su mano. ¡Qué miedo! ¡Susan da mucho miedo!
“¿Entonces, cuál es la razón por la que nos invocaste? Nos llamaste porque querías que cumpliéramos tu deseo
¿cierto?”
Cuando hice la pregunta, ella comenzó a llorar“…….Sollozo….sollozo… …..Por favor vengan conmigo a la Universidad a la que asisto como estudiante de
intercambio……. Es aterradora de noche……..”
Yo creo que tú eres la aterradora. Pero no podía decir eso.
GASHAN GASHAN
Es medianoche, y hay una armadura caminando por la calle. Es una visión muy extraña. Mi ciudad se convertirá en
un pueblo del horror. Buchou y yo aceptamos su deseo, y la estábamos escoltando mientras nos dirigíamos hacia su
universidad. Siendo sincero, no creo que ella necesite ninguna escolta…… Susan lleva una armadura de Musha. Y es
medianoche. ¿Cómo es que se ve más aterradora que nosotros los demonios, que somos los residentes de la noche?
¡Maldición! ¡Todas las personas que me invocan son extrañas! Le dijimos que no habría problema si solo Buchou y yo
íbamos a buscar su cuaderno. Pero……
[No, no. No puedo dejar que solo los demonios-san vayan. ¡Yo también iré!]
Dijo eso mientras lloraba y nos siguió.
“¡Ooooooooooooooon……!”
Tal vez Susan llora porque le da miedo caminar de noche. Por favor no lloriquees con voz baja que suena como
maldición. Lo haces con tanta intensidad que me asusta.
“Es un desperdicio dejarla como humana.”
Dice Buchou mientras empezaba a tomarle interés a la atmósfera que Susan creaba. ¡Susan, hay un demonio
mirándote! Realmente es un gato asustadizo, y empieza a agitar su katana cuando se asusta aunque sea un poco.
Estaba preocupada porque había olvidado un cuaderno importante en la escuela. Entonces vio los folletos para
invocar demonios y terminó llamándonos. Ya habíamos recibido un pago. No es un gran deseo, así que no nos
importaba hacerlo gratis, pero insistió en que nos pagaría un precio. El pago que recibimos fue un pequeño castillo
japonés a escala. Solo podemos guardarlo en el cuarto del club. Tal vez a Akeno-san le guste. Ya lo enviamos vía
círculo mágico.
“No te asustes. Estoy contigo, así que camina con calma.”
“Sollozo….Gracias…”
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Buchou anima a Susan mientras camina junto a ella. Buchou, la armadura caminando sola ya asusta de por sí.
“¿Pero no pesa caminar vistiendo esa armadura?”
Esa es mi duda. Necesitarías bastante resistencia para caminar usando una armadura como esa. Además es una
chica. ¿No le cuesta trabajo?
“No hay problema. Incluso si me veo así, yo entreno con esto cuando estoy aburrida. Por supuesto que solo lo hago
dentro de mi cuarto. Los Musha de hace mucho tiempo corrían por el campo de batalla vistiendo armaduras. Incluso
yo debería ser capaz de hacerlo.”
¿En qué clase de competición estás……? Realmente eres una persona difícil de comprender Susan.
Oh, parece que es el final de la caminata nocturna con el Musha. Puedo ver nuestro destino, la Universidad.
“Ah. Esta es la Universidad a la que asisto… ¿Ven? Tiene una atmósfera aterradora ¿no?”
No, tú eres la que tiene una atmósfera como esa. Una persona acorazada justo frente a la Universidad en la noche.
Es muy aterrador.
“Hay que ir adentro. Aaaah, que miedo…….”
Una armadura entrando a la Universidad. Solo pensar en ello hace que me den escalofríos. Así, terminamos nuestro
trabajo.
Regresamos sin problemas a la habitación de Susan después de recuperar su cuaderno. Buchou comenzó a crear el
círculo mágico para regresar al cuarto del club después de confirmar que el trabajo estaba completado.
“Okey. Ahora regresaremos.”
Me despedí de Susan con una sonrisa. Fufufu. No puedo dejar de sonreír. Por supuesto. Completé mi trabajo
satisfactoriamente. El significado de esto es grande. ¡Sí, he cumplido mi promesa con Buchou! ¡Completando el
trabajo, puedo tocar su oppai! ¡Cuando pienso en que puedo poner mi cara en ese rico y próspero oppai, las ansias
sexuales dentro de mí no se detienen! ¡Aaah, la emoción de la juventud dentro de mí está creciendo! ¡Mis ojos ya
están fijos en los pechos de Buchou y no dejo que salgan de mi vista ni por un segundo! Sí, primero que nada
agarraré su oppai derecho. ¡Empezaré a sobarlo mientras muevo mis manos en dirección a las agujas del reloj!
También gozaré del oppai izquierdo poniendo mi mano encima de él y sacudiéndolo…….
“Umm……disculpen….”
Mientras mi cerebro imaginaba cosas eróticas a toda máquina, Susan me habló tímidamente. ¿Hm? ¿Qué? No sabes
cuánto me asusta que una armadura esté temblando………
“…..Puede ser un poco grosero…si no lo es, hay un deseo más que me gustaría que se cumpliera…..”
¿Deseo? ¿Ella quiere hacer otro contrato? ¿Huh? Quiero regresar y sobar el oppai de……
“Está bien.”
Estaba haciendo una mueca porque no quería hacerlo, pero Buchou quien está detrás de mí, estuvo de acuerdo.
¡Espere Buchou! ¡¿Tenemos que escuchar el deseo de esta chica-armadura de nuevo?! Sin notar mis ojos llorosos,
Buchou apaga el círculo mágico para escuchar a Susan. Sollozo……. El oppai de Buchou se aleja cada vez más….
Buchou me dejó solo a mí, que estaba en shock, y comenzó a escuchar el deseo de Susan. Susan temblaba como una
doncella y dijo.
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“A decir verdad……. estoy pensando en acercarme a cierta persona……. Que va a la misma Universidad que yo……. y
decirle mis sentimientos.”
“¿Es para un desafío? ¿Eh? ¿Acercarse como en matar a esa persona?”
“¡N…no!”
Oh, así que no es eso. Ella dijo “acercarse”, pensé que quería empezar una pelea o algo.
“Umm….ummm hay un hombre que me agrada…… Soy lenta en este tipo de cosas pero quiero decirle lo que
siento…..”
Entiendo, así que hay alguien que le agrada. Me imaginé un bushou de la era Sengoku con una gran barba. El
hombre del que está enamorada esta chica-armadura debe ser alguien así. Él probablemente se ríe como
“¡Gahahaha!”. Buchou puso una sonrisa cuando escuchó eso y asintió.
“Es un maravilloso deseo. Está bien, lo haré.”
“¿Lo harás? ¡Me alegra! ¡Los demonios-san son buenas personas!”
Susan empezó a bailar después de escuchar a Buchou. ¡No hagas eso mientras llevas armadura! ¡Es aterrador!
“¿Así que qué se supone que hagamos? ¿Quieres que organicemos algo llamativo? ¿O quieres capturar el corazón de
esta persona, utilizando poder demoniaco?”
“¡No, no! Si es posible quiero salir con él por decirle lo que siento…… Pero es mi primera vez en cosas como estas……
No sé ni por dónde empezar.”
Hmm. Ella no quiere convertir en su amante al hombre que le gusta, usando el poder de los demonios. En otras
palabras, quiere lograrlo con su propia fuerza. Pero no sabe cómo. Por lo que quiere nuestra ayuda, huh.
“Lo más rápido sería que le confesaras tus sentimientos directamente.”
Susan sacudió la cabeza violentamente ante la propuesta de Buchou.
“¡Eso es imposible para mí!”
“¿Entonces qué tal una carta?”
Buchou asintió con mi sugerencia.
“Sí. Pienso que una carta de amor también está bien. Creo que es una forma maravillosa de demostrar tus
sentimientos.”
“¡Lo entiendo! ¡La escribiré!”
Susan se dirigió a una esquina de la habitación y comenzó a buscar. Entonces sacó algo. Era un set de caligrafía. Ella
tenía una hoja blanca para escribir y la puso abajo. Entonces sumergió el pincel en la tinta.
Cuando combinas el cuarto y la armadura de Susan, y la ves escribir parece que estás viendo una película de horror.
Una persona en armadura escribiendo en tinta. Es como si tuviera una fuerte maldición… Se ve como uno de esos
fantasmas maldecidos que viven en las casas embrujadas. La armadura que está brillando bajo la luz de la vela
despide una luz extraña. ¡Qué alguien llame a un maldito caza-fantasmas! ¡Este cuarto está maldito!
“Su…Susan…….. ¿No sería mejor usar una pluma normal y papel? ¿Qué estás tratando de escribir?”
Le pregunté mientras que una única gota de sudor caía de mi mejilla.
“¿Eh? Esta es la carta. Una carta de amor. Escribí [Envío esta carta en propósito de ti. En sentido de paz].”
“¡Aguarda un segundo! ¡¿Qué idioma es ese?!”
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Le pregunté porque ella escribió una oración desconocida al principio de la carta.
“Es Japonés. Significa “Por favor siéntase seguro porque no es nada especial”.”
“No, no. ¡No dobles el cuello como si no supieras de lo que hablo! ¡No es eso! ¡No importa cómo lo mires, la gente
de esta generación no entenderá lo que escribiste! ¡Y nadie usa tinta ahora! ¡¿Qué es esto, la era Sengoku?!¡¿Acaso
la carta tiene que ser también como en esa era?! ¡También es extraño decir que no se trata de algo especial cuando
se supone que es una carta de amor! ¡Ni parece que lo estés intentando! ¡Digo, si no expresas tu amor, entonces eso
solo es una carta maldita!
Susan se inclinó hacia el suelo. Parece estar impactada por lo que dije.
“N…no…… No puedo escribir una carta además de esta……”
“¡¿Eh?! ¡Viniste a Japón como estudiante de intercambio, así qué aprende cómo escribir japonés normal! ¡No,
incluso el inglés estaría bien ya que eres estudiante de intercambio! ¡Incluso esa persona tratará de traducirlo
porque querrá saber lo que está escrito!”
“¡Entonces no tenía sentido que yo viniera a Japón! ¡Los hombres japoneses son descendientes de los samuráis!
¡Quiero salir con un samurái-san para tener una relación propiamente dicha!”
¡Esta persona es inútil! ¡Necesito hacer algo rápido! ¡Es una de esas extranjeras que tienen una idea totalmente
equivocada sobre Japón! ¡Es peor que el usual otaku japonés! ¡No hay manera de que ella pueda aprender nuestra
cultura!
“Yo tampoco he conocido a un samurái desde que llegué a este país. Pensé que habría al menos uno en esta ciudad.”
¡Esto está mal! ¡Buchou también está malentendiendo! ¡No hay ninguno! ¡Japón, uno de los países líderes del
mundo, no tendrá samuráis caminando en las calles! ¡A pesar de que hay una persona en esta habitación que llevaría
una espada en plena calle! ¿Quién es este sujeto por el que Susan está locamente enamorada? ¿Qué tipo de
guerrero es él……?
“Entonces esto no será necesario.”
Susan suspiró mientras tiraba hacia atrás la cuerda de un arco.
“¡¿Una carta-flecha?! ¡Susan! ¡Si disparas una flecha con ese atuendo, serás arrestada inmediatamente! ¡Se
convertiría en un problema internacional!”
[¡Disparando con una carta-flecha! ¡La persona dentro de la armadura es una extranjera que permanece en Japón
como estudiante de intercambio!]
Viejo, ya me la puedo imaginar con un gran titular en el periódico……
[Quería dispararle a su corazón…….]
Incluso puedo ver lo que ella le diría a los medios. Aparecería en los periódicos por días como una broma.
“¿En serio……? Pensé que una carta-flecha era normal en Japón.”
“Sí. Creo que era normal hace cientos de años. Estás en la era equivocada. Este es el periodo Heisei. No es el periodo
Azuchi-Momoyama. Si hubiera una máquina del tiempo, te estaría enviando al pasado justo ahora.”
Ella parece una desafortunada persona que nació en la era y país equivocados……. Yo estaba con la cabeza hacia
abajo, y Buchou, que se encuentra junto a mí, hizo un suspiro.
“No tiene remedio. Pasaré toda la noche enseñándote cómo escribir una carta de amor.”
Pasar la noche en la misma habitación como una chica. Suena romántico, pero la persona junto a mí es una
armadura. Incluso si Buchou está aquí, esto es……. Comencé a sentir ganas de llorar.
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Después de unos pocos días.
Buchou y yo estamos en cierto parque. Hay una base justo enfrente de nosotros. Hay banderas por todas partes con
un símbolo grabado en ellas. Y en el centro de todo, hay un Musha armado sentado en una silla. Obviamente se trata
de Susan. Terminó de escribir la carta de amor sin problemas y se la entregó satisfactoriamente a la persona que le
gusta. Quería ver cómo se la entregaba, pero logró dársela sin mayores dificultades. Y esa persona viene hoy al
parque para dar su respuesta. Buchou y yo estamos aquí porque Susan quiso que presenciáramos el desenlace. Pero
construir una base en el lugar de la confesión. Es difícil decirle algo después de que ella llegara hasta este extremo.
Hombre, solo haz lo que quieras.
“¿Mami, qué es eso?”
Un niño que vino al parque les preguntó a sus padres.
“¡No! ¡No veas eso!”
Incluso las madres de los niños dejan el parque inmediatamente después de sentir el extraño instinto asesino. Sí, es
como tu mami dice pequeño. No debes mirar. Si ves algo como esto, te convertirás en un adulto bueno para nada.
“Oh Dios. ¿Es algún tipo de obra basada en la era civil? ¿Tú qué crees abuelita?”
Una pareja de ancianos está sentada en una banca mirándonos, pensando que se trata de algún tipo de obra. Pero
estoy más interesado en la persona que viene en camino. ¿Qué tipo de sujeto es? ¿Será como un guerrero de los
tiempos civiles? Susan por otro lado está temblando un poco dentro de su armadura. Parece nerviosa, pero se ve tan
aterradora. Hay un bizarro fenómeno ocurriendo a plena luz del día.
“Parece que está aquí.”
Cuando miré en la misma dirección que Buchou, había alguien a lo lejos acercándose hacia nosotros.
GASHAN GASHAN.
El sonido de metal chocando. He escuchado algo parecido antes. La persona que apareció desde lejos viste una
armadura europea…… Sostiene una lanza con forma de cono en su mano derecha y un escudo en la izquierda. Su
cabeza está cubierta por un casco que también cubre su rostro completamente por lo que no puedo verle la cara…
Me agaché en el suelo sujetando mi cabeza hacia abajo. ¡Viejo, estoy sin palabras! ¡Qué diablos es eso! ¡Qué carajos
es eso! ¡Es un raro caballero hentai armado, con armas ilegales!
“Bu…Buchou…. ¿Puedo ir a casa ahora?”
“No. Vamos a quedarnos y mirar. Aaah, es increíble. Es la colaboración de un Musha y un Caballero.”
“¡No quería ver una colaboración como esta!”
Estaba gritando a lado de Buchou quien se encuentra disfrutando de la situación. ¡Oye, si miro cuidadosamente hay
una flecha perforando el casco! ¡Es un golpe directo al cerebro! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se convirtió en un “Caballero
cabeza de flecha”!
“¡Susan! ¡La flecha! ¡Esa persona tiene una flecha atravesando su casco! ¡En lugar de un Ochi-musha, es un OchiCaballero!”
“Sí, pensé mucho en eso… y el único método que tenía, para darle la carta, era usando la flecha.”
“¡Dásela usando tu mano! ¡Piensa un poquito más! ¡Incluso pudiste haber puesto un anuncio! ¡Eso que hiciste es un
ataque! ¡Lo atacaste así nada más! ¡Es movimiento de muerte instantánea! ¡Un golpe directo a la cabeza! ¡Un asalto!
¡¿No es por eso que lleva una lanza?!”
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“Es una espléndida lanza…….”
Susan dice con timidez. ¡No te enamores por un arma que es utilizada para atravesar a las personas! ¡¿Acaso es ese
el encanto de este tipo por el que te enamoraste?!
“¡Maldita sea! ¡Porqué todos mis clientes terminan siendo unos bichos raros!”
Mientras yo pensaba, el Caballero se acerca a Susan. Entró a la base haciendo sonidos metálicos. No importa cómo
lo mires, esto parece una batalla. El caballero se para frente a Susan. Ella también se puso de pie. Hay una atmósfera
contranatural en el aire. La intensidad es extrema. El área estaba llena de instinto asesino. Pareciera que el espacio
se deforma entre ellos debido a la energía que emiten. Si miraras esta escena, no sospecharías que se trate de una
confesión. Eso es porque no importa cómo lo mires, esto parece una batalla. El Caballero clava su lanza
violentamente en el suelo y saca algo. Es una carta.
“……Esta carta. La he leído………”
“Sí………”
El Musha está temblando. Por favor detente porque es aterrador. Es aterrador porque estás respondiendo como una
chica.
“……Fue una maravillosa carta-flecha. Para que yo baje la guardia y reciba un disparo……. Es una buena carta…….”
¿Eh? ¿Maravillosa……? ¿Eh? ¿Se le zafó un tornillo al Caballero?
“Yo…yo solo estaba pensando en disparar el arco……. Horie-kun.”
¡¿Pensando en disparar?! ¡Eso es algo que una persona que está tratando de matar a otra diría! ¡¿Espera, Horiekun?! ¡Es cierto! ¡Así qué este caballero cabeza de flecha se llama Horie-kun!
“Si se trata de mí, me encantaría salir contigo……”
Arararara. Susan obtuvo una buena respuesta. Él no se refería a “salir” como en salir al campo de batalla ¿cierto?
Pero eso es lo que pensarían otras personas.
“Ho….Horie-kun…… Sollozo……Me alegra…….sollozo.”
Susan tenía una voz llorosa. No puedo asegurarlo porque trae casco, pero suena como si estuviera llorando.
“Susan…..”
El caballero europeo, Horie-kun, abraza gentilmente a Susan. Se están abrazando mientras visten las armaduras por
lo que puedo escuchar el sonido de metal colisionando. ¿Qué diablos es esto?
“Hablemos sobre “El libro de los cinco anillos” sobre el que escribiste en esta carta.”
“Sí. Quería hablar sobre el Niten Ichi-ryuu de Miyamato Musashi contigo Horie-kun.”
El Musha y el Caballero se tomaron de la mano y se alejaron caminando.
“¡Muchas gracias a los dos!”
Susan sacude su mano hacia Buchou y yo. Buchou respondió con una sonrisa. Ella puede mantener la calma incluso
al ver eso huh. Eres realmente sorprendente Rías-Buchou…….. Pero lo más sorprendente de todo, fue el nacimiento
de una pareja hentai justo enfrente de mí.
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Después de eso recibí una foto, era la imagen de un Musha y un Caballero. Parece que se llevan bien. Pero hace unos
pocos días vi un programa de televisión que trataba sobre una colección de cosas extrañas y decía que……
[En cierta ciudad de noche, ¡La armadura de un Musha y un Caballero caminan en las calles! ¡La ciudad está
embrujada por fantasmas vengativos!]
Susan en serio que deberías de dejar de tener citas por la noche. Es un escándalo del que no quería saber. El pago
que recibimos por el plan de amor de Susan fue la lanza que tenía Horie-kun. Está como exhibición en el cuarto del
club. A veces, Kiba que está familiarizado con armas europeas, se toma el placer de sostenerla. Como sea estoy feliz
por haber completado el contrato satisfactoriamente. No sabía lo que iba pasar pero…… Pero mi mente ya estaba
concentrada en el oppai de Buchou. Desde el momento en que terminamos el contrato, he estado siguiendo los
pechos de Buchou con mis ojos. Gufufufu. ¡Finalmente! ¡Finalmente puedo tocar el oppai de Buchou! ¡Puedo
tocarlo! ¡Disfrutarlo! Oh, me empezó a escurrir saliva…… Gufufufu. ¡Pero no puedo dejar de sonreír! ¡Y hoy, solo
estamos Buchou y yo en la habitación! ¡Los otros miembros del club no están aquí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Sé
valiente, yo! Reuní determinación y me acerqué a Buchou.
“¿Qué pasa, Ise?”
Buchou sonríe con elegancia. Uuu, si sonríes con una cara tan linda me sentiré culpable…… ¡Pero tragué saliva y me
preparé!
“¡Bu…Buchou! ¡¿Q…qué sucede con la promesa?!”
“¿Promesa?”
Escuchando mi pregunta, Buchou mostró una sonrisa traviesa. ¡Ella lo sabe! ¡Sabe lo que quiero decir! Uuu, está
disfrutando de la situación……
“¡E…eso! ¡O…o…..o….oppai!”
“Ufufu. Lo sé. No tienes que poner una cara tan seria como esa.”
¡Incluso si dices eso, es un problema de vida o muerte para mí! Buchou se levantó del sofá y se paró frente a mí.
“Está bien. Contaré hasta cinco a partir de ahora. Hasta entonces, mis pechos son tuyos. Muy bien, contaré. UNO.”
¡Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡¿Qué es esto?!¡¿Contar hasta cinco?! ¡Incluso si dice eso!
“DOS.”
¡Aaaaaaaaaah! ¡Ya contó hasta dos! ¡Esto es malo! ¡Comenzó antes de que mi corazón estuviera siquiera preparado!
¡Uwaaaaaaaaaaaah! ¡A este paso no seré capaz de tocar el oppai de Buchou! Comencé a inhalar un poco de aire para
calmarme. ¡Levanta el espíritu, Ise! ¡Debí de haber estado preparado! ¡Tocar! ¡Voy a tocarlo! ¡Voy a tocar el oppai de
Buchou!
“TRES.”
¡¿Ya es tres?! ¡No queda tiempo! ¡¿El oppai derecho?!¡¿O el oppai izquierdo?! ¡Aaah! ¡No tengo tiempo para
pensarlo! ¡Entonces voy a tocar ambos! ¡Preparé mis manos! Y trate de tocarlos……
LA PUERTA SE ABRE.
Repentinamente la puerta se abrió.
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“Ise-san. ¿Llegaste antes qué yo?”
“Perdón por llegar tarde.”
“……Hola.”
“Lo siento, tomó mucho tiempo por la limpieza.”
Asia, Akeno-san, Koneko-chan y Kiba. ¡Los miembros del club entraron!
“Ara-ara. ¿Qué estaban haciendo?”
Akeno-san nos mira a mí y a Buchou con una sonrisa.
“Ese es el final. Que mal, Ise.”
¡Crueles palabras llegaron a mis oídos! ¡¿Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?!¡¿El tiempo se acabó cuando vi a los otros
miembros del club entrar?! N…no… Caí al suelo ante la decepción… Sollozo…Mi primer oppai…….sollozo……. Los
otros miembros del club me miraron con duda. Buchou solo se río……. Aaah. Cómo puede ser…….pasé por todo eso
para crear a una extraña pareja…… Y mi pago. Mi trato ha…….. Buchou se arrodilló y acarició mi cabeza.
“Ufufu. Ise es realmente un chico interesante. ¿Tanto querías tocarme los pechos?
“Por supuesto. Sollozo…….”
ABRAZO
Buchou me abrazó dulcemente…… Fue tan repentino, que mi mente se congeló por un segundo.
“Entonces te abrazaré así por un momento.”
Buchou lo dice como si le estuviera hablando a un niño. Mi cara se puso roja porque podía sentir su calor. ¡Es decir,
los otros miembros están mirando!
“También da tu mejor esfuerzo la próxima vez. Mi adorable Ise.”
Sentí que mi cerebro explotaba desde dentro después de escuchar sus palabras. Aaaah. Justo como pensé. Buchou
es la mejor. No olvidaré esta calidez. ¡Lograré cosas bajo el mando de Buchou! Mientras tenía ese sentimiento en mi
corazón, Buchou me consentía dentro de sus brazos.
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Life 2: Exigencia familiar

Parte 1
Justo ahora estoy admirando una magnífica vista. ¡Esa escena en la que las chicas se cambian la ropa está justo
frente a mí! ¡SÍ! ¡Estoy en el vestidor de las chicas! Disfrutando los cuerpos de las estudiantes de primer año.
Espiando como las menores se cambian… Tener sentimientos de culpa y corrupción lo hace aún mejor. Viejo…
Incluso si son mis kouhais, las que ya están desarrolladas son increíbles. ¡Su oppai se ve genial incluso si está cubierto
por un sostén! ¿Eh? ¿Qué desde dónde estoy espiando? Fufufu, estoy dentro de un casillero, que tiene un letrero en
el que se lee, “No usar”. Estoy disfrutando de la vista que podría catalogarse como tesoro mundial de la UNESCO.
¡Oh, esa chica tiene lindas piernas! ¡Gracias por las hermosas piernas! ¡Eso es lo que me gustaría gritar! Por cierto,
hay otro casillero, con un aviso que dice, “No usar”. Dentro, mis compañeros Motohama y Matsuda también se
están escondiendo.
[Tengo un súper asiento VIP. Tiene el mismo valor que un asiento Categoría-S para el concierto de una Idol.]
¡Así fui presentado por mis dos secuaces! ¡Sí! ¡Ciertamente es un asiento Rango-SS! ¿Hmm? Es una chica realmente
pequeña la que está ahí… ¡Hey, esa es Koneko-chan! ¡Oh, así que esta era su clase! ¡Qué coincidencia! ¡Uwa,
Koneko-chan es muy pequeña! ¡En muchos sentidos!
ESCALOFRÍOS. Puedo sentir un aura misteriosa proviniendo desde el asiento VIP de Motohama. Es cierto. Él es todo
un lolicón. No puede contener su emoción después de ver a Koneko-chan. Justo ahora, está guardando la imagen en
su cerebro. ¡Parece que estarás ocupado esta noche Motohama! No, pero Koneko-chan es mi importante kouhai. Yo
no debería estar disfrutando de su cuerpo loli……. ¿Huh? Tal vez esto pueda ser agradable. Eso es extraño. No se
supone que sea un lolicón…….. Las chicas se van del cuarto. Pero Koneko-chan no se fue incluso cuando terminó de
cambiarse. ¿Huh? ¿Algo pasó? Es difícil irse…….. Cuando finalmente quedó solo ella en la habitación, se puso de pie
lentamente y…….
¡DON! ¡¿Oooooooooooooh?! ¡Hubo un violento puñetazo que golpeó el casillero en el que me encuentro! ¡Lo
esquivé retorciendo mi cuerpo, pero el puñetazo de Koneko-chan atravesó la puerta de acero! ¡Cómo era de esperar
de la chica con fuerza súperhumana! ¡Aterrador!
¡PACHIN! Arrancaron la puerta. ¡No tenía sentido que estuviera hecha de acero!
Koneko-chan y yo quedamos frente a frente.
“…..H….hey.”
Sonreí y levanté mi mano para saludar a Koneko-chan…….
“…..Eres de lo peor.”
¡GOS! ¡DON! ¡DOGA!
“¡Gofu! ¡Oga! ¡Esp..! ¡Koneko-chan! ¡Espera un seg…..! ¡GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
¡Estaba siendo golpeado por ella, y me atacó sin avisar! ¡Moriré! ¡Ouch! ¡Voy a morir!
Al día siguiente. Motohama y Matsuda confesaron con una expresión deprimente, que era la primera vez que veían
un baño de sangre.
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Ese día después de la escuela.
“Ouch.”
“¿Estás bien?”
Mi magullada cara estaba siendo arreglada por la habilidad curativa de Asia en el cuarto del Club de Investigación de
lo Oculto. Asia se veía preocupada.
“……Cosechas lo que siembras.”
Koneko-chan murmura desde el sofá que está un poco alejado de mí. Su boca tiene la forma de un “n” y no se ve
conforme. Bueno por supuesto que se iba a molestar si era observada mientras se cambiaba. Pero ese fue todo un
combo de puñetazos y no se contuvo. Creí que iba a morir.
“Dios. Por qué eres tan….”
Buchou suspiró con asombro.
“Ara ara. Tienes que mantener ese nivel de espiar a las chicas cambiándose en moderado.”
Akeno-san quien siempre tiene una cara sonriente, me sirvió un poco de té.
“Me dejé llevar demasiado.”
“Puedes ver cómo me cambio cuando quieras.”
La persona que contesto con un comentario gay fue Kiba.
“¡Cáaaallate! ¡Cómo puedo disfrutar ver a un tío cambiándose! ¡No puedo ni disfrutar ver a una chica con un cuerpo
subdesarrollado!”
“Subdesarrollado……..”
MIRADA. Koneko-chan me miró con ferocidad. ¡L-Lo lamento mucho Koneko-sama!
“Ise-san. No deberías de espiar a las chicas mientras se visten……. S…si tienes tantas ganas de ver el cuerpo desnudo
de una mujer……yo podría……..”
Dice Asia mientras tiembla nerviosamente.
“¡No, no! ¡No te presiones Asia! ¡Quiero! ¡Pero no es eso!”
Últimamente esta chica se ha vuelto más atrevida. Es muy dulce, pero terminaré confundiéndome si la chica que se
supone debo proteger me dice eso.
“Sí. Si quieres ver cuerpos desnudos, solo tienes que decirme. Puedo mostrarte el mío en cualquier momento en el
baño y la cama.”
¡Buchou-sama lo dice como si nada! Estoy viviendo con ella. ¡Y me dice eso! ¡Estoy muy agradecido! ¡Lágrimas está
brotando de mis ojos! ¡Buchou siempre hace cosas eróticas, mi cuerpo no puede manejarlo! Pero no puedo hacer
nada ya que vivo con mis padres. Y además……
“……………..”
APRETAR. De esta manera, Asia pellizca mi mejilla con una expresión inconforme……………
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“¿Un familiar……?”
Contesté con recelo, y Buchou asintió.
“Sí, un familiar. Asia y tú aún no tienen uno.”
Familiar. Una existencia que se convierte en las manos y pies de nosotros los demonios. También se me dijo que son
muy prácticos para los trabajos demoniacos. Normalmente, entregar los folletos es tarea de los familiares. Lo mismo
para los recién llegados. Yo también entregué folletos como loco por la noche mientras pedaleaba una bicicleta…
¡BON! Un murciélago rojo apareció en la palma de Buchou haciendo un sonido.
“Este es mi familiar.”
Un murciélago que es del mismo color que el cabello de Buchou. Despedía una noble atmósfera solo por eso.
“Este de aquí es el mío”
La cosa que Akeno-san invocó era pequeña como la palma de la mano, era un Oni………. ¿Ko-oni*?
“…Este es Shiro.”
Koneko-chan estaba abrazando un gatito blanco. Ya que su nombre es Koneko, su familiar es un gatito huh. Es muy
lindo.
“El mío es…….”
“Ah, el tuyo no importa.”
“Eres tan frío.”
Kiba mostró una sonrisa amarga ante mi rechazo pero hizo que una pequeña ave apareciera en su hombro. Ya veo.
Así que todos además de mí y Asia tienen un familiar. El murciélago de Buchou vuela sobre mi cabeza.
“El familiar es básico para los demonios. Pueden ayudar a sus maestros. Para transmisión de información. Para
persistir. Ya que pueden ser usados para adaptarse a ciertas situaciones tú y Asia también necesitan uno.”
Dice Buchou mientras acaricia mi mejilla. Aaah, ser acariciado por Buchou hace que todo el dolor del día de hoy se
vaya volando. Mi Onee-sama….
Estaba como en trance, pero entonces el círculo mágico en el suelo comenzó a brillar. ¿Qué sucedió?
“Buchou, la preparación está lista.”
Akeno-san informa a Buchou. ¿La preparación está lista? Asia y yo estamos muy confundidos, pero entonces Buchou
nos dice con una sonrisa.
“Ahora, vayamos a capturar a sus familiares.”
Cumpliendo sus palabras. Esa es mi maestra.
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Cuando el brillo del círculo mágico de transporte se detuvo, estaba en un bosque desconocido.
“En este bosque viven muchos familiares que usan los demonios. Hoy haré que Asia e Ise consigan a los suyos aquí.”
El Bosque de los Familiares.
Haa. Con que así es como es. Hay árboles gigantes creciendo alrededor por lo que no muchos rayos de luz solar
llegan hasta el suelo. Sin embargo los ojos de los demonios trabajan perfectamente en la oscuridad, así que no tiene
importancia.
Que bosque tan denso. No puedo sentir ni un poco de calidez por aquí, no sería extraño que algo surgiera de
repente.
“¡Atrápalos a todos!”
“¡Qué!”
“¡Kyaa!”
¡Woah! ¡Asia y yo fuimos sorprendidos por la repentina voz estruendosa y nos hizo saltar. Asia incluso se escondió
detrás de mi espalda. La persona que apareció frente a nosotros es un joven con ropa de textura áspera.
“¡Mi nombre es Satooji de Pueblo Madara! ¡Soy un demonio en entrenamiento, apuntando a ser el Maestro
Familiar!”
Nggh, un extraño sujeto apareció de la nada. ¿Un demonio? ¿Este tipo? Hmm…….
“Satooji-san, traje a los chicos de los que te hablé.”
Entonces Buchou nos presenta con el así llamado Maestro Familiar.
“Hee. Un niño de cara aburrida y una belleza rubia huh. ¡No hay problema! ¡Si se trata de mí, cualquier familiar será
inmediatamente “capturado”!”
Hmm, este tipo realmente hace mucho énfasis en la palabra “capturar”. ¡Y no me llames cara aburrida!
“Ise. Asia. Él es un profesional cuando de familiares se trata. Hoy atraparemos a un familiar en este bosque siguiendo
su consejo. ¿De acuerdo?”
““Sí.”“
Asia y yo asentimos.
Ya veo. Así que yo también tendré un familiar. Hmm, me pregunto de que clases hay. Mientras pensaba en eso,
Satooji-san nos pregunta amigablemente.
“Ahora, ¿Qué tipo de familiar desean? ¿Uno fuerte? ¿Uno rápido? ¿O uno venenoso?”
“No digas algo tan espeluznante como tipo veneno tan de repente. Entonces, ¿Qué tipo recomiendas tú?”
Satooji-san sonríe ante mi pregunta y saca un objeto que parece ser un catálogo. El familiar que señala es una
criatura de gran ferocidad, cuyo dibujo ocupa la página entera.
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“¡Este es el que yo recomendaría! ¡Uno de los Reyes Dragón! ¡Chaos Karma Dragon, Tiamat! ¡Es un dragón
legendario! ¡Además es la única hembra entre los Reyes Dragón! ¡Incluso hasta ahora, no ha habido un demonio que
haya logrado atraparla! ¡Es bastante obvio! ¡Ya que se dice que es tan fuerte como un Maou!”
¡Incluso si no ha sido capturada, tiene el nivel de un Maou! ¡Estás loco! ¡No importa cómo lo mires, parece el Jefe
Final que esperarías en un RPG!
“¡Esto no parece ser el nivel de un familiar! ¡Es el de un súper jefe! ¡El Jefe Final! ¡¿Y nadie la ha capturado aún?!
¡¿Acaso conoces el significado de ‘recomendar’?! ¡Siento como si hubiera sido arrojado al último calabozo!
“Eso suena bien. Parece que se llevarán bien ya que ambos son dragones legendarios. Ise. Tú eres mi adorable
sirviente, sería algo aceptable que lo lograras.”
La animada Buchou-sama dice algo tan desconsiderado. ¡¿Estás tratando de matar a tu adorable sirviente?! ¡Es
cierto que el poder del Sekiryuutei reside en mi brazo izquierdo, pero aun así acabaría muerto!
“¡Es imposible, Buchou! Puedo asegurar que no nos llevaremos bien solo con ver el libro.”
“Solo es tu imaginación, Ise-kun. Sí, puedes hacerlo.”
“¡Cállate, Kibaaaaaaa! ¡Ve y cázalo tú, maldicióooooon!
¡Ya iba mal desde el principio! Me tranquilicé y pregunté una vez más.
“Umm, no necesito un familiar como este, así que ¿No hay otros que sean amigables y fáciles de atrapar?”
“¡Hahaha! Ya veo, ¿Entonces qué tal este? Hidra.”
Me mostró la ilustración de una serpiente gigantesca con muchas cabezas. ¿…….Hmm? No puedo sentir que sea
amigable por la ilustración. Incluso con este aspecto, ¿Puede que se especialice en costura y preparar té verde?
Tiene ojos penetrantes, colmillos afilados y hay una marca de veneno de un cráneo en la imagen…… Espera de hecho
hay cráneos alrededor de la serpiente en esta imagen.
“¡Esta es sorprendente! ¡Tiene un veneno letal! ¡No hay demonio en este mundo que pueda soportarlo! ¡Encima de
eso es inmortal! ¡La peor criatura conocida que incluso mata a su maestro! ¿Ves? Bastante útil ¿no?”
………………….
Mierda, no puedo contener este sentimiento dentro de mí.
“¿Puedo golpearlo? Buchou, ¿Puedo golpear a este tipo?”
“Tranquilízate, Ise. La Hidra es rara por lo que sería maravilloso. Si recuerdo bien hay una en lo profundo de este
bosque… Seríamos capaces de regresar por el final del día.”
Buchou mira a las profundidades del bosque. ¡¿Realmente está entusiasmada por atraparlo?! ¡No sería capaz de
regresar vivo! ¡Me perdería y desaparecería en un segundo! ¡Y si las cosas van mal terminaría dentro de esta Hidrasan que es “útil” y “amigable”!
Satooji-san pone su pulgar arriba.
“¡Hahaha, debes experimentar la aventura!”
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“¡Deja de meterte conmigo! ¡No quiero un monstruo que sea más fuerte que yo!”
“Este chico sí que pide muchos requisitos. Entonces, ¿Tú que preferirías?”
Dice Satooji-san quien nada más está jugando. Sí, quiero matar a este sujeto con el dragón dentro de mí.
“¿No hay familiares lindos? ¿Cómo uno tipo-chica?”
Sí, si lo piensas tiene que haber algunos como esos. Entonces Satooji hace un sonido con su lengua con una
expresión inconforme.
“Es por eso que los novatos no entienden nada. Tienes que atrapar familiares poderosos. ¿Te enteras? Y cada uno
tiene habilidades diferentes. Si estás tratando de convertirte en un Maestro Familiar entonces tienes que atrapar
varias veces el mismo, y escoger al macho y la hembra más fuerte entre ellos. Cruzas a los dos y haces que tengan
un bebé con fuertes habilidades. Y además---“
Parece que empezó a hablar sobre la lógica de los familiares. Viejo, que molesto es.
“También quiero un familiar lindo.”
Dice Asia mientras se esconde detrás de mí.
“Okey, entiendo.”
Satooji-san dejó de hablar sobre la lógica de las familiares y contestó con una sonrisa. ……. ¿Qué pasa con este tipo?
Parece que capturar a un familiar todavía tiene un largo camino por delante.

Parte 5
“Escuchen, las hadas se reúnen en este lago.”
Dice Satooji-san en voz baja.
Hay un lago claro y extenso justo frente a nosotros. Resplandece con montones de chispas y parece ser un lago muy
sagrado. Nosotros estamos escondiéndonos en las sombras cercanas al este y ocultamos nuestra presencia.
“Sí, las hadas de agua. Las Ondinas, que viven en este lago no se muestran en frente de otros.”
De acuerdo con Satooji-san, la hada de agua Ondina es una doncella con un corazón puro y un hermoso cuerpo.
¡Aparte de eso puede curar los corazones rotos!
¡Oh, que maravilloso! ¡Una doncella! ¡Pura! ¡Hermosa! Asia quien posee esas características siempre está conmigo,
¡Pero pensar que puedo conseguir un familiar parecido a Asia hace que me emocione!
¡Fufufu, parece que estoy un paso más cerca de convertir mi harem en realidad! Primero, convertiré a una linda
chica en mi familiar. Estoy seguro de que vestirá una túnica transparente, tendrá un hermoso y esbelto cuerpo con
cabello color azul claro.
¡Aaah, Ondina! ¡Mi Ondina! ¡Sí, primero haré que me deje recostar mi cabeza sobre sus piernas! ¡Entonces haré que
me limpié las orejas! ¡F-Finalmente el o-o-o-oppaaaaaaaai!
¡Viejo! ¡No puedo esperar!
“B-Buchou, ya que será mi familiar, puedo hacer con él lo que quiera ¿verdad?”
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Trato de confirmarlo con Buchou solo por si acaso. No me digas que hay una política de “Cero acoso sexual” con tu
familiar ¿cierto?
“Sí, puedes hacer lo que quieras. Será tu familiar después de todo.”
Así respondió Buchou, y yo derramé lágrimas de alegría por eso. ¡Pronto, habrá una chica con la que podré hacer lo
que quiera! Solo puedo expresar mi alegría con las lágrimas que resbalan por mis mejillas.
“Oh, el lago empezó a brillar. La Ondina debería hacer su aparición.”
Satooji-san señalo el lago. ¡Oh, finalmente! Entonces miré con alegría en la dirección que señalaba Satooji-san.
Ahora, ¡Llévame al mundo de los sueños!
Y la criatura que apareció era un ser con un cabello color azul claro que chispeaba como si se tratara de luces, vestía
una túnica transparente sobre su……… gigante cuerpo.
Los insanos bíceps, las pantorrillas que eran más gruesas que mi cintura, y el pecho que parece que tiene metal
dentro de él, y como un guerrero veterano tiene muchas cicatrices en el rostro.
Debido al repentino giro de eventos, no podía creer lo que veía. Sobo mis ojos. Deseando que esto no sea real.
……………
¿¡Qué diablos es estoooooooooooooooooooooooooooooo!?
“Esa es Ondina.”
Las violentas palabras de Satooji-san llegaron a mis oídos. ¡Es como una fantasía invertida!
“¡No no no! No importa cómo lo mires, ese es un artista marcial en entrenamiento. Miren, esos bíceps está hechos
para destruir un cuerpo humano. Pareciera que puede conquistar el mundo solo con sus puños. No tiene ni siquiera
una apertura. Es un hombre de valor.”
“Sí, las Ondinas siempre tienen peleas por sus territorios. Si no fueras fuerte, no serías capaz de obtener el lago. El
mundo de las hadas también se trata de poder. Pero esa seguro que es una hada fuerte. Es bastante raro. Te
recomiendo que lo atrapes. Una hada de agua que se especializa en golpes no será para nada malo.”
¡¿Una Ondina especializada en puñetazos?! ¡Esa es una descripción que no quería escuchar! ¡No quería escuchar
palabras tan peligrosas!
“¡Está mal! ¡No es del tipo curador en lo absoluto! ¡Es del tipo asesino! ¡No necesito una hada del tipo curador con
tan enorme poder físico!”
Grité con fuerza. ¡Horrible! ¡Nunca escuché una cosa más horrible en toda mi vida!
“Pero, ese es del género femenino ¿sabes? Y tiene mucho potencial.”
“¡Eso era lo que no quería escuchar!”
¡Me cubrí el rostro y comencé a llorar! ¡Oooooooooo! ¡¿Estás tratando de decirme que eso es una chica?! ¡Aaaag, la
verdad es tan cruel!
“Ise, el mundo cambia.”
Buchou dice eso mientras recarga su mano sobre mi hombro y asiente con la cabeza. ¡No quiero ese tipo de cambio!
“Pero sus ojos son puros. Estoy segura de que es un chica con un corazón puro también.”
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Dice Asia con una sonrisa. Umm Asia, podrías no llamar a esa “cosa” una chica. ¿huh? Qué extraño. Mis lágrimas no
se detienen en lo absoluto.
“Ah, otra ha aparecido.”
Escuché a Akeno-san, y miré con la esperanza de que esta vez fuera…….
……..Y lo que apareció fue una hada de cabello azul claro con el mismo físico.
………………….. Sollozo……..P-Por qué……….
“¡U…Uooooooooooooooooooooooooooooooo…..!”
“I…..Ise-kun. No creo que sea algo para lamentarse tanto, ¿sabes?”
“Kibaaaa. Tenía sueños dentro de fantasías. Estaba buscando a una impresionante belleza. Es debido a que Buchou
quien es un demonio es súper hermosa. Cualquiera terminaría teniendo esperanza en las fantasías. Pero, ¿Qué es
eso? ¡¿Por qué tengo que ver a un artista marcial hacer su aparición?! ¡Lo odio! ¡Odio las fantasías!”
“Está bien. Estoy seguro de que hay fantasías que cumplirán el sueño de Ise-kun”
Kiba me consuela mientras me frota la espalda. Es un niño apuesto que realmente odio, pero a veces creo que es
buen tipo.
“Oh, mira.”
Satooji-san señala el lago. Cuando miro, las dos fuertes Ondinas (femeninas) se están mirando con ferocidad.
Puedes sentir la hostilidad entre ellas. Y el espacio que se encuentra en el medio se distorsionaba con su “Touki”.
Entonces…..
¡GOLPE! ¡GOLPE! ¡GOLPE!
El grueso puño se clavó en el estómago de su oponente, un gancho rompió el mentón del otro. Uno de ellos liberó
una patada baja a las pantorrillas del oponente provocando un ruido explosivo, y un puñetazo directo se hundió
profundamente en el rostro de uno de ellos.
Los dos estaban sangrando por todos lados. Y comenzaron una intensa batalla en la que se golpeaban el uno al otro.
El lago sagrado se había convertido en un coliseo.
…..No, eso no es importante. ¿Eh? ¿Qué están haciendo esas chicas?
“Es un pelea por el territorio. Y ambos parecen guerreros con mucha experiencia.”
Satooji-san empezó a sacudir su cabeza, se ve muy interesado en esto.
“Una lucha por el territorio…… ¿No deberían estar luchando de una manera más “fantástica”? ¿No usan magia o algo
así las hadas?”
“Después de todo, la violencia es la respuesta.”
“Buchou, ¿Puedo irme a casa? Estoy a punto de llorar ¿sabes?”
¡De hecho ya estoy llorando! ¡Quiero ir a casa! ¡Quiero ir a casa con Asia!
¡Incluso si atrapo esa cosa, no parece que utilice nada de magia! ¡Sus puños deben de ser más fuertes que cualquier
magia que usen, y como puede ese enorme físico ser útil en las misiones! ¡Probablemente no pueda siquiera
esconderse en las sombras!
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“¡Hahaha! ¡Mira chico! ¡El vencedor será tu familiar! ¡La pelea definitiva de la Ondina! ¡Es una maravillosa aventura!
¡Oh! ¡Ciertamente tienen una forma rara de golpear!”
Dice con gusto Satooji-san mientras me da palmadas en el hombro.
“Hahaha……. ¡Sí claro! ¡Ya deja toda esa basura de la aventuraaaaaa! ¡No quiero vivir algo como esto!”
“¿Qué tal s-si la llamamos Dine-chan a la Ondina?”
Dice Asia con miedo mientras observa la batalla que se libra frente a nosotros.
¡¿Eh?! ¡¿Acaso está chica está realmente tratando de atrapar a esa cosa?!
“Asia, no importa cómo lo mires, esa Dine-chan será demasiado para nosotros. Si conviertes eso en tu familiar,
quedarías embarazada quedándote junto a ella.”
“¡Daría a luz a ese bebé si se tratara del hijo de Ise-san!”
Expresa Asia con claridad.
“Sí. ¿Qué estás diciendo? ¡Ese no es el problema! ¡¿……..Eh?! ¡¿Darías a luz a mi hijo?! ¡No, ese no es el punto!
¡Olvídate sobre Dine-chan! ¡No serás capaz de controlarla Asia!”
“P-Pero, estoy segura de que Dine-chan se siente sola…. Lo sé.”
Hmmm, de algún modo ha encariñado con esa cosa. La hada se ve incluso más peligroso ahora, por lo que pongo mi
mano en el hombro de Asia y le digo. Mientras pongo una sonrisa.
“Incluso si ese es el caso, esa chica sería capaz de vivir por su cuenta. Mira, logró construir un cuerpo que puede
destrozar a sus oponentes. Hay que dejar a Dine-chan. Espera, ¡¿Quién es Dine-chan de todas maneras?! ¡No le
pongas nombre! ¡¿Es más, cuál de las dos es Dine-chan?!”
“¡Oye chico! ¡Dine-chan está en problemas! Acaba de recibir un seoi-nage*.”
“¡Satoooooooooji! ¡Cállate carajooooo!”
“Haaa…… Bien. Solo vámonos a otro lugar. A este ritmo no progresaremos nada.”
Dice Buchou mientras deja escapar un suspiro.
Y así nos rendimos con Dine-chan, y nos fuimos a otro lugar.

Parte 6
“¿El Dragón Relámpago?”
Satooji asiente a mi pregunta.
“Sí, el Dragón Relámpago. Justo como su nombre lo indica, es un dragón que usa el relámpago azul.”
Nos alejamos del campo de batalla de las Ondinas, y en el camino Satooji-san nos contó sobre este raro dragón.
Aparentemente, en este momento hay un dragón súper raro, que voló en las profundidades del bosque. Satooji-san
sugirió que podría ser buena idea capturarlo.
Pero antes, nos enseñó un dragón muy peligroso del tipo jefe-final, llamado Tiamat. Comencé a sentir escalofríos por
el aterrador nombre.
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“¿Es ese dragón, muy fuerte?”
Cuando le pregunté temblando, Satooji-san sonríe.
“Al parecer todavía es un bebé. Si vas a atraparlo ahora es el momento. Definitivamente no serás capaz de atraparlo
cuando crezca. No será tan fuerte como los Reyes Dragón, pero está posicionado como un Dragón de primera clase.”
Un Dragón bebé. ¿Seremos capaces de atraparlo? Hmm, ciertamente me preocupa. Un Dragón de primera clase.
Además tengo el poder del Sekiryuutei, así que nuestra compatibilidad podría ser buena. Por otro lado, hablamos de
un ¡“Dragón”! suena fuerte y genial.
Pero, preferiría un familiar mujer……. Hmm, ¡Sí que me pone a pensar! ¡Y mucho! Oppai o Dragón.
Mientras pensaba seriamente en eso, Satooji-san hizo un sonido fuerte diciendo “¡Owa!”. Cuando miré para ver de
qué se trataba….
Una escama que emite un brillo azul….
Una criatura con aspecto de Dragón y que tiene el tamaño de un águila descansa sobre una rama.
“¡Dragón Relámpago! ¡Ese es!”
Satooji-san estaba exageradamente emocionado.
¡….Oh…….oooooo! ¡¿E-Eso es un dragón?! ¡Wow, es la primera vez que veo uno de verdad! Es pequeño, pero se ve
genial. Sus ojos son tan encantadores.
“Dragón Relámpago. También es la primera vez que veo uno. Que escamas tan hermosas. Brillan igual que un
zafiro.”
Buchou lo miraba como si se sintiera profundamente conmovida. Así que también es la primera vez que Buchou lo
ve. Debe ser un familiar muy raro. ¡Ya me he decidido! Un familiar lindo estaría bien, ¡Pero un Dragón raro también!
¡Así que yo te elijo!
Entonces cuando tomé mi decisión, sucedió.
“¡Kyaa!”
El grito de Asia. Cuando me giré…
¡Una cosa pegajosa estaba atacando a Asia!
“¡E-Esto es!”
¡Buchou gritó! ¡Oh, también hay algo pegajoso sobre ella!
Cuando me di cuenta, ¡Todas las chicas estaban siendo atacadas por la sustancia pegajosa!
¡CAER! ¡SPLASH!
El pegajoso gel está cayendo desde arriba. ¿Vino de los árboles? ¡Este gel se está moviendo! ¿Es una cosa viviente?
¿Una criatura? ¡¿Está vivo?!
“Limo.”
Kiba lo dice. ¡Así que esto es limo! ¡Lo vi en un juego!
¡Espera! ¡¿No es venenoso o sí?! Pensé algo terrible como eso, pero en un instante ese sentimiento desapareció.
“M-Mi ropa…… se está derritiendo.”
Justo como Asia gritó, ¡La criatura-gel empezó a derretir el uniforme de las chicas!
¡El uniforme de todas se derritió y dejó su ropa interior al descubierto!
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¡Buu! ¡Mi nariz comenzó a sangrar! ¡Qué maravilloso giro de eventos!
¡El ataque de los limos no se detenía, y comenzó a derretir su ropa interior! ¡Uoooooooo! ¡Una vista que mis ojos no
pueden ignorar, está sucediendo justo frente a mí!
¡GOLPE!
¡Koneko-chan me golpea mientras esconde sus partes privadas!
“¡Gufu!”
“……Por favor no mires.”
I-Incluso si dices eso…. Esos limos podrían ser peligrosos……. Ah, además vi a Buchou, Asia y Akeno-san también.
Guardando a mi cerebro. Guardado.
Kiba parece sentirse mal, así que mira en otra dirección. Eres todo un caballero. Yo sí miraré, sin contenerme.
¡Entonces algo que parece un tentáculo sale del tronco de un árbol y comienza a enredar a las chicas!
“¡N-noooo!”
Asia grita. El tentáculo envolvió una de sus piernas y comenzó a subir. Se dirigió al interior de su ropa rasgada y
comenzó a moverse. ¡Las piernas de Asia! ¡Su oppai! ¡Su trasero! ¡Están siendo violados!
Cuando miré, los tentáculos habían enredado las partes importantes de Buchou y las demás. ¡P-Pero incluso si esto
es inapropiado parece una situación maravillosa! Satooji-san quien no dejaba de mirarlas, lo dice mientras le sangra
la nariz.
“Este no tiene nombre, es un limo que derrite la ropa. Y esos de ahí solo son meros tentáculos. Estos chicos suelen
trabajar juntos para atacar a su presa. A pesar de que son llamados monstruos, al limo solo le interesa la ropa, y a los
tentáculos las secreciones de las mujeres por lo que no son dañinos…..”
---!
¿……Qu…..é? No pude creerle a mis oídos. ¡¿Un limo que derrite la ropa de las mujeres?! ¡¿Tentáculos que se comen
sus secreciones?!
“No son raros, solo una molestia para cuando quieres investigar el bosque. Lo mejor sería usar fuego para
deshacerse de ellos-”
“¡Buchou, convertiré a estos limos y tentáculos en mis familiares! ¡Derritiendo la ropa! ¡Comiéndose las secreciones
de las mujeres! ¡Son lo que he estado buscando!”
¡Lo declaré con ojos brillosos mientras interrumpía la explicación de Satooji-san!
Fufufu. Los encontré. ¡Finalmente los encontré! Mis familiares. ¡Mis únicos familiares! Buchou suspira mientras usa
fuego contras los limos y tentáculos. ¡Nooooooo, mi limo-chan y mi tentáculo-chaaaaaaaaaaaaaan! ¡Están
ardiendoooooooooo!
“Ise. Un familiar es crucial para los demonios, ¿Entiendes? Piénsalo apropiadamente.”
“Entendido.”
Cerré mis ojos y comencé a meditar.
……………
“¡Como pensé, los haré mis familiares!”
“Ise, solo han pasado tres segundos desde que comenzaste a pensar.”
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¡Junto a Buchou, Akeno-san estaba quemando el limo y los tentáculos! ¡Aaaaaaah! ¡Mis……! ¡Mis familiares-chan
están siendo enviados hacia los cielos! ¡Están siendo quemados muy bien!
Koneko-chan también estaba despedazando los tentáculos y arrojándolos como si se tratara de pestes.
¡Por favor no hagas eso! ¡No molestes a mi tentáculo-chan!
“Hazte a un lado Ise. Hay que quemar a estas inútiles criaturas. Estás en medio.”
No tiene compasión. ¡Buchou es horrible!
“¡Diablos no! ¡Diablos no! ¡Voy a convertir a estos limos y tentáculos en mi familiares!”
Sacudí la cabeza mientras protegía a los limos y tentáculos que se cernían sobre Asia.
“¡Protegeré a estos chicos incluso a costa de mi propia vida! ¡Son mis importantes camaradas! ¡Amigos! ¡Los
familiares son nuestros amigos! ¡Son mis compañeros, Buchouuuuu!”
¡Un familiar pervertido como estos chicos! ¡Nunca tendré la oportunidad para atraparlos!
“¡Ellos son lo que he estado buscando! ¡Quiero volar hacia el reino usando a estos chicos! ¡Quiero lograr grandes
cosas!”
¡Estos chicos definitivamente serán útiles para crear un harem! ¡Es obvio que serán de ayuda en muchas situaciones
eróticas!
“Ise-san, umm…… me estás abrazando…….”
La cara de Asia se puso roja. Resístelo por favor Asia. Quiero proteger estos limos y tentáculos. ¡Existen cosas que
debo proteger!
“Sollozo, Surataro…… Shokushumaru…. Mis importantes compañeros…. Definitivamente los protegeré….”
Los abracé tiernamente junto con Asia mientras derramaba lágrimas.
“Ara ara, parece que ya les ha dado nombres.”
Akeno-san lo dice alegremente. Sí, les he dado nombres.
“……Es la primera vez que veo a un demonio que implora así por tener a estos limos y tentáculos…… Sí que me
sorprendió. El mundo es muy grande, ¿No crees Gremory-san?”
Dice Satooji-san mientras, de hecho, se veía muy sorprendido.
“Lo lamento…. Este chico es muy fiel a sus deseos, por lo que no piensa apropiadamente….”
Buchou pone una expresión triste. Es como si ella estuviera mirando algo lamentable.
Sollozo. ¡No iré a casa hasta que los convierta en mis familiares!
No iba a moverme ni un centímetro, cuando escuché algo volando hacia acá. Cuando miré…..había un bebe dragón
de escamas azules flotando en el aire. Dragón Relámpago. ¿Cuándo diablos llegó aquí?
ZUMBIDO ZUMBIDO
Un rayo azul comienza a correr por el cuerpo del bebé dragón.
¿…….Eh? No me digan que eso es…….
SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK
Sin oportunidad para esquivarlo, ¡Un poderoso ataque eléctrico golpea mi cuerpo!
¡Aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
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……...Todo mi cuerpo está paralizado…… Si esto fuera una caricatura, estoy seguro de que se habría visto mi
esqueleto…….
“U-Umm, ¿Ise-san…..? ¿Estás bien?”
……Asia, a quien estaba abrazando, parece estar bien…. Qué carajos……
“El Dragón Relámpago solo daña a aquellos que reconoce como enemigos. Debe haber pensado que la chica no era
peligrosa.”
Satooji-san a quien se le ven quemaduras negras, explica detrás de mí. ¡Tú también recibiste un poco de daño!
Espera, entonces por la explicación que acabas de darme, ¡Es seguro que nos ve a ti y a mí como sus enemigos! Kiba
también estaba un poco quemado. Está sonriendo pero puedo sentir que quiere matar a ese dragón.
¡Haa! ¡Cuando volteé, el limo y los tentáculos que estaban sobre Asia, se habían convertido en cenizas! ¡Imposible!
¡Mis camaradas! ¡Mis familiares-chan!
Lloré mientras abrazaba sus cuerpos. ¡Cómo pasó esto! ¡Qué injusto es el mundo!
“Parece que eliminó los limos y tentáculos que estaban atacando a Asia. Tal vez este dragón sea macho. Escuché que
esos dragones llegan a tomarle gusto a las hembras de otras razas.”
Dice Buchou mientras acaricia la cabeza del pequeño dragón. Sí que es un Dragón honesto con sus sentimientos.
Pero esto es horrible. Mi Surataro y Shokushumaru…… han pasado a mejor vida……
Estoy conmocionado. ¡Mierda! ¡Entonces es un Dragón y es pervertido! ¡Es por eso que las chicas están ilesas y
también quemó a Kiba! ¡De hecho buen trabajo dejando así a Kiba! ¡Pero aun así no puedo perdonarte! ¡Surataro y
Shokushumaru eran pervertidos pero no eran malvados! ¡Tal vez! ¡Ellos se tomaban su vida muy en serio!
Sequé mis lágrimas y me levanté. Entonces me puse de pié frente al bebé Dragón.
“…Surataro y Shokushumaru. Ellos eran chicos muy buenos…… Mis camaradas número 1 y tú los convertiste en
cenizas…”
Empecé a temblar de ira. ¡Sí, no te perdonaré! ¡Seré yo quien los vengue!
“Gaa.”
El bebé Dragón lanzó un suspiró.
ROMPERSE
Algo dentro de mí hizo un sonido y me quebré. Un aura comienza a envolver mi cuerpo. Incluso los otros miembros
retrocedieron debido a la anormal intensidad.
“…Ahora estoy molesto. ¡Dragón Relámpagooooooooo!”
Mientras emitía un aura violenta, apunté mi puño hacia el Dragón. Los árboles alrededor comenzaron a crujir debido
a la energía.
“Sorprendente. ¡Nunca antes había sentido un pulso de energía demoniaca tan fuerte como este! Ise-kun aún tiene
poderes durmiendo dentro de él. ¡Nunca pensé que despertarían con algo como esto!”
“¡Un aura abrumadora! ¡Ise, por qué no usas ese poder para algo más útil!”
Akeno-san y Buchou estaban impactadas pero al mismo tiempo sorprendidas. Lo lamento mis dos Onee-samas.
Habiendo sido despojado de mi ambición y deseos, mi ira me ha despertado.
“La lasciva ambición y el deseo puro de tener sexo. Con esas expectativas defraudadas, la rabia ha invadido a Isekun.”
Kiba trata de analizar la situación con calma. ¡Estás en lo correcto Casanova! ¡Nadie puede detener mi ira!
“……..Solo significa que el súper pervertido se quebró.”
¡Eso es cierto Koneko-chan! ¡Tú respuesta es la más acertada!
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¡Dragón Relámpago! ¡No te perdonaré! ¡El limo que derrite la ropa, Surataro! ¡El tentáculo que se come las
secreciones de las chicas, Shokushomaru!
Los chicos de los que me enamoré a primera vista. Y aún así tú……
¡Ni siquiera Buchou y Akeno-san pueden detenerme ahora! ¡No! ¡Por favor, no vengan y me detengan! ¡Por los
chicos! ¡Hay cosas que los chicos deben hacer!
“¡Definitivo! ¡Invencible! ¡Mi poder de Dragón que se dice es el más fuerte del mundo! ¡Recibe este poder con tu
cuerpo y perece!”
Cité las palabras utilizadas por Raiser Phoenix, y moví hacia el Dragón mis manos rodeadas de energía
demoniaca……
ABRAZO
“No lo molestes.”
Dice Asia como si me estuviera dando un sermón a la vez que abraza al bebé dragón... Detuve mi puño justo antes
de alcanzarlo.
…Sollozo. Si Asia que es como una hermana menor para mí, me dice eso, entonces no puedo hacer nada…
Estaba mirando con rabia al Dragón, pero pareció que se estaba encariñando con Asia, mientras ella lo mimaba.
“Escuché que los dragones se abren con aquellos de corazón puro. Parece que realmente se ha apegado con esa
chica.”
Explica Satooji-san. Entonces eso significa que se ha encariñado completamente con ella. Bueno, Asia tiene un
corazón puro. Es una buena chica después de todo.
“Parece que esta es la derrota de Ise.”
Buchou estaba sonriendo mientras descansaba su mano en mi hombro.
Haa…….. Respiré, mi poder demoniaco había desaparecido.
“U-Umm, puedo convertir a este dragón en mi familiar.”
Asia pregunta.
“Creo que eso dependerá de Ise. ¿Qué te parece la idea, Ise?”
Buchou me pregunta. Todos me están mirando. Uu, parece que soy el villano aquí. No, soy el villano. Enloquecí por
culpa de mis deseos sexuales. No es culpa del Dragón. En lugar de eso ayudó a Asia que estaba siendo atacada por
los limos y tentáculos….
Surataro, Shokushumaru. No pude vengarlos. Derramo lágrimas de arrepentimiento.

Parte 7
“¡…..En el nombre de A-Asia Argento, te lo ordeno! ¡T-Te convertirás en mi familiar y responderás a mi contrato!”
Regresamos a la entrada del bosque. Asia abrió un círculo mágico de color verde frente a nosotros. El Dragón
Relámpago está en el centro del círculo, y la ceremonia de contrato entre Asia y el familiar está por tener lugar.
Por supuesto, ya que Asia es una principiante, Akeno-san la está ayudando. Pero parece que la ceremonia está
progresando muy bien. Akeno-san también se ve aliviada. Asia es muy talentosa como demonio, a diferencia de mí.
“Normalmente el Dragón Relámpago no se comprometería con un demonio, esta chica debe de tener un corazón
muy puro. Algo como esto nunca había pasado antes, pero la ceremonia de contrato debería terminar sin
problemas.”
Satooji-san dice eso.
Hmm, así que Asia ha tenido éxito atrapando un raro Dragón con un raro método huh. Ella es increíble después de
todo.
La luz del círculo mágico comienza a perder intensidad poco a poco. Debido a que el contrato terminó, el bebé
Dragón voló en dirección a Asia y comenzó a jugar con ella.
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“Ufufu. Me haces cosquillas. Rasse-kun.”
“¿Rasse?”
Cuando me sentí curiosidad sobre lo que parece ser el nombre del bebé Dragón. Asia me responde.
“Sí. Es un dragón que utiliza el “Raigeki*” y también usé el nombre de Ise-san. Aun si usa el relámpago, quiero que
sea tan vivaz como Ise-san. …… ¿Te molesta?”
“No, está bien……. Bueno, a quién le importa. Llevémonos bien Rasse—“
Cuando trate de acercarme a él, su cuerpo comenzó a emitir un brillo azul….
¡ZUMBIDO! SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK SHOCK
“¡Agaaaaaaaaaaah, Ggggggga!”
……Toser…… U-Umm, Rasse-kun me pregunto por qué acabo de recibir otro choque eléctrico…
“Olvidé mencionarlo, pero los dragones machos odian a los machos de otras razas.”
Satooji-san que se veía que también había recibido el choque eléctrico, me da la información adicional. Detrás de él,
Kiba quien también tenía quemaduras negras pone una sonrisa refrescante.
Así que si se trata de chicos, ¿Todos serán lo mismo para ti Rasse-san?
“Rasse es uno de esos traviesos.”
Es demasiado travieso, Buchou….
“Ufufu. La parte donde odia a los hombres, sí que es parecido a Ise-kun.”
Oh, te refieres a que odia al mismo género, ¿Cierto Akeno-san….?
“……Como pensé, hubiera preferido a Surataro y a Shokushumaru…..”
Sin importar cuánto lo lamente, no regresarán. Sollozo, ¡¿Chicos por qué me abandonaron y se murieron?!
“……Los pervertidos deberían simplemente morir.”
Sí, es exactamente como lo que dijiste Koneko-sama.
Parece que aún me falta un largo camino para atrapar a mi familiar.
Bueno, ya que Asia atrapó al suyo, esto podría considerarse un ‘Final feliz’.
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Life 3: Recuerdos del Oppai
MIIN-MIIN
Es el comienzo del verano. Las cigarras hacen mucho ruido afuera. Estoy sentado en un lado del cuarto del club
mirando hacia la ventana. El día de hoy estoy observando con calma.
“Ise♪ ¿Qué estás haciendo?”
ABRAZO
La persona que me está abrazando por detrás es Buchou. Usualmente diría “¡Owa! ¡Bu-Buchou! ¡Me meteré en
problemas si siento tu oppai cuando me abrazas tan repentinamente! ¡Puedo sentirlo en mi espalda!” Pero el actual
yo está… Solo puedo dejar escapar un gran suspiro.
“¿….Qué pasa? Así no eres tú.”
Buchou recarga su rostro en mi hombro y pregunta con voz dudosa. Parece que lo encuentra aburrido si no le
respondo.
“Lo siento Buchou. Solo pensaba un poco en mi pasado.”
“¿El pasado?”
“Sí.”
Así es. La triste despedida que tuve cuando estaba en primaria.
“Cuando era un niño. Perdí algo precioso en el verano de ese año.”
Estaba mirando afuera con ojos tristes. Buchou nota que esa no es una atmósfera normal por lo que se siente
confundida. Me besa ligeramente en la mejilla y dice.
“Háblame sobre eso. Te escucharé.”
“Okey. Quiero que todos los demás también lo escuchen.”
“¿Estás seguro? Muy bien. Todo el mundo reúnase.”
Los miembros del club se juntan al escuchar la instrucción de Buchou.
“¿Qué sucede?”
Asia inclina su cabeza hacia un lado.
“Ara ara. ¿De qué se trata?”
“…..Estoy interesada en eso.”
Akeno-san y Koneko-chan.
“¿El pasado de Ise-kun? Como amigo suyo, quiero escuchar todas sus preocupaciones.”
“¿Cosas como estas también son parte de las actividades del club? No entiendo las costumbres japonesas.”
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Kiba y Zenovia se acercaron también. Todos se sientan como si estuvieran rodeándome. Se ve que tienen curiosidad
después de verme deprimido. Entonces les conté una historia de hace mucho tiempo.
Cuando tenía siete años….. Había un lugar que visitaba todos los días después de la escuela. Un parque en el
vecindario. Allí había un Occhan* que contaba historias para las personas usando imágenes. Siempre estaba
esperando el show del Occhan. Él siempre hace sonar la campana para el comienzo de la historia. Había pocos
espectadores. Todos eran niños. En ocasiones solo asistía yo. Pero aun así el Occhan me contaba las historias con
esmero. Quería mucho a Occhan.
“Hace mucho, mucho tiempo. En cierto lugar, vivían Abuelito y Abuelita. Un día Abuelito fue a las montañas para
cortar el césped. Abuelita se fue al río a lavar la ropa. Cuando estaba lavando………”
Estaba esperando la siguiente parte con el corazón latiéndome a mil por hora. Mientras me mira con una sonrisa,
Occhan cambia a la siguiente imagen.
“Un oppai apareció en el río.”
Un pequeño yo se emocionó al ver la detallada imagen del Oppai dibujado a lo largo de toda la hoja y que se veía tan
real. Sí, pensé que quería tocar oppai como ese. Admiré mucho la imagen que Occhan dibujó.
“Donbura-ko.Bain-bain.Donbura-ko.Bain-bain.No importa como lo mires, eran pechos gigantescos más grandes que
una copa C. El tamaño. La forma. Eran los mejores pechos que hay.”
Mi corazón latía con fuerza al escuchar la historia de un antiguo Oppai mientras comía pudín de Oppai. El Oni que
fue derrotado por el Oppai. El anciano que alcanzó la felicidad por el Oppai. Un joven que recibió un castigo divino
por el Oppai. El perro que excavaba oppai. Escuchando las Oppai-historias de hace mucho tiempo, aprendí sobre el
mundo. Le pregunté a Occhan quien se preparaba para irse a casa después de terminado el show.
“¿Occhan también ha tocado un oppai?”
Occhan me respondió con una sonrisa.
“Sí, lo he tocado. Muchos de ellos. Chico. El Oppai no es solo algo que tocas. Puedes chuparlo.”
“¿……Eh? ¿Pero eso no te convierte en un bebé?”
El yo de entonces, pensaba que el oppai solo se tocaba. Pero estaba equivocado.
“Pequeño, no lo entenderá porque aún eres un niño. Lo comprenderás cuando crezcas. La urgencia de chuparlo. Los
hombres adultos viven cada día de su vida luchando contra esa urgencia.”
En ese momento no comprendía lo que Occhan quería decir. Pero entendí que lo que decía era algo genial.
“Mira chico. Lo chupas así.”
Occhan comienza a chupar el pudín de Oppai desde la punta. El pudín desapareció dentro de la boca de Occhan
instantáneamente.
“¡I…increíble!”
Mi corazón de niño pequeño, se emocionó al verlo.
“Ten, te daré un par de estos pudín de Oppai. Practica en casa.”
Dice Occhan como si estuviera enseñándole a su sucesor. Me llevé el pudín de Oppai y practiqué muy duro en casa,
mientras lo escondía de mis padres. Pero no pude chuparlo como Occhan. Cada vez que fallo me doy cuenta de lo
genial que es él.
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Un cierto día caluroso de verano. Pedaleaba emocionado mi bicicleta al parque de siempre. ¡Hoy toca una nueva
historia! ¡Occhan escribió un cuento nuevo sobre el Oppai! ¿Qué tipo de historia será? ¿Una divertida? ¿Una triste?
¿El oppai de la historia es grande? ¿O pequeño? No pude evitar emocionarme. Lo que vi después de llegar al parque
fue……
“Deprisa, nos vamos. Dios. Enseñarles cosas como estás a los niños a pleno día.”
Era Occhan quien estaba siendo arrestado por un policía. ¡No puede ser! ¿Por qué Occhan está…..? ¡Él no hizo nada
malo! Para mí que era un niño, Occhan lo era todo. Fui al lado de Occhan a quien se llevaban.
“¡Occhan! ¡Occhan! ¡Por qué! ¡Por qué!”
Me sujetó otro policía. Y no pude salvar a Occhan.
“¡No! ¡No puedes acercarte a él! ¡Es una mala persona que les mostró algo que no debía a los niños!”
“¡Occhan no es malo! ¡Occhan me enseño sobre oppai! ¡Occhan! ¡Occhan! ¡Oppai! ¡Oppai!”
Grité mientras lloraba. Occhan me enseñó tantas cosas. Él no es malvado. Solo era un pervertido. Occhan me sonrió
y dijo con calma.
“Chico. Toca un oppai algún día. Y entonces chúpalo.”
Esas fueron las últimas palabras de Occhan.
“Oy, ¿¡Qué le estás diciendo al niño!? ¡Rápido, nos vamos!”
“¡Occhan! ¡Occhan! ¡¿Y la nueva historia?! ¡¿Qué hay de la nueva historia?!”
El poder del estado se había llevado a Occhan. Solo pude mirar con odio al policía que lo arrestó. No pude escuchar
la nueva historia. ¿Qué tipo de historia era? Solo pude frustrarme al pensar en ello. ¡Devuélvanme a mi Occhan!
¡Devuélvanme mi oppai! Un día de verano en el que las cigarras cantaban en el parque. Yo……. perdí algo precioso.
“….Y eso es todo.”
Mi pasado. Creo que fue muy duro. Perdí a mi importante Occhan. Yo, quien estaba deprimido, miré a los demás.
Todos tenían expresiones de asombro. Absurdo, me sorprendí con su reacción. ¡No importa cómo lo mires, es una
historia que te pondría a llorar como loco! Asia parecía ser la única que no había entendido y se veía llena
preguntas……..
“Ara ara. Entonces la urgencia de Ise-kun por tener sexo viene de ahí.”
Akeno-san sonríe con tranquilidad.
“Sí. Me preocupaba como reaccionar. Más bien, esa persona fue arrestada porque era un hentai.”
Kiba pone una sonrisa amarga. ¡No! ¡Occhan no es un hentai! ¡Es un Dios!
“…..En serio no puedo entender a los japoneses.”
Zenovia se encogió de hombros y se levantó de la silla.
“No, Zenovia. Eso es ser grosero con los japoneses. Originalmente ellos no son personas sin valor como esta…”
Kiba trata de apoyarme. ¡¿Espera dices que no valgo nada?!
“………Un hombre que le habla de cosas indecentes a un niño…… Un verdadero hentai. La peor historia que he
escuchado.”

Twin-Dragons no Fansub

Página 41

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

Koneko-chan quien tenía los ojos entrecerrados se levanta de su asiento.
“¡¿Qué pasa con esa reacción?! ¡El actual yo existe gracias a Occhan!”
Lo digo con los ojos entrecerrados. Buchou pone mi cabeza en su pecho y la abraza tratando de calmarme.
“Lo sé, Ise. La persona que te convirtió en “tu yo actual” fue ese hombre. Pero creo que habría estado bien que
hubiera agregado algo contándote la historia de un caballero.”
“Pero no puedo imaginar a Ise-kun no siendo ecchi. Solo es Ise si mira a las mujeres con ojos pervertidos.”
“Sí, tienes razón Akeno. El Ise que no está interesado en los pechos de las mujeres no es Ise. Cuando descubro a Ise
mirándome los pechos, eso me hace pensar “Este chico también está saludable el día de hoy” y puedo sentirme
aliviada.”
Parece que Buchou y Akeno-san están hablando sobre mí. ¡¿Tengo una mirada tan pervertida?! ¡Ciertamente
disfruto al máximo ver los pechos de Buchou y Akeno-san!
“…….Un senpai que no es hentai……….”
Koneko-chan inclina su cabeza hacia un lado mientras pone una expresión seria. ¡¿Eh?! ¡¿Un Ise que no es pervertido
es tan difícil de imaginar?! ¡Espera! ¡Ni siquiera yo puedo imaginármelo! ¡Es la voluntad de Occhan que esté
disfrutando así de los pechos de Buchou! ¡Mierda! ¡Los pechos de Buchou son los mejores!
Ya es de noche. En el camino a casa después del club. Buchou y Asia caminan junto a mí. Regresamos juntos ya que
vivimos en el mismo lugar. Parece que el día de hoy fue uno de los peores. Hablé sobre mi pasado pero nadie tuvo
simpatía hacia mí. ¡Bien, como sea! ¡El recuerdo de Occhan es solo mío!
“……Buchou-san. Ise-san parece estar de mal humor.”
“Asia. En momentos como este lo mejor es dejarle solo.”
Parece que Asia y Buchou están hablando de algo. Pero a quién le importa. ¿Qué debo hacer con esta sensación que
tengo después de que mis memorias fuesen objeto de burla? Caminaba con este complicado sentimiento. Entonces
escuché “ese” nostálgico sonido.
¡RING RING. ……! Miré en la dirección de donde el sonido provenía. Supe que tenía los ojos completamente abiertos
por la sorpresa que sentí. 10 años…… Sí 10 años.
RING RING. Esa era la campana del comienzo de la historia. Vi a un hombre familiar preparándose para el show en el
parque por el que pasaba.
“……¡!”
Cuando me di cuenta, ya estaba caminando hacia ese hombre. Definitivamente es él. Esa cara. ¡Se ve mucho más
viejo pero no lo estoy confundiendo!
“¿Eres tú Occhan…….?”
Pregunté tímidamente al hombre de mediana edad. El hombre me notó. Me mira por un momento y entonces me
sonríe.
“Tú eres….. Ya veo. Supe quién eras inmediatamente. Has crecido, chico.”
Ah…… Él es…… ¡Él en verdad es………!
“¡¿Occhan, estabas vivo?!”

Twin-Dragons no Fansub

Página 42

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

¡Qué reunión tan emotiva! ¡Occhan! ¡No lo he visto desde ese día! ¡Es decir, pudo recordarme aun cuando me he
vuelto tan grande! ¡Estoy tan feliz que estoy llorando! Occhan estás más arrugado…..
“Sí, gracias a ti. ¿Cuántos años han sido? ¿10 años? Hahaha. Chico, has crecido mucho. ¿Tocaste oppai?”
…..¡! Puede que haya estado esperando esa pregunta por 10 años. Cuando pienso en eso, lágrimas comienzan a
resbalar por mis mejillas. Entonces asentí con una sonrisa. Una y otra vez.
“Sí. ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡El oppai era sorprendente! ¡Esta persona fue mi primer oppai!”
Entonces le presenté a Buchou quien llegó junto a mí. A Buchou le preocupaba como responder. Por favor déjalo
pasar esta vez Buchou. Escuchando eso, Occhan asintió como si estuviera satisfecho.
“¿En serio? Me alegra. Así que ese chico tendría novia después de 10 años. Una novia con un espléndido oppai en
efecto. Tienes que tocarlo mientras sigas jóven. Entonces ¿Qué hay sobre eso? ¿Entediste de lo que hablaba en ese
momento? ¿Quieres chupar oppai no es cierto?”
“Sí, ¡Quiero chuparlo! ¡Occhan! ¡Quiero chupar oppai!”
Occhan puso una sonrisa después de que le dijera eso.
“Chico. ¿Quieres ver el show que no pudiste entonces?”
Lo que sacó de su bicicleta es……. La continuación de mi “sueño” que no pude ver ese día. El deseo que no pudo
cumplirse aquel día de verano. Limpié mis lágrimas y le respondí con una gran sonrisa.
“¡Sí!”
RING RING. La campanada de inicio para el show. Sí. La continuación de la historia de ese día.
“Entonces es el comienzo para “El oppai que sujetaba a Occhan”. Hace mucho, mucho tiempo. En cierto lugar. Había
un anciano que excavaba oppai…….”
Justo como hace 10 años, tenía pudín de oppai en la mano. Escuché sentado en el suelo. Además está la
conversación de las dos detrás de mí. También quiero que escuchen esto.
“Umm ¿Buchou-san…..? ¿Qué debería de hacer……..?”
“Déjalo Asia. Aunque si Koneko estuviera aquí, diría…… ¿Koneko? ¿Estabas aquí?”
“......Eres de lo peor.”
Solo dejé pasar esas duras palabras dirigidas hacia mí, mientras escuchaba al viejo hablar sobre tetas.
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Life 4: El Oppai del tenis

Parte 1
Hola a todos. Sí que es un caluroso verano.
Justo ahora estoy revisando el diccionario. Hmmm...... Es profundo. La cosa que estaba investigando seguramente
tiene un profundo significado.
“Ise-san, ¿Qué estabas buscando?”
Asia llega junto a mí y mira el diccionario.
“Sí, estaba buscando el origen de la palabra [Oppai].”
“……O-Oppai…….”
Asia no sabe cómo responder, pero habló en serio. Siempre me ha molestado.
Oppai.
Tiene un maravilloso sonido. Creo que el nombre del primer japonés que dijo esta palabra debería quedar grabado
en la historia. No hay muchas palabras que sacudan el corazón de los hombres. Las únicas bellas palabras que
conozco que pueden estimular mi corazón son “Oppai” y “Pechos vírgenes”.
Quería saber por qué los japoneses llaman a los pechos de las mujeres “Oppai” por lo que buscaba la razón.
“…..Existen muchas teorías. Una en la que “Oh yummy” se deformó en oppai. Otra que dice que los antiguos
coreanos solían llamar “ppai” a las cosas que chupas. Entonces la gente comenzó a pensar “¿Quizás esa fue la raíz de
la palabra?” La primera es la que tiene más posibilidades. ¿Tú qué opinas Asia?”
“I-Incluso si dices eso…... Pienso que el oppai es algo que resulta delicioso para los bebés. Es por eso que, ¿La teoría
del “Oh yummy” tal vez?”
¿Huh? ¿Esto podría considerarse como acoso sexual? B-Bueno, dejémoslo entonces.
¡Pero creo que el oppai es algo delicioso para cualquier hombre sin importar su edad!
Estaba a punto de decir eso, pero me detuve. Esto está mal. Asia confía mucho en mí, no debería enseñarle cosas
extrañas. ¡Tengo que cambiar de tema!
“¡Buchou fue a la oficina del consejo estudiantil y ya se tardó!”
Cambié el tema. Y entonces……
“Buchou y Kaichou podrían estar discutiendo algo muy importante. Por cierto Ise-kun y Asia-chan, ¿Quieren un poco
de té verde?”
Akeno sirvió té para mí y para Asia.
Todos los miembros del Club de Investigación de lo Oculto estamos esperando el regreso de Buchou desde que se
fue a la oficina del consejo estudiantil.
“Oute*. Es mi victoria.”
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“Muu, no me quedan más movimientos. Parece que perdí.”
Kiba y Zenovia están jugando Shougi en una mesa cercana.
“…..Con esta, es la quinta derrota consecutiva de Zenovia.”
La persona que está observando su juego es Koneko-chan.
“¿Gustas té verde Gasper-kun?”
Akeno-san le habló a la caja que estaba en la esquina de la habitación.
“¡M-Muchas graciaaaaas!”
Una voz vino de la caja. Sí, Gasper está dentro de la caja.
“Gasper, sal de ahí y bébete el té.”
Dije mientras suspiraba, pero este chico solo se pone a llorar.
“¡Lo s-sientooooooo! ¡No! ¡Afuera no!”
Gasper les tiene miedo a las otras personas, motivo por elque siempre está dentro de la caja. Es un kouhai
completamente problemático.
“Volví. Acabo de regresar.”
La persona que entró a la habitación es Buchou.
Con Buchou aquí, todos los miembros del club están presentes.

Parte 2
Durante la conferencia del Club de Investigación de lo Oculto, Buchou comenzó una plática mientras ponía una cara
de preocupación.
“Tengo que entregar el reporte de las actividades del club.”
“¿Eh? ¿No acabas de hacerlo?”
Dije eso. La razón por la que Buchou se había ido fue para entregarle ese reporte a Sona-kaichou. Entonces Buchou
responde mientras hace un suspiro.
“Lo que acabo de entregar es el reporte de la actividad actual del club basado en “Los platillos voladores y su
relación con los demonios”. El problema es el reporte de nuestras actividades como demonios. Han pasado tantas
cosas últimamente que lo olvidé por completo. Y a diferencia del año pasado, redujeron el tiempo límite.”
“El reporte de la actividad del club de demonios… dices.”
Incliné la cabeza hacia un lado ante esas extrañas palabras. Entonces Kiba me explica.
“Un demonio puro como Buchou de hecho necesita asistir a la escuela en el Inframundo para demonios de clase alta.
Ella está estudiando en Japón como un privilegio especial. Si no obtiene el puntaje necesario de la escuela de
demonios aquí en la Academia Kuou, entonces se verá forzada a regresar al Inframundo.”
Para los demonios actuales que tienen la responsabilidad de mantener a su especie, es debido a esa razón que
reciben a los demonios reencarnados. Hmm, el hecho de haber nacido entre demonios puros parece poner a Buchou
en una situación difícil. Entonces Akeno-san da una explicación adicional.
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“Obtener créditos. En el caso de Buchou, aparte de hacer pactos con humanos también puede obtenerlos por otros
medios, como haciendo investigaciones sobre tipos de monstruos y youkai en Japón. La verdad es que a nosotros,
sus sirvientes, se nos permite un poco de libertad ayudándola con la investigación.”
Ah, ya veo. Es por eso que Buchou creó el Club de Investigación de lo Oculto.
Entonces la razón por la que nosotros, sus sirvientes podemos vivir en el mundo humano es porque estamos
trabajando en el club. Significa que necesitamos tener un trabajo y un rol para vivir en el mundo humano.
Entonces Buchou dice mientras mira a todos los que están sentados en la mesa.
“Es por eso que haré ese reporte ahora. Necesito conocer el estado actual de los monstruos y youkai que viven en
este pueblo. Como siempre, hay que ir y preguntarle a ese Kappa erudito que vive en el pantano de las afueras de la
ciudad.”
¿Kappa? ¿Te refieres a ese que tiene una placa en la cabeza, le encanta el pepino y vive cerca del agua?
Kiba levanta su mano y le informa a Buchou.
“Buchou ese Kappa regresó a su tierra natal. Dijo que heredaría el negocio de pepinos de la familia.”
“Así que regresó a su hogar. Supongo que es un futuro más estable que aspirar a convertirse en rapero.”
Parece que algo sucedió y Buchou asiente con la cabeza dando a entender que comprende la situación.
“¿Q-Qué es todo esto del Kappa rapero?”
Le pregunto a Kiba.
“Ese Kappa dejó su hogar porque no quiso heredar el negocio familiar y entonces comenzó a vivir en este pueblo. Era
aficionado al rap. A menudo escuchaba su canción, ‘Rapsodia Shirikodama’”
Que nombre tan bizarro…… Qué tipo de rapsodia será.
“…La luz del pueblo que seca mi placa, mi ira que no puede ser transmitida, simplemente tomaré tu shirikodama.”
¡O-OH! ¡¿Koneko-chan está rapeando?!
“Koneko-chan era su fan.”
Dice Kiba. ¿Hablas en serio? ¿Entonces a Koneko-chan le gusta el rap? Claro que tiene una letra única…. ¿Será
porque es un Kappa?
“Pero parece que regresó a su casa porque su padre contrajo una ‘Enfermedad de acortamiento de placa’. Su familia
tiene un raro y antiguo método para cultivar pepino, con esto deberían ser capaces de transmitir la tradición.”
“Entonces tenemos que preguntarle a ese Dullahan amante de los chismes que vive en la vieja mansión del cuarto
distrito.”
“¿Dullahan?”
Buchou mencionó algo que yo no conocía, por lo que pregunté. Zenovia contesta en su lugar.
“Ella se refiere a esa armadura de caballero sin cabeza, que monta un enorme caballo mientras carga su cabeza con
el brazo. Es un monstruo que anuncia la muerte de las personas y comúnmente vive en Europa. He derrotado un par
de ellos en varias ocasiones.”
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¡Como se esperaba de la antigua exorcista del Vaticano! ¡La cacería de monstruos debe ser su especialidad!
Entonces Kiba pone un libro grueso frente a mí.
“La enciclopedia de monstruos. Cuando pronuncias el nombre del monstruo que quieres buscar, automáticamente
se abrirá en esa página para ti. Por ejemplo, Dullahan.”
Entonces el libro se abrió y las páginas comenzaron a pasar automáticamente. ¡Oh, un fenómeno mágico! Entonces
la enciclopedia se detuvo. Cuando miré, vi la ilustración de un caballero sin cabeza junto con símbolos que no puedo
leer. Deben ser letras demoniacas. Aún no puedo leerlas todas. No puedo leer la descripción, pero gracias a la
ilustración pude entender las características de Dullahan.
“A ese Dullahan le dio una hernia muy seria hace unos días y ahora está hospitalizado.”
Akeno-san le dice a Buchou, mientras lee los documentos en sus manos.
¡¿No tiene cabeza pero sí una hernia?! ¡No lo entiendo! ¡¿Me estás diciendo que la cabeza que carga también puede
sufrir una hernia?!
Buchou suspiró después de escuchar el reporte de Akeno-san.
“Ya veo, parece que Dullahan también está teniendo dificultades.”
A juzgar por sus conversaciones, no pueden entrar en contacto con el informante. Entonces señalé la caja donde se
encuentra el mitad vampiro Gasper.
“Buchou, ¿Qué tal si presentamos un reporte sobre un extraño “Vampiro en una caja”? No creo que haya muchos
vampiros que prefieran meterse en cajas y no en ataúdes.”
“¡S-S-Senpaiiiiiiiiiiiiiii! ¡Q-Qué estás dicieeeeendo!”
La caja gritó. Me acerqué a ella y le di un ligero golpe.
“Eres un sirviente de Buchou, tendrás que cooperar. ¿Qué tipo de caja prefieres? ¿Cómo se siente estar ahíadentro?
¿Hay diferencias entre cajas de diferentes marcas? ¿Espera no crees que sería más rápido teletransportarte junto
con la caja alInframundo?”
“¡Uwaaaaaaaann! ¡Ise….Ise-senpai va a enviarme lejooooos!”
“Un vampiro en una caja. ¡Y será enviado desde su país de origen!”
Mientras Gasper y yo conversamos, Buchou dice con un suspiro.
“Dios, entiendo. Encontremos otra manera.”
“¿Otra manera? ¿Tienes algo en mente?”
Buchou asiente a mi pregunta.
“Hay un humano en esta academia que posee un gran conocimiento sobre monstruos.”
Eso es algo que nunca había escuchado.

Twin-Dragons no Fansub

Página 47

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

Parte 3
GOLPE GOLPE
El sonido de una raqueta golpeando una pelota venía de la cancha de tenis.
Seguí a Buchou y entramos a las canchas. Aparentemente la persona que Buchou está buscando se encuentra en
este lugar.
¡Haciendo eso a un lado! ¡Justo como pensé, el uniforme de tenis de las chicas es maravilloso! ¡Y esos bloomers bajo
sus faldas que puedo ver incluso desde la reja! ¡Aunque no son panties, logran estimularme a su manera! ¡Y esas
piernas! ¡Sus muslos son lo mejor! ¡El tenis en el verano es increíble!
“¡Es la Bestia Salvaje Hyoudou!”
¡Uooooo! ¡Fui atrapado mirando desde la valla, y las chicas comenzaron a abuchearme! Tal vez sea porque soy un
pervertido que las chicas me detestan tanto. ¡Hmph! ¡No importa, ya que me llevo bien con Buchou y Asia! ¡Pero el
solo hecho de mirar a las chicas debería estar permitido!
“¡Cállense! ¡No es como si fueran a perder algo, así que no debería haber problema!”
“¡Ser observadas por ti se siente como si estuviéramos perdiéramos algo importante! ¡Si quieres mirar, entonces
trae a Kiba-kun!”
“¡Iyaa! ¡No me mires! ¡Ayúdame Kiba-kun!”
¡Mierda! ¡Me tratan como basura! ¡¿Tanto así prefieren a los chicos guapos?! ¡Maldito seas, Kiba! ¡Por favor ven
conmigo la próxima vez! ¡Si estás aquí entonces puedo mirar tanto como quiera!
“Deprisa, Ise. Nos vamos.”
Buchou estaba molesta por la situación y tenía su mano en la frente. Perdona, Buchou. Mis pensamientos se pierden
cuando mi ero-sensor comienza a responder….
“Así que, Buchou. ¿Está persona sabe que eres un demonio?”
“Probablemente. Este campus también recibe humanos que vienen de lugares especiales y que tienen buenas
relaciones con los demonios. Por lo que se les ha de informar de los demonios que usan esta escuela como base.”
Buchou y yo estábamos hablando sentados en una de las bancas.
Hmm, así que esta escuela aún guarda secretos de los que no tengo idea.
Estamos esperando en el lugar donde se supone que nos veremos con esa persona, pero todavía no ha llegado
nadie, probablemente porque llegamos muy temprano.
No pude distraer mi atención de las chicas por lo que seguía mirando la cancha. Entonces escuché el trote de un
caballo.
“¡Ohohohoho! ¡Cómo te va, Rias-san! ¡Es muy extraño verte por aquí! ¡Te doy la bienvenida!”
¡Una mujer apareció riéndose fuertemente mientras montaba un gran caballo! Tiene su cabello café acomodado
elegantemente en forma de rollo. ¡¿Espera, está montando un caballo en la escuela?!
Conozco a esta persona. Es la capitana del club de tenis, Abe Kiyome-senpai. ¡Dejen la comprobación de chicas
guapas para mí!
¡Pero lo que me sorprendió incluso más es quien se encuentra detrás de ella! ¡Un caballero sin cabeza estaba
cabalgando detrás! ¡Uwaaaaah, realmente no tiene cabeza!
¡Hiheeeeeeeeeeeeeeen!
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¡El relincho del caballo! ¡Un caballo de pelaje negro! ¡Sus ojos están brillando y despiden un destello sospechoso!
¡Respira con fuerza por su nariz! ¡Qué es este caballo que parece que pertenece al conquistador de fin de siglo!
Abe-senpai se baja del caballo y lo tranquiliza. Al mismo tiempo, el caballero sin cabeza también se baja del suyo.
“Ufufu, es un buen caballo ¿No te parece? Hace unos días fue hospitalizada la cabeza de Dullahan, el Señor Smith.
Por lo que se me pidió cuidar del caballo mientras tanto.”
Dice senpai con orgullo. ¡¿Este caballo le pertenece a un monstruo?! ¡No es de extrañar que despida un aura
extraña! ¡Pero no es algo que una simple estudiante de preparatoria pueda manejar!
“Y este de aquí es el cuerpo del señor Smith.”
Ni siquiera tiene cabeza, pero aun así se vio el intento por inclinarla. Debe estar saludándonos. Así que esto es un
Dullahan. ¡¿No está mal que un monstruo ande caminando por la escuela?! Creo que su cabeza fue hospitalizada
porque tenía una hernia… Aunque parece que su cuerpo está bien. El solo ver a alguien vistiendo armadura hace que
me dé calor. Y además lleva una sandía bajo el brazo…….
“Ara, traer un monstruo al campus va contra las reglas de la escuela.”
Buchou le dice a Abe-senpai. ¡Creo que es algo más grave que solo ir contra las reglas de la escuela, Buchou!
“Mientras su cabeza está hospitalizada, el cuerpo-kun puede actuar por sí mismo ¿correcto? Es por eso que estoy
cuidando de él junto con el caballo. Pero pensé que alimentarlos gratis no estaría bien, así que les di tareas que
hacer. ¡Como la mascota del club de tenis! ¡Dullahan, el ‘Decapitado Honda-kun’! ¡La sandía es un reemplazo para su
cabeza! ¿No crees que queda conla temporada de verano?”
“¡¿Mascota?! No no no, ¡No puede ser! ¡No importa cómo lo mires, esto es un monstruo! ¡No tiene cabeza! ¡Se está
moviendo sin cabeza! ¡Ni siquiera entiendo cómo una sandía puede ser un reemplazo! Espera, ¡¿Honda?!¡¿A qué te
refieres con Honda?!”
Dije eso, pero… Buchou asiente con la cabeza como si estuviera convencida.
“No podemos hacer nada si es una mascota.”
“¡¿Buchou?!¡¿Eeh?!¡¿Estás bien con esto?!¡¿No te das cuenta que no tiene cabeza?!”
“La cabeza no es problema.”
¡Es un problema, Buchou! ¡No tiene cabeza! ¡No podemos dejar que se mueva si no la tiene! ¡No importa cómo lo
mires, es un ser sobrenatural!
“Kaichou dijo lo mismo y estuvo de acuerdo.”
Dijo senpai. ¡Eso es imposible! ¡¿Incluso Kaichou lo permitió?! ¡Pero si no tiene cabeza!
“¡Kyaa! ¡Honda-kun! ¡Tu armadura occidental también brilla el día de hoy!”
“¡Una mascota sin cabeza sí que trae un nuevo ambiente! ¡Qué lindo es!”
¡Empezó a ser aclamado por las chicas encima de las vallas! Dullahan les responde sacudiendo las manos.
¡Uooooooo! ¡Qué popularidad! Creo que es un tipo equivocado de popularidad, pero aun así ¡¿Un caballero sin
cabeza es popular entre chicas actuales de preparatoria?!
“¡Hyoudou por otro lado debería morir!”
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“¡Aléjate de Rias-senpai! ¡Bestia! ¡Peste!”
“¡Honda-kun! ¡Toma la cabeza de Hyoudou!”
¡¿Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?!
¡¿Una armadura sin cabeza es más popular que yo?! ¡Imposible! Sin importar cómo nos veas, ¿¡No parezco más
humano?! ¡Aun si soy un demonio, estoy seguro de que soy más “lindo” que un caballero decapitado! ¡Además
tengo cabeza!
Un caballero sin cabeza pone su mano sobre mi hombro. No espera, ¡Es Honda!
“¡Hondaaaaaaaaaaaa! ¡¿Por qué eres más popular que yo si ni siquiera tienes cabeza?!¡¿Entonces no tener cabeza te
hace más popular con el club de tenis, huh?! ¡Es eso! ¡Debe ser eso!
¡Buchou, por favor corte mi cabeza! ¡Será un bajo precio si con eso me vuelvo más popular! ¡Por favor corte mi
cabeza!”
“Cálmate Ise. Si hago eso morirás.”
Sollozo, lo sé. Lo sé, pero… Me sentí deprimido, y Senpai le pregunta a Buchou.
“Así que, Rias-san. ¿Qué asuntos tienes conmigo?”
“Capitana del club de tenis, Abe Kiyome-san. Lamento molestarte, pero ¿podría entrevistar a una domadora de
bestias cómo tú? También me gustaría que me contaras un poco sobre los monstruos y youkai que tienes bajo tu
control.”
Buchou le pregunta, pero…..
“No, no quiero.”
Abe-senpai se rehúsa inmediatamente.
“¿Por qué tengo que dar explicacionesa un demonio como tú? Estoy agradecida de haber sido aceptada en este
campus cuando vengo de un sitio especial, pero esto y aquello son cosas diferentes ¿no es cierto? También parece
que Rias-san tiene conexiones con muchas personas de diferentes industrias, no hay razón para que me entrevistes
específicamente a mí ¿o sí?”
¡Mggggh, de algún modo su actitud hacia Buchou me molesta! Pero Buchou continúa con calma.
“¿Entonces no tener relación conmigo sería beneficioso?”
Abe-senpai ríe con fuerza, mientras pone su mano en su boca.
“¡Ohohohohohohohoho! ¡Sí qué tienes confianza en ti misma! ¡Pero tener negocios contigo se siente como si fuera a
ponerse feo con el tiempo! Además me gustaría tener una relación con Kaichou mientras nos distanciamos. Un trato
con un demonio necesita hacerse con cuidado o de otro modo puedo perder incluso mi alma ¿correcto?”
“…………..”
Buchou pone una cara de asombro ante las palabras de Abe-senpai.
Ya veo. Así es como piensan las personas de nosotros.
Estuve trabajando duro en el mundo de los demonios y antes de darme cuenta, ya me había acostumbrado a la
manera en que hacen las cosas.
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Pero para las personas normales, los demonios son símbolos del mal. Un contrato significaría pagar el precio de algo
equivalente. Motivo por el cual los contratos con demonios pueden ser considerados como algo aterrador.
También me asustaría si un demonio me pidiera hacer un trato siendo yo humano. Incluso Buchou estaba mostrando
una sonrisa amarga.
“En estos días no hacemos cosas tan serias ¿sabes? Solo te invitaría a tomar el té o una cenacomún y corriente. ¿Aun
así no aceptarías?”
“¡El té que hace Akeno-san es el mejor!”
Apoyo la invitación que hace Buchou. Entonces Abe-senpai parece haber pensado en algo y pone una sonrisa lasciva.
“Ufufufu, se me acaba de ocurrir algo interesante. No será divertido si lo hacemos así sin más. ¿Entonces, qué tal
esto? Tengamos un partido de tenis entre mis monstruos y yo, contra Rias-san y el Club de Investigación de lo
Oculto. ¿Qué tal si el perdedor tiene que obedecer cualquier cosa que pida el ganador?”
¡Hey, hey! ¡¿De repente ya tenemos un partido de tenis?!¡¿Y con esas condiciones?!
“Ara, parece interesante. También sé cómo jugar tenis. Así que si ganamos, ¿Qué tal si cooperas con la entrevista
para nuestro reporte? ¿Y qué te gustaría si ganas, Kiyome-san?”
¡¿Oooo?!¡¿Buchou aceptó inmediatamente?! ¡Realmente te gustan los encuentros, Onee-sama! Entonces Kiyomesan voltea hacia mí y me da una buena mirada.
“……Por cierto, ¿Eres tú el famoso [Welsh Dragon] del que tanto se oye en el mundo de los negocios, también
conocido como Sekiryuutei?”
“Eh… Sí, soy yo.”
Usualmente no me molestaría ser observado por una linda senpai… Pero por alguna razón sus ojos dan miedo…
Cómo debería ponerlo. ¿Los ojos de un peligroso coleccionista…? Nadie nunca me había mirado así por lo que estoy
realmente asustado.
“Lo he decidido. Si gano, entonces ¿Puedo tomarlo prestado? ¡No hay duda de que un raro Dragón sería lo mejor! Es
sirviente de un demonio, así que tenerlo sería imposible. Pero qué tal tomarlo prestado por un rato---“
“No.”
Buchou la rechaza instantáneamente con una sonrisa. Su sonrisa emitía una aterradora atmósfera. ¡M-Me estás
asustando Buchou!
Buchou es alguien que cuida de sus sirvientes, ella en especial me adora, y es muy estricta con discusiones como
esta. Buchou me jala hacia ella para evitarque me lleven.
“Este es mi importante sirviente. No te dejaré tocarlo si se trata de un deseo como ese.”
Viendo la reacción de Buchou. Abe-senpai lanza un suspiro.
“Entonces, pretendamos que esta discusión nunca pasó---”
“Aceptamos tu condición.”
Entonces alguien aprueba la condición de Abe-senpai.
Cuando me giré, vi a Akeno-senpai.
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“Si ganamos, Kiyome-san nos ayudará con el reporte. Si Kiyome-san gana, entonces tomarás prestado a Ise-kun
temporalmente. Estás de acuerdo con estas condiciones, ¿correcto?”
¿Eh? ¡¿No necesitan conocer mi opinión?! Honda me dio varias palmadas en el hombro en muestra de simpatía. Ah,
puede que Honda sea un buen tipo….
“¡Detente Akeno!”
Buchou trata de argumentar contra Akeno-san, pero entonces Akeno-san dice.
“Buchou, solo tenemos que ganar. Si ganamos, entonces todo estará solucionado.”
Buchou trata de decirle algo a Akeno-san, pero…… Dio un suspiro y asintió. ¡Como pensaba, no les interesa mi
opinión después de todo!
“Sí, entiendo.”
Obteniendo la aprobación de Buchou, Abe-senpai se ríe ruidosamente.
“¡Ohohohohohoho! ¡Entonces está arreglado! ¡La verdad es, que es tonto de su parte retar a la capitana del club de
tenis! ¡Así que entrenen tanto como puedan! ¡Los adorables monstruos que controlo también pueden jugar tenis
perfectamente!”
“Te mostraré cómo juegan tenis los demonios de clase alta. ¡No te entregaré a mi adorable Ise!”
“¡No puedo esperar! Ufufu. Oh claro, si consigo a Hyoudou-kun, lo adoraré de manera distinta.”
Ambas acercaron sus rostros y rieron. ¡Qué miedo! ¡Sus caras están sonriendo pero puedo sentir el instinto asesino!
¡Ambas van en serio! ¡Y-Yo…me convertí en objeto de una apuesta! ¡¿Qué va a pasarme?!
“Perdona, Ise-kun.”
Akeno-san se disculpa mientras me abraza. ¡La sensación del oppai!
“Si no decía eso, entonces el objetivo de Buchou no progresaría. También daré mi mejor esfuerzo para el
encuentro.”
“¡S-Sí! ¡No hay problema!”
¡No puedo replicar si Akeno-san me abraza!
Además todo estará bien si Buchou gana, pero también me da curiosidad saber lo que me pasará cuando esté
temporalmente bajo el control de Abe-senpai. Su mirada de coleccionista es aterradora, pero es muy guapa. Incluso
dijo que me adoraría. ¡T-Talvez podría pasar una buena experiencia como una ducha con ella! No puedo dejar de
imaginarlo. ¡Soy un sirviente infiel y pervertido!
Pero no he jugado mucho al tenis que digamos…….

Parte 4
El día del encuentro
“Ufufu. Tendré que aplaudir el hecho de que no hayan escapado.”
Abe-senpai quien estaba esperándonos en la cancha de tenis nos recibe con una sonrisa sospechosa. Del otro lado
de la valla, diferentes tipos de monstruos nos observan. Así que esos son los monstruos y Youkai de Abe-senpai. Hay
bastantes. ¡Todos despiden un aura extraña y me asustan!
La mascota, Honda el cuerpo de Dullahan, me saluda con la mano. ¡Honda! ¡Eres un buen tipo después de todo!
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“¡Hoy es nuestra victoria!”
¡Declaró Buchou con confianza! ¡Realmente está entusiasmada por hacer esto!
“Habrá dos encuentros individuales y uno de dobles. El equipo que consiga dos victorias gana. Rias-san y yo
tendremos que participar. Los jugadores restantes quedarán determinados por sorteo.”
El sorteo fue preparado por Abe-senpai. Sí que ha hecho buenas preparaciones. ¡Pero por favor no saquen mi
nombre! ¡No tengo confianza en esto! ¡Arrastraría a Buchou conmigo, así que por favor saquen el nombre de Akenosan, Kiba o Zenovia! ¡Por favor! Si la punta de la lotería es azul, será un encuentro individual. Si es roja, serán dobles.
“Individual.”
“Individual.”
¡Oh! ¡Ya los sacaron! ¡En los individuales participarán Akeno-san y Zenovia! ¡Se cumplió mi deseo!
“Dobles.”
¡Buchou será una de las jugadoras para el partido de dobles!
¡Por favor que Kiba o Koneko-chan participen con ella! ¡Asia que no es buena en los deportes y yo que apesto en el
tenis no seremos de utilidad!
Saqué el boleto mientras cerraba los ojos. Cuando miré… ¡La punta de la lotería es roja!
“Parece que mi compañero es Ise. ¡Demos nuestro mejor esfuerzo!”
“¡Uwaaaaaaah! ¡¿Es en serio?!”
Buchou tenía una sonrisa, pero al contrario que ella mi cara se había puesto azul pálido. ¡Siento escalofríos en la
espalda! ¡Esto pone muchísima presión en mí! ¡Definitivamente defraudaré a Buchou!
Y así, comienza el encuentro de Akeno-san. Su oponente es…
“Demos lo mejor.”
¡Era una chica monstruo con alas en vez de brazos! ¡Uwaaaaaah! ¡Qué linda! ¡Así que también hay monstruos como
esos!
“Una harpía. Es un monstruo alado. La mayoría suelen ser femeninos.”
¡Buchou me lo explica! ¡¿De verdad?! ¡Ver chicas lindas como ella hace que me dé cuenta de todos los misterios que
aún guarda el mundo de los monstruos! ¡Es más su oppai es enorme! ¡Hay garras parecidas a la de un ave saliendo
de sus piernas, pero el 70% de su cuerpo es el de un humano! ¡No puedo resistirme!
Harpy-chan sostiene la raqueta de tenis con sus alas, y confronta a Akeno-san en la cancha.
“¡Akeno-san, da tu mejor esfuerzo!”
¡La animé tan fuerte como pude! Y dentro de mi corazón también estaba gritando “¡Da tu mejor esfuerzo también
Harpy-chan!”. ¡Soy un completo pervertido! ¡Pero, saber que hay monstruos lindos como ella me hace feliz! Ah,
comencé a pensar que tener un harem de monstruos podría ser bueno también.
“Ara ara. ¡Estás llena de aberturas Harpy-chan!”
“¡Iyaaan! ¡Esta onee-san demonio es muy fuerte!”
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¡El encuentro terminó con Akeno-san dominando el partido, y obtuvimos una victoria! ¡Sí! ¡Si Zenovia gana el
próximo encuentro, ganaremos automáticamente! ¡Y ya no tendré que jugar en el partido de dobles!
“Ahora, es mi turno.”
Zenovia se dirigió a la cancha mientras daba vueltas a su raqueta. Dijo que no tiene mucha experiencia en deportes
que involucren pelotas, ¡Pero tiene un talento atlético sorprendente, definitivamente lo logrará!
“Es un placer que seas mi oponente.”
El oponente de Zenovia es una mujer cuyo cuerpo de la cintura para abajo es el de una serpiente. ¡Uooooooo! ¡A
pesar de que es mitad serpiente, es toda una…! ¡Incluso este monstruo-chan es toda una belleza! Es un poco
desafortunado que no tenga muslos, ¡Pero tiene pechos! ¡Eso es suficiente para mí!
“De la tribu Lamia, ya veo. Como imaginé. La mayoría de su especie debe ser femenina.”
¡Qué! ¡¿Entonces aún hay otras tribus de monstruos en las que la mayoría son mujeres?! ¡Increíble! ¡El mundo sí que
es grande! Tal vez deba ir y capturar monstruos algún día. ¡Quiero ir a una villa llena de chicas monstruo!
Mi sueño se estaba expandiendo a la vez que fantaseaba sobre ello. Entonces Honda el Dullahan se acercó y sirvió de
comer la sandía. Te lo agradezco pero qué punto tiene convertir en postre la sandía que servía de reemplazo para tu
cabeza, Honda……
Pero si esa chica es una serpiente, ¿Entonces no le costará más trabajo moverse? Tal vez esto signifique la victoria de
Zenovia ya que ella sí puede moverse con libertad. –Eso era lo que pensaba.
“¡Mggh! ¡Eres bastante buena!”
¡Zenovia estaba teniendo un momento difícil!
“¡Por ahí!”
¡La chica serpiente era más fuerte de lo que pensé! ¡Posiblemente porque su parte baja del cuerpo es una serpiente,
le permite tener control de su lado de la cancha simplemente estirando su cuerpo sin siquiera moverse realmente!
¡Y justo como una serpiente, es persistente y puede resistir los ataques normales! ¡Es de esa clase a la que le gusta
poner las cosas difíciles!
“Lo lamento; fue por mi debilidad.”
Zenovia se disculpa con Buchou. Al final de un largo encuentro, ¡Zenovia perdió!
¡Uwaaaaaah!
¡Esto me compromete seriamente, ya que yo participaré en el último encuentro!
“¡No hay problema, Ise y yo arreglaremos esto! ¡No se preocupen por nada!”
¡Buchou está llena de espíritu! ¡¿Entonces también tengo que estar decidido?!
“¡También terminé participando en el partido de dobles! Mi compañera es… Yuki-onna. ¡Ven aquí, mi adorable Yukionna-chan!”
Abe-senpai se dirige a la multitud de monstruos.
¡¿Hablas en serio?! Y…. ¡Yuki-onna! ¡Entonces me imaginé a una hermosa youkai vistiendo un delgado kimono!
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¡¿Te refieres a la Yuki-onna que encuentras cuando estás perdido en la montaña, y entonces tienes un encuentro
fatídico con ella, y luego baja a tu villa convirtiéndose en humana cierto?! ¡¿Esa Yuki-onna que eventualmente
termina convirtiéndose en tu esposa cierto?!
¡Primero Harpy, entonces Lamia, y ahora Yuki-onna! ¡Por favor congélame hasta la muerte, Yuki-onna-samaaaaaaaa!
“¡Hokyooooooooooooooooooooooou!”
Entonces un gorila blanco aúlla frente a mí.
¡BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG!
Empezó a golpearse el pecho con sus gruesos brazos como si de un tambor se tratase. Abe-senpai presenta al gorila.
“Los presentaré. Ella es Christie una Yuki-onna también conocida como yeti (Hembra).”
“¡¿Christieeeeeeeeeee?!”
¡La violenta verdad y el nombre tan casual me sorprendieron tanto que mis ojos pudieron habérseme salido de la
cabeza!
¡¿Eeeeeeeeeh?!¡¿Yuki-onna?! ¡No mientas! ¡Es solo un enorme gorila blanco! ¡Ah, pero tiene un lindo listón en la
cabeza! ¡Aún así esto es algo que no puedo perdonar!
“¡Vete a la mierda! ¡Yuki-onna-sama no es una cosa peluda como está que usa su cabeza como tambor! ¡¿Siquiera
sabe lo que es tocar el tambor?! ¡Es así como se comportan los gorilas hacia los enemigos! ¡Lo está haciendo de esa
manera! ¡Es un simple gorila! ¡ESTO, es un gorila!”
Argumenté derramando lágrimas de sangre. Entonces Abe-senpai se enfada.
“¡No seas idiota! ¡Christie es una Yuki-onna espléndida! ¡La madre de esta chica fue una hermosa Yuki-onna que
protegió la montaña ahuyentando a docenas de escaladores!
“¡Por supuesto que se escaparían! ¡Cualquiera correría si de repente se apareciera una cosa como esa! ¡Imagínate
encontrarte con un enorme gorila blanco! ¡¿Crees que existe otra opción que no sea correr?! ¡Incluso una banana
que pareciera útil a primera vista, sería inútil en la montaña nevada y quedaría tiesa como una roca! ¡Solo podrías
usarla para martillar clavos!”
¡Mira, mira, mira! ¡Está usando sus nudillos para caminar justo en frente de nosotros! ¡¿Un gorila?! ¡Es un gorila con
el nombre científico de “Gorila gorila”! ¡Un gorila de nieve ha descendido a la ciudad! ¡En lugar de congelarme hasta
la muerte, más bien parece que me golpeará hasta la muerte con su musculoso cuerpo!
“Uho-uho.”
¡Incluso dijo uho-uho! ¡Definitivamente es un gorila!
“¡Ise! ¡La Yuki-onna tiene un poderoso aliento helado! ¡Si te golpea, te convertirás en una estatua de hielo!”
“¡¿Buchou?!¡¿Eh?!¡¿En serio esto es una Yuki-onna?! ¡Las Yuki-onna que aparecen en libros y televisión son
hermosas! ¡El listón en su cabeza es tan lindo que me dan ganas de matarlo! Espera, ¡¿Qué es un aliento helado?!
¡Nunca escuché tal terminología en el tenis!”
“La realidad es más extraña de lo que se cuenta en los libros. Ise, ten eso en cuenta.”
“¡Noooooooo! ¡No quiero esa realidad! ¡No me importa si solo es un sueño! ¡Me encantan esas sexys Yukionnaaaaaaa! ¡Un gorila con aliento helado es un simple monstruo! ¡Más bien deberían llamarlo “Gorila Congelante
Christie”! ¡Vete a casa! ¡Regresa a las montañaaaaaaaas!”
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“Christie. Parece que está muy interesado en las Yuki-onna ¿Te das cuenta? La belleza sí que es un crimen.”
¡Abe-senpai acaba de decir algo peligroso! ¡Por favor no haga eso! ¡No tengo interés en el gorila! ¡No diga cosas que
provoquen que el gorila esté al tanto de mí!
Pero después de eso el gorila me miró detenidamente……
“Uhoho (LOL).”
¡Se rió y puso una mirada como si me menospreciara!
¡CHASQUIDO!
¡Algo se rompió dentro de mí!
¡Mierda! ¡Después de molestarme comencé a tener entusiasmo para el juego! ¡Christie! ¡No! ¡Go-ristie!
“¡Ise-san, te estaré animando! ¡Por favor no pierdas contra Christie-chan!”
“Da tu mejor esfuerzo, Ise-kun. Estoy esperando ver tu lado increíble.”
¡Asia y Akeno-san me están animando! ¡Uoooooo! ¡Si me dicen eso, entonces no puedo defraudarlas! ¡Mi rabia
contra el gorila y los ánimos de las chicas provocaron que algo caliente comenzara a correr dentro de mí!
“¡Mierda! ¡Si así están las cosas, entonces tengo que hacerlo! ¡Buchou, puedo hacerlo!”
“¡Bien dicho, Ise! ¡Como se esperaba de mi sirviente demonio!”
¡No tengo confianza cuando se trata de tenis, pero tengo que hacerlo! ¡No puedo retroceder ahora! ¡No puedo
mostrarles mi lado poco cool a las chicas! ¡Mi coraje pervertido de algún modo me motivó!
Pero algo apareció ante mi vista.
¡BOOOOON!
¡El sonido del aire vibrando! ¡Goristie estaba balanceando algo inimaginable!
“¡¿Qué diablos pasa con esa raqueta gigante?!”
¡La enorme raqueta en la mano de Goristie! ¡Solo puede ser considerada un arma!
Estaba tan sorprendido que mis ojos iban a salírseme otra vez pero Abe-senpai contesta con normalidad.
“Es una raqueta especial.”
“¡Es un arma contundente! ¡Un arma! ¡Es tan grande que parece que puede acabar con enormes monstruos! ¡Eso no
es una raqueta! ¡¿Eh?!¡¿Voy a ser aplastado con esa cosa?!”
¡Si esa cosa viene hacia mí, quedaré reducido a nada!
Y ahora el encuentro…no, el combate a muerte estaba por comenzar.
Buchou ganó en el cara o cruz y escogió el orden de servicio, y Abe-senpai obtuvo el derecho de escoger su lado de la
cancha.
REBOTE REBOTE
Buchou bota la pelota contra el suelo un par de veces, y la lanza alto hacia arriba, ¡Entonces la golpea!
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¡La pelota rebota una vez en la cancha del oponente y Abe-senpai la golpea de regreso! Y el peloteo comenzó.
“¡Uo! ¡Uwaah!”
¡Traté de reaccionar a la pelota, pero no puedo seguir los movimientos de las dos veteranas! ¡Buchou y Senpai
pueden continuar el encuentro aunque sus compañeros no estén haciendo nada!
……H-Hmm. A pesar de que comencé el encuentro con entusiasmo, ¿Siquiera soy de utilidad? Cuando miré a
Goristie, ella está sin hacer nada y parece aburrida. Pero aún genera esa aterradora presión.
No tenía remedio, así que decidí mirar las piernas y los bloomers de Buchou. ¡Aaaah, los muslos blancos de Buchou!
¡El tamaño de sus muslos es lo mejor!
“¡Christie! ¡La bola va hacia ti!”
Abe-senpai grita. Parece que mientras me distraía con los muslos de Buchou la pelota se dirigió hacia Goristie. ¡El
Gorila de Nieve entrecerró los ojos! ¡No parece una Yuki-onna después de todo!
“¡Uho!”
¡BANG!
¡El sonido explosivo hace eco a través de la cancha! ¡Ni siquiera sonó como algo que viniera de una raqueta!
Entonces algo pasó a mi lado rápidamente…
¡BAAAAAAAAAAAAAAAANG!
¡Escuché el sonido de algo rompiéndose detrás de mí!
…….Cuando giré tímidamente… ¡Un enorme cráter se había formado en ese lugar….!
¡Oooooooooooooooi!
¡La cancha está destruida!
¡Sé que eso lo provocó el golpe de Goristie! ¿Pero y la pelota? ¿Dónde está?
“¡Ise-kun! ¡Cuidado! ¡La pelota explotó con ese golpe!”
Kiba dice eso. ¡Como se esperaba del Knight, Kiba! ¡Tanto sus habilidades físicas como su vista son buenas!
………No, no. ¿La pelota explotó dices? ¡¿Es en serio?!¡¿Entonces el golpe de Goristie no solo destruyó la cancha sino
también la pelota?! ¡Seré asesinado! ¡Moriré si esa cosa me golpea!
“¡Regresa a la jungla! ¡Maldito Gorila!”
El peloteo continua. También me metí y de algún modo pude golpear la bola de regreso.
“¡Estás equivocado! ¡La tierra natal de Christie son los Alpes de Japón!”
“¡¿Christie viene de Japón?!¡¿Estás diciendo que los Alpes de Japón son un país extranjero?!”
Le dije a Abe-senpai mientras continuábamos el juego. ¡Ahora tengo algo de confianza! Mientras mantenía ese
sentimiento, Goristie abrió completamente su boca….
¡BUUUUUUUUUUUUUN!
¡Una ventisca sale de la boca de Goristie! ¡Wow, está helada! ¡Qué frío! ¡Así que este es el aliento helado!
¡Realmente es un monstruo!
CONGELAR
¡Ah, mi mano que sostiene la raqueta se congeló!
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Mis movimientos se han vuelto malos. El oponente empieza a ganar puntos.
“¡Ohohohoho! ¡Parece que es nuestra victoria!”
Abe-senpai se ríe ruidosamente mientras pone su mano en su boca.
Ku…… No tengo manera de derrotar a ese monstruoso gorila de hielo. A este paso me convertiré en el juguete de la
capitana de tenis… E-Eso podría ser bueno, pero tengo el presentimiento de que Buchou lanzaría una maldición
contra mí después… Últimamente, Buchou se ha vuelto estricta con ese tipo de cosas…
Estaba teniendo dificultades en el encuentro, y el caballero sin cabeza se acerca hacia mí.
“Honda, ¿Qué haces?”
Honda separa su armadura, y la señala con el pulgar.
“¿Me estás diciendo que me ponga la armadura?”
Honda levanta su pulgardiciendo “Eso es correcto”.
“¿Por qué? Somos enemigos ¿sabes?”
Honda sacó algo parecido a una pequeña pizarra, y escribe algo con un marcador.
[También me molesta que la Yuki-onna sea un yeti hembra. ¡Póntela! ¡Nos desharemos de ella!]
---!
¡No pude detener lo que surgía de mis ojos! ¡Hondaaaaaaaaaa! ¡Es cierto! ¡¿Cuando nos presentaron a harpy y a
lamia, pensamos que una Yuki-onna sería una belleza, cierto?! ¡Sí, entiendo cómo te sientes Honda! ¡Un monstruo
como ese no debería tener permitido existir!
“¡Honda! ¡Tú y yo solo somos un demonio tenista novato y un caballero mascota sin cabeza! ¡Pero!”
[¡Si combinamos nuestras fuerzas entonces tendremos la oportunidad de alcanzar la victoria!]
¡Honda escribe mis sentimientos en la pizarra!
“¡Sí! ¡Si somos nosotros, entonces podemos hacerlo!”
¡Me puse a Honda y me paré nuevamente en el campo de batalla! ¡Mierda, hace calor aquí! Tal vez porque es
verano, ¡Es como un infierno súper caliente! ¡Pero puedo resistirlo con mi espíritu!
“¡Buchou, aún tengo mi cabeza! ¡No hay nada que temer cuando “nosotros” tenemos cabeza!”
“S-Sí, tienes razón……”
Buchou tuvo que retroceder ante la presión que emite mi cuerpo.
“¡Un caballero-dragón con cabeza! ¡Arde con pasión!”
“¡Como se esperaba de Ise-senpai! ¡Siempre hace cosas inesperadas, como vestir la armadura de Dullahan!”
“…….Se ve genial pero tonto al mismo tiempo.”
Zenovia y Gasper se estaban entusiasmando con mi apariencia, y Koneko-chan está inclinando su cabeza hacia un
lado.
“¡Enseñémosle a ese gorila de hielo lo realmente impresionante que es el poder de Dullahan cuando le crece una
cabeza!”
Ese día, nos volvimos “uno” y atravesamos juntos el campo de batalla……
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Parte 5
“Es nuestra derrota. No tiene remedio, participaré en tu entrevista.”
Dice Abe-senpai con poco entusiasmo.
¡Ganamos! Mi poder mientras vestía a Dullahan fue más grande de lo que imaginamos, junto con la ira que le
teníamos a ese gorila.
“…Honda, no sale.”
No pude quitarme la armadura. Mi mano se movió por sí misma y escribió algo en la pequeña pizarra.
[Perdona. Debido a la maldición que contrae el usarme, no podré quitarme por un rato.]
“¡Eso no tiene sentido! ¡Debes estar bromeando! ¡¿Eres una armadura maldita o qué?! ¡Dime eso primero!”
Estaba gritando y Abe-senpai me dice.
“Eso sería un problema. Debido al acuerdo que lo convierte en mascota, necesitamos que Honda-kun permanezca en
el equipo de tenis hasta que la cabeza de Dullahan esté curada.”
“¡Entonces qué es lo que me estás diciendo que haga!”
“Bien, qué tal si ponemos a Hyoudou-kun a trabajar en ese estado. ¿Estaría bien, Rias-san?”
“Sí, no me importa si es para ayudar al club de tenis. En ese estado, Kiyome-san no será capaz de hacer nada con Ise
así que puedo sentirme tranquila.”
Buchou asiente a la sugerencia de Abe-senpai. ¡Buchou! ¡Eres muy cruel!
“Uho……”
Tenía ojos llorosos y el gorila de hielo me estaba mirando con ojos encendidos. Eh… ¿Qué pasa con esa reacción…?
“Parece que durante el encuentro Christie se enamoró de Hyoudou-kun con armadura.”
¡Abe-senpai dice algo imposible! ¡Uooooooo! ¡Es absurdo! ¡Entonces estás diciéndome que nuestra poderosa
voluntad nos trajo la victoria junto con la tragedia!
“¡Uhoho!”
¡Goristie se acerca a mí con ojos en forma de corazón! ¡Siento peligro y huyo! ¡Parece que Honda se sintió de la
misma manera, por lo que corrimos a gran velocidad!
¡Pero Goristie nos siguió con velocidad amenazadora caminando con los nudillos! ¡Vete a la mierda! ¡Por qué eres
tan rápida, maldita gorila de hielo!
“¡Nooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡No quiero que un gorila se enamore de míiiiiiiiiiii!”
Y así, me convertí en la mascota del club de tenis por un tiempo, y trabajé junto con Goristie. ¡Era un infierno
viviente porque su mirada me quemaba y el interior de Honda también estaba caliente! Al mismo tiempo, Buchou
completó su reporte sin problemas. Eso es bueno.
Aunque para mí, fue el verano en el que tuve la peor experiencia de mi vida…
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Life 5: El Profesor infernal Azazel

Parte 1
Hola a Todos.
La escuela había entrado en las vacaciones de verano, siento que disfrutaré estas largas vacaciones.
Me siento de esa manera, pero tengo mi cabeza agachada debido a la escena delante de mí.
“Iche, cárgame”
La pequeña niña del cabello carmesí me pedía que la cargara.
“Uu, cárgame…”
A su lado, una niña rubia está llorando.
Pequeñas niñas con parecido a Buchou y Asia se encontraban frente a mí, y las mismas Buchou y Asia no estaban en
ningún lugar de la casa.
Cuando desperté esta mañana, se habían ido y debido a eso yo estaba teniendo problemas con las dos pequeñas
niñas.
Pero, estas niñas, sé que es desquiciado pero son ellas… Cuando estaba analizando la situación
KNOCK KNOCK
Alguien estaba tocando la puerta.
“Ise-kun, Rias, Asia-chan, ya es de día ¿Lo saben?”
La persona que entró en mi cuarto es Akeno-san.
“Ara-ara…. demasiados niños.”
Esa fue la respuesta de Akeno-san después de ver la escena.
“U-Umm, Akeno-san, realmente no lo entiendo……”
Mis mejillas están siendo jaladas y mi cabello alborotado por estas dos pequeñas. Akeno-san puso su mano en su
mejilla y empezó a pensar por un rato, entonces dijo con una sonrisa.
“Son vacaciones de verano, pero llamemos a todos los miembros del club a esta casa.”
De esa forma, se decidió tener una reunión de emergencia con el Club de Investigación de lo Oculto.

Parte 2
Con una simple llamada de la Vicepresidenta Akeno-san, los miembros del club de investigación de lo Oculto se
reunieron en la sala de mi casa.
Todos veían con una rara expresión a las niñas. La niña que lucía como Asia se escondía detrás de mí, y la niña que se
parecía a Buchou está sentada en mi regazo, parece que se han vuelto apegadas a mí.
“Pero, ellas realmente se ven como Buchou y Asia”
Zenovia veía a las dos niñas mientras inclinaba su cabeza.
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“De hecho, creo que ellas son Buchou y Asia.”
Dijo Kiba
“¿Lo dices en serio Kiba? ¿Entonces estas dos son en realidad Buchou y Asia después de todo?”
“Sí”
Kiba lo afirma, y asiente con su cabeza
Tenía un vago sentimiento de que lo fueran. Ellas son Buchou y Asia sin importar como las veas. Pero, ¿Por qué se
convirtieron en pequeñas? No puedo evitar pensar que han perdido también su memoria. Sin embargo, no creo que
hayan perdido por completo su memoria ya que me llamaron “Iche”…
“… Creo que hay una técnica que te convierte en niña pequeña.”
Dijo Koneko-chan silenciosamente como si recordara algo.
“Koneko-chan ¿Realmente hay una técnica como esa?”
“Si, dado que los demonios pueden cambiar su apariencia dependiendo de sus poderes demoniacos.”
Quien me contestó fue Akeno-san quien está sirviendo té. Ella continúa y me da más explicaciones.
“¿Sabes cómo se cuentan en las leyendas que los demonios aparecen en la forma de una señora vieja o una
pequeña niña? Es cierto, y los demonios pueden cambiar su apariencia a su gusto cuando alcanzan cierta edad. Es
normal que una mujer de mediana edad tenga una apariencia joven en el mundo de los demonios. En cambio, la
mayoría de los hombres tienden a dejar su apariencia conforme a su verdadera edad.
Ya veo, ya veo. Entonces puedes hacer que tu aspecto se vea como lo desees dependiendo en como uses tus
poderes demoniacos.
Entonces, Buchou y Asia se convirtieron en pequeñas niñas usando sus poderes demoniacos… ¿Y que estaban
tratando de hacer?
“Sin embargo, incluso en esos casos no perderías tus recuerdos…..”
Akeno-san puso su mano en su frente mientras tenía una expresión preocupada.
“Esto es un rechazo de la técnica”
Dijo Azazel-sensei mientras bebía su té.
“¿Rechazo?”
El Sensei asintió con mi pregunta.
“Sí, cuando alguien con gran abundancia de poder mágico usa una técnica con la que no está familiarizado, a veces
cometen un gran error con ello. Entonces, la técnica se les revierte.”
“¿Entonces Buchou falló en el uso de la técnica? También parece como si hubiesen perdido sus recuerdos.”
“Parece que es así. Dado que se revirtió la técnica, ellas también tendrán sus recuerdos sellados temporalmente
mientras estén convertidas en niñas. Pero para que un demonio como Rias cometa tal error… Ella probablemente
imaginó algo más con intensidad mientras activaba la técnica. De cualquier modo, para volverlas a la normalidad
tendremos que esperar un tiempo o necesitaremos de alguien con el poder de revertir el hechizo.
Para que Buchou fallara una técnica… En serio… ¿Qué sucedió?
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Incluso si veo a la mini-Buchou sentada en mis piernas, ella solo balancea su cabeza dudosamente.
“Iche, tienes una cara extraña”
Pero, ¡Ella es realmente linda! Significa que así era ella cuando era una niña ¿Cierto? ¡No es de extrañarse el por qué
su hermano la quiere tanto!
“Uu, Asia quiere sentarse….”
Dijo detrás de mí la mini-Asia con ojos llorosos mientras veía a la mini-Buchou sentada en mis piernas, con ojos
envidiosos. Aaaaah, ¡Incluso ella es linda! ¡Ella es tan inocente que mi deseo de convertirme en su protector está
ganando mucha fuerza! Esto es extraño. No tengo ni el más ligero fetiche hacia estas lolis….
¿Será este quizás el amor que un padre tiene hacia sus hijas? ¿O es este el cariño fraternal hacia una hermana?
¡Como sea el caso, mini-Buchou y mini-Asia son pequeñas niñas que tienen más efecto en mí del que podría
imaginar!
“B-Buchou y Asia-senpai… son tan adorables…”
Aquel que lo dijo tímidamente fue Gasper
“Si, Gasper. Intenta hacerlas reír”
Dije algo que diría un adulto. Gasper está impactado pero asintió lentamente su cabeza.
Entonces buscó dentro de su mochila y… tomó una bolsa de papel… tengo un mal presentimiento respecto a esto.
¡ZUN!
Gasper hizo agujeros en la bolsa de papel usando su dedo índice y dedo medio….
¡Poner!
Entonces lo colocó sobre su cabeza ¡Lo sabía!
“Mira, Buchou, Asia senpai. Es una bolsa de papel. Obtienes cientos de veces más coraje cuando te colocas esto.”
Sus ojos rojos brillaban a través de los agujeros de la bolsa de papel los cuales fueron dirigidos hacia las dos
pequeñas.
“…….Fueee.”
“…….Iya.”
¡Mini-Buchou y Asia se pegaron a mí, estaban temblando! ¡Justo como pensé! ¡Estaban asustadas! ¡‘Bolsa de Papel
Gasper’ es un NO-NO ROTUNDO!
Por cierto, ‘Bolsa de Papel Gasper’ es la forma mejorada que le di al vampiro hikikomori, quien tiene fobia a las otras
personas. ¡Usando la bolsa de papel, su corazón se vuelve más fuerte y así puede confrontar a otras personas!
¡Pero su apariencia se convertirá en la de un pervertido, y se volverá el monstruo que le ocasiona un gran miedo a
los demás! ¡Ese es el final de mi explicación!
“! Heeeeeeeeeey! ¡Tú! ¡Gaspeeeeer!”
Le quité la pervertida bolsa de papel, por su puesto. ¿Qué rayos crees que estás haciendo?
“¡¿Q-Q-Q-Que estás haciendo………?!”
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Protestaba Gasper como si no entendiera.
“¡No me salgas con “¡Qué estás haciendo! ¡¿Que intentas hacer acercándote a Buchou y Asia mientras estás en tu
forma ‘bolsa de papel’?! ¡Ellas se asustarán! ¡Realmente das miedo con eso!”
“N-No…. Yo solo quería decirles que si usaban la bolsa de papel te llenarías de coraje.”
“¡Pues no! ¡Desde la perspectiva de otras personas, solo te ves como un pervertido que se acerca a niñas pequeñas!
¡Demonios! ¡Fui un tonto al pedírtelo!”
“……Uu, fue aterrador.”
“¡No estoy asustada! ¡Rias nunca llora!”
Asia está temblando y Buchou se hace la fuerte, mientras están pegadas a mí. ¡Sí que son adorables!
“Oh, está bien, todo está bien ahora, ya que he alejado a Gasper”
Les di a ambas suaves palmaditas en sus manos
“Uu, Senpai es horrible. ¡Voy a encerrarme!”
‘Vampiro de cartón’ es su modo inmóvil. Cuando le pasa algo a este chico travesti de corazón puro, quien tiene fobia
a las otras personas ¡Escapa a su caja de cartón y se encierra en su propio mundo! ¡Que nadie lo imite! ¡Podrían ser
exportados por error!
“Sin embargo, Buchou y Asia-chan ciertamente son adorables. Puede que esté bien si Ise-kun y yo las criamos.”
Dijo Akeno-san con placer.
“¿Akeno-san y Yo?”
“Sí. Ise-kun será el padre y yo seré su madre. Eso nos haría marido y mujer.”
“¿Marido y Mujer?”
Escuchando esas palabras, empecé a imaginar cierta escena en mi mente
[Estoy de regreso]
Regreso a casa del trabajo
[Ara-ara, bienvenido a casa querido]
¡Quien apareció en la entrada es Akeno san en un delantal!
[¡Papá!, ¡Bienvenido a casa!]
[Papá, juega conmigo]
Eran mini-Buchou y mini-Asia quienes me daban la bienvenida
[Hey, ustedes dos. Papá está cansado del trabajo, así que no sean imprudentes ¿Está bien? ]
[¡NO! ¡Yo jugaré con Papá!]
[¡Asia esperaba como una buena niña!]
[Akeno, está bien. Ahora mis hijitas, juguemos juntos. Hahahaha.]
[Cielos, eres muy blando con estas dos.]
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….Maravilloso. Es realmente maravilloso. Yo admiraría esa situación. ¡Un estilo de vida así puede ser bueno!
“…..Ise-senpai, estás babeando mientras tienes ojos lascivos… Parece que se fue a su propio mundo.”
“Hahahaha, debió haber recreado ese estilo de vida en su cabeza. Ise-kun algunas veces se aleja del mundo real”
Koneko-chan y Kiba están hablando de esa manera. Ah, incluso si fue temporalmente, imaginé un maravilloso estilo
de vida.
Mientras hacia algo como eso, Azazel-sensei se levantó y entonces dijo:
“Bueno, buscaré un modo de contrarrestarlo. Chicos ustedes también busquen una manera de hacerlo. Estarían en
problemas si se quedan de esta manera ¿cierto? Comuníquense unos a otros cuando encontremos una manera,
entonces nos separaremos por ahora.”
[Entendido]
Cada miembro del club excepto yo se alejó del Sensei.
¿Ara? ¿Nos estamos separando temporalmente? ¿Entonces no tenemos ningún tipo de solución por ahora?
“Empezaré por revisar los rastros de poderes demoniacos que dejo Rias. Revisaré la habitación de Ise-kun, ya que
fue el lugar donde la técnica fue activada.”
Akeno-san se dirigió a mi cuarto luego de decir eso.
“Entonces, que tal si Koneko-chan y yo empezamos a buscar en otros lugares.”
“Sí”
Kiba y Koneko-chan también abandonaron la habitación.
“Fumu. No entiendo nada de poderes demoniacos. Entonces, entrenaré a Gasper. Hey, Vampiro. Sal de esa caja de
cartón. Si no lo haces, te cortaré.”
“¡Hiiiiiiiiiii! ¡Zenovia-senpai está molestándome!”
Zenovia dejó la habitación mientras cargaba la caja de cartón que gritaba.
“Entonces, te dejaré a esas dos a ti por un rato, Ise.”
¡El Sensei también se fue! Fui dejado atrás en la sala con las dos pequeñas niñas.
“…S-Soy una niñera entonces, huh.”
“Iche, juega conmigo”
“…Cárgame.”
Cargue a las dos, y me deje llevar por la situación actual.

Parte 3
“¡Gato!”
“Lindo”
“Sí, claro que es lindo”
Estaba afuera mientras sostenía a ambas de las manos. Tenían interés en cualquier cosa que apareciese frente de
nosotros, ellas me arrastraban en todas direcciones.
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Fui exhortado por ellas cuando dijeron “¡Quiero ir afuera!”, así que de esa manera salimos…. ¿Entonces qué querían
estas dos después de todo?
Por ahora, nuestro destino es la tienda de conveniencia de nuestro vecindario. Sentí como si ellas quedarían
satisfechas si les compraba helado.
Pero, incluso Buchou quien es la muy noble Onee-sama es ahora una pequeña niña normal. Incluso la tranquila Asia
es ahora malcriada y desobediente.
¡Pero son lindas así que está BIEN!…Pero no creí que criar un niño sería tan difícil.
“¡Ah! ¡Es Ise!
Escuché una voz familiar proveniente de otra dirección. Cuando observé, vi a mis amigos Matsuda y Motohama.
Son vacaciones de verano, así que se dirigían a mi casa ¿Desde el mediodía? Pero estoy seguro que me encontré con
tipos molestos…..
“¿Qué estás haciendo… espera, Niñas?
“Hey Hey, ¿Quiénes son estas pequeñas niñas?
Ambos quedaron impactados después de ver a Buchou y a Asia. Bueno, obviamente.
“N-No me digas, ¡¿Ellas son hijas de Ise?!
“Juzgando por el color de cabello, ¿Ellas son de Rias-senpai y Asia-chan…?
¡Empezaron a suponer algo! ¡Llegaron a la conclusión de que ellas eran mis niñas!
“¡No hay manera que yo tenga hijos!”
¡No quiero tener hijos cuando ni siquiera he tenido sexo! Quise decir eso, pero me detuve. Como estoy viviendo con
las Bishoujo, quiero permanecer como la encarnación de sus celos.
Traté de crear excusas, pero ellos continuaron con su delirio.
“Dada sus apariencias ellas tienen entre 3 o 4 años de edad…. Ise tiene 17 actualmente ¿cierto?..... ¿Es incluso
posible?
“¡¿Hablas en serio?! E-Ese chico actuó como si no tuviera experiencia, y ¿Me estás diciendo que se reía a nuestras
espaldas….?
Matsuda y Motohama me vieron mientras ponían una seria expresión la cual no puedo describir.
“¡Es-esperen un segundo! U-ustedes chicos, ¡¿Qué están calculando?! ¿Qué es lo que están imaginando?”
“¡Es una reunión de emergencia! ¡Soy yo! [Código D] ¡Ha ocurrido! Es un [Código D]
Matsuda llamó a algún sitio después de llamar a otro lugar, ¿A-A dónde estás llamado? ¡¿Qué es el [Código D]?!
¡¡DESTELLO!!
Motohama le tomó una foto a mini-Buchou y a mini-Asia, ¡Heeeey! ¡¿Qué estás tomando?!
“¡Matsuda! ¡Tenemos la prueba! Ahora, ¡Dirijámonos hacia el salón [El comité de exterminación de Ise]!
“¡OH SÍ! ¡Ise! ¡Prepárate después que la reunión se haya acabado! ¡Te estaremos deseando desgracia!
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¡Mis compañeros dejaron el lugar realmente rápido! Intente llamarlos de vuelta
“¡HEY! ¡¿A qué se refieren con comité de exterminación y desearme desgracia?! ¡Esperen! ¡¿A dónde van mientras
dejan a su mejor amigo aquí?!
[¡MUERE!]
Lo que escuche a lo lejos fue semejante palabra.

Parte 4
……Creo que estoy, un poco exhausto. Estaba muerto del cansancio en la sala de estar, después de regresar de la
tienda de conveniencia
“Está frio”
“Yummy”
Mini-Buchou y mini-Asia estaban comiendo su delicioso helado. Pero, hay un problema. Estoy preocupado por que
se pueda iniciar otro rumor extraño acerca de mí cuando acaben las vacaciones de verano.
Estaba sosteniendo mi cabeza y entonces Azazel-sensei apareció frente a mí.
“Encontré una manera de romper el hechizo”
Sensei estaba vestido como un investigador. Me entregó una espada estilo occidental y un escudo de acero. ¿Huh?
¿Qué es esto?
Reuniremos objetos con el poder de la oscuridad dentro de ellos. Hay una medicina que eliminará el hechizo en ellas
cuando juntemos los ingredientes. Es por eso Ise, ¡Manos a la obra!
Azazel-sensei apunta en una dirección mientras se divierta con ello.
“¿Huh? ¿Ir? ¿A dónde?”
Estaba lleno de dudas, y Kiba llegó para explicar.
“Encontramos una manera de convertir a Buchou y a Asia-san de vuelta a la normalidad. Primero encontramos un
hechizo mágico usado con los rastros de poder demoniaco en tu habitación, y estamos buscando la forma de
remover el hechizo leyendo el hechizo al revés. Esto estaba mencionado en uno de los documentos que Sensei trajo,
entonces estará bien si Akeno-san o yo estamos presente. Es solo cuestión de tiempo”
Hmm. Ya veo. Entonces el hechizo que usó Buchou se puede arreglar huh.
Entonces el Sensei agregó información adicional a la explicación
“Solo con eso sería suficiente, pero hemos decidido hacer una medicina que rompa el hechizo también. Pero para
ello necesitamos ingredientes, entonces tu y yo los reuniremos”
“Te refieres a reunir ingredientes, ¿Pero a dónde iremos?”
“A varios lugares. Akeno, tú también vendrás. Si tú y yo vamos, podremos respaldar a Ise”
Akeno-san puso una cara de disgusto luego de ser llamada por el Sensei. Parece que Akeno-san no se lleva bien con
él.
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“…No me siento contenta teniéndote a ti diciéndome eso, pero esto es por Buchou, Asia-chan y por Ise-kun. Iré con
ustedes”
Akeno-san lo afirmó mientras se cruzaba de brazos. ¡Oh, sus codos están tocando sus pechos!
“¿Sensei, que hay de mí?”
Preguntó Zenovia mientras arrastraba a Gasper. Gasper… así que ella te estaba entrenando huh.
“Entrena a Gasper”
“Entendido. Ahora vamos, Gasper. Ahora entrenaremos como esquivar la onda de la sagrada espada Durandal.”
“¡Hiiiiiii! ¡Esta vez enserio seré un vampiro cazado!”
“Zenovia se fue mientras arrastraba a Gasper quien tenía una cara pálida. Zenovia, parece estar disfrutándolo.
Gasper. Hazte fuerte.
“¿Iche, a dónde vas?”
“……No nos abandones”
Buchou y Asia jalaron del borde de mi pantalón. Hmm, ¿Qué debería hacer?
“Bueno, las llevaremos con nosotros. Yo iré también, así que no estaremos en una situación tan peligrosa.”
Ciertamente, tener al imbatible Gobernador-sama reafirmará nuestra seguridad……
De esta manera, empezamos a reunir los ingredientes, usando el círculo mágico de los ángeles caídos como
transporte para los viajes de largas distancias.
Ha empezado, pero….
“¡GAAAAAAAAAAO!”
Se dirigió hacia mí un peligroso rugido
En las profundidades de la montaña de algún país, estaba confrontando a un enorme monstruo mientras empuñaba
una espada y escudo.
¡El enemigo es un Minotauro! un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro ¡Tiene alrededor de 4 o 5 metros
de alto y es muy grande! ¡Tenia gruesos brazos y pecho! Tiene la cabeza de un toro pero con ¡Colmillos! ¡No es un
herbívoro, definitivamente es un toro Carnívoro!
¡Soy el único que está teniendo semejante situación peligrosa!
¡Osciló!
¡Un sonido vibró a través del aire! ¡El hacha que poseía el Minotauro era más grande que yo! ¡Y estaba meciendo de
un lado a otro eso hacia mí! ¡Seré asesinado! ¡Si llego a ser tocado con eso, cortaría mi cuerpo por la mitad de una
sola abanicada!
El primer ingrediente. Aparentemente es el hígado del Minotauro ¡Pero parece que será mi hígado el que está
siendo cazado!
“Hey, Ise, todos salgan.”
Aquel que dijo eso fue el Sensei mientras preparaba un sartén.
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“¡Sensei! ¡Seré asesinado! ¡No hay manera que me pueda encargar de esta cosa!
Grité y grité por ayuda, por supuesto ¡No hay manera de que pueda enfrentar a un monstruo toro con una espada
como esta!
“¿Qué estás diciendo? Muestra tu amor por Rias y Asia. Yo solo estaré observándote con ojos alegres desde aquí.”
Eso dijo el Gobernador-sama mientras veía su Dashi* en el sartén ¡Que carajos estás haciendo! ¡Incluso colocaste
una mesa y preparaste la estufa!
“Azazel-sensei, he cortado los ingredientes”
“Oh, Akeno, gracias. Ahora debemos esperar a que ese idiota venza al Minotauro. Estaría bien si consigue su hígado.
En ese caso comamos las demás partes.”
“No he comido carne de Minotauro antes”
“Los Minotauros de los alrededores tienen un sabor espectacular. Una vez lo comas, te volverás adicto a este.
Incluso pienso que es lo mismo que la carne de res de Matsusaka. Hey Rias y Asia, aquí tienen sus platos.”
“¡Carne!”
“Toro-san”
“¡¡OOOOOOOOOO!! ¿Cómo pueden actuar como una familia mientras yo estoy teniendo problemas de vida o
muerte junto a ustedes? Estoy por ser asesinado por el apodado Toro de Matsusaka”
Caí en absoluta negación mientras evadía los ataques del Minotauro.
“Rias, Asia, el carnicero traerá pronto la carne. Son afortunadas”
“¡Sensei! ¡El así llamado Carnicero esta por ser asesinado! ¡Seré asesinado por este toro! ¡Este toro es fuerte! ¡Seré
asesinado antes de entregar la carne!
¡Uwa! El hacha de batalla la cual toco el suelo creó un gran agujero en este. No puedo siquiera detener uno sus
ataques.
“¡Ayúdame aunque sea un poco! Eres el “Gobernador de los Ángeles Caídos, ¿No te hace eso algo como el Jefe final
de las películas y esas cosas?”
“Sí, soy fuerte. Si fuera un juego RPG, sería el Jefe Secreto que aparece después que superas el juego. Y alguien como
ese es tu aliado actualmente, ustedes chicos son realmente afortunados.”
“¡Entonces por favor ayúdame! ¡Seré asesinado si tengo que pelear con un monstruo por mi cuenta!
“¡Entonces eso sería aburrido…! Si disparo un rayo de mi mano y venzo al monstruo, este sería derrotado en unas
pocas líneas de la novela, ¿Te das cuenta de ello?
Azazel libera una luz de su mano.
El toro ha muerto.
Objeto obtenido.
“Mira, acabó en pocas líneas. Eso es aburrido”
“¡Esta bien que sea aburrido! ¡Gobernador-sama quien es quintillones de veces más poderoso que yo! ¡Por favor
tenga Pieeedaaaad!
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Mientras hablábamos de esa forma, pude escuchar la tierra resonar desde lejos
Cuando observé…… ¡Un grupo de Minotauros se dirigían hacia nosotros!
¡¡Gyaaaaaaaaaaaaa!!
Cantidades de Carne de res de Matsusaka se dirigen hacia nosotros, ¿Habrán venido a ayudar después de darse
cuenta que uno de ellos estaba peleando? ¡Realmente seré asesinado esa vez! ¡Seré comido por los toros!
“Ara-ara, vienen en manada”
Akeno-san tenía una expresión preocupada, al lado de ella el Sensei puso una expresión molesta.
“Cielos, tan ruidoso”
Apunto su dedo a la manada….
¡Pew!
Un rayo de luz salió de su dedo y……
¡DOOOOOOOOOOOOON!
Ahora mientras se creaba una súper gran explosión ¡La manada y los alrededores fueron volados!
¡Eso es tan ridículo! ¡Ciertamente fue un ataque de un Jefe final!
“Hmph. Las molestias se han ido, Ise. Pelea con tu corazón feliz”
¡El Sensei levantó su pulgar! ¡No es eso a lo que me refiero! ¡Si habían tantos de ellos, pudiste conseguir tantos
hígados cómo quisieras! ¡Los convirtió a todos en cenizas! ¡Realmente terminó en un par de líneas!
“Ese rayo de hace unos momentos, ¿Podrías lanzar al menos uno de ellos en esta dirección? ¡La batalla terminaría
con eso! Además ¿Entre los de la manada habían Minotauros mas grandes que este con el que estoy peleando?”
“Solo pelee. Final-Boss-Sensei”
Puede que tenga buena o mala suerte. El Minotauro se asustó con el reciente ataque ¡Se cómo te sientes! ¿Asusta
cierto? Definitivamente asustaría que alguien como el Jefe final se encuentre entre tus enemigos.
Pero mantuve la compasión en mí y empecé a cortar mientras pensaba que esta era la oportunidad.

Parte 5
De alguna forma conseguí el hígado de Minotauro y habíamos llegado a un país diferente.
Frente a nosotros estaba Akeno-san, ¡Vestía una delgada ropa!
“¿Esto está bien?”
¡Su fascinante cuerpo me excita! Aaah, como lo pensé, los pechos de Akeno-san son grandes, ¡Sus blancos muslos se
veían por la ranura! ¡Sus bellas piernas son maravillosas!
“Si, los Unicornios solo aparecen ante las vírgenes”
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Justo como dijo el Sensei, esta vez vinimos para conseguir un cuerno de Unicornio. Estamos en un bosque, frente a
un bello lago. Aparentemente los Unicornios aparecen ante una chica pura sin ningún rastro de suciedad.
De esa manera Akeno-san fue elegida para este papel, y nosotros estábamos ocultos en las sombras, disminuyendo
nuestra respiración mientras esperábamos que apareciera un Unicornio. Aparentemente la ropa fina es algo que
mantiene guardado los poderes de un demonio. Fue preparado por Azazel-sensei porque pensó que los unicornios
no aparecerían frente a una mujer demonio. Akeno-san se mantuvo frente al lago, y nosotros la observamos desde
las sombras. Buchou y Asia están sentadas tranquilamente en mis piernas. Sí, que son buenas niñas.
Entonces el Sensei dijo silenciosamente.
“Hmmm , puede sonar raro viniendo de mí, pero pienso que Akeno posee un cuerpo muy erótico”
Dijo el Sensei mientras miraba fijamente a Akeno-san. No es como si la estuviera viendo con ojos lascivos, era una
mirada de cariño familiar, como si estuviera feliz del crecimiento de su hija o hermana.
“Estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene un cuerpo tan erótico?”
“Akeno también posee la sangre de un Ángel Caído. Existen muchas mujeres eróticas entre los Ángeles Caídos”
“¿Lo dices en serio?”
Ciertamente las Ángeles Caído que he conocido anteriormente tenían cuerpos espectaculares.
“Si, es uno de sus trabajos el de seducir hombres de otras especies. Su cuerpo se convierte en algo que los hombres
anhelan mucho. Pero, incluso si las comparas, Akeno es excepcional. Tú, si logras conseguirla, definitivamente hazla
tuya.”
“B-Bueno si pudiera, ciertamente lo haría….”
“Sí. Incluso si soy así, también tengo el papel de cuidar de ella. Me siento aliviado después de oírte decir eso.”
El Sensei empezó a asentir con la cabeza…. Qué está pasando….
“ ¿? H-Haa, de ser asi…..”
“Iche, tienes una cara pervertida…”
“Pervertido…”
Mis mejillas están siendo jaladas por estas pequeñas niñas. Parece que están molestas. Qué les pasó a estas niñas…
“Uu, por favor no jalen”
“Parece que tienes problemas. –Oh, ha aparecido”
Cuando observé, un caballo de color blanco apareció cerca del lago. Ciertamente tiene un cuerno brotando de su
cabeza.
“Desde tiempos antiguos, el cuerno de unicornio había sido catalogado como una medicina que lo curaba todo.
También tiene el poder de remover el hechizo. Es por ello que lo tomaremos”
“¿Eso está bien? ¿Volverá a crecer?”
“No será problema, dado que le aplicaremos medicina, así que su cuerno volverá a crecer”
Ah, incluso la preparación final estaba ideada.
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El Unicornio se acercó a Akeno-san. En el momento en que la mano de Akeno-san lo tocó….
“¡HA!”
¡Akeno-san uso una guillotina de karate en el cuello del Unicornio! Dado que el Unicornio tenía la guardia baja, cayó
al instante.
Después de confirmarlo, salimos de las sombras.
Lo siento Unicornio.
Aunque ella luzca de esta manera, Akeno-san es despiadada.
Primero fue un toro, ahora un caballo. Posiblemente el siguiente objetivo sea un cerdo.
Esa vez, fui un…..iluso.

Parte 6
El ingrediente por el que hemos venido…. ¡Era el peor!
¡GOBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Justo frente a mí, un monstruo que mide más de 15 metros hizo un rugido. Un monstruo escamoso rojo que tenía
ambas alas desplegadas… ¡Un Dragón!
“Este es un Dragón Flameante. Un Dragón que se caracteriza por su fuego. La escama brotando de su espalda es el
último ingrediente que buscábamos”
El Sensei explicó calmadamente
¡Imposible! ¡Es imposible! No importa como lo veas ¡Esto es un monstruo! ¡UWAAAA! ¿Los dragones adultos son así
de grandes? Antes había visto un bebe Dragón, un familiar de Asia es un Dragón miniatura. Es tan pequeño que
podrías cargarlo. ¡Y este no es algo que puedas cargar!
Una espada como esta sería como un palillo de dientes contra él.
“……S-Sensei… Esto es un poco…..”
“El Dragón que reside en ti es por mucho más fuerte que este. Muéstrame que puedes hacer algo al respecto”
Dentro de mí, tengo al legendario dragón… ¡El poder del Sekiryuutei reside en mi! Eso es cierto. Pero aún no puedo
usarlo apropiadamente, y ¡Sería imposible para un chico como yo pelear con esta cosa!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
¡El dragón libero una cantidad enorme de fuego desde su boca!
“ !Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Solo podía correr mientras lloraba ¡Seré rostizado si soy golpeado por uno de esos!
¡Estará caliente! ¡Jodidamente caliente! Más aun ¿Por qué estoy teniendo tantas experiencias cercanas a la muerte
hoy?
“¡HEY, Sensei! si lo pienso un poco, ¿Usted y Akeno-san vinieron conmigo para darme apoyo cierto?
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¡Estoy seguro que lo dijo antes de ir a distintos sitios, pero hasta ahora no he tenido ningún tipo de ayuda!
“¿Antes viste la apariencia erótica de Akeno? ¿Cierto?
“¡SÍ!”
¡Claro la grabé en mi mente!
“Con eso nuestro trabajo está completo”
“¿Enserioooo?”
Mis ojos estaban a punto de estallar por lo que me dijo ¿En serio? ¿Es eso? Estaba feliz, y ¡Fue ciertamente
maravilloso! ¡Pero!
“Sensei, es demasiado cruel no importa como piense en ello”
¡Comentó Akeno san! Aaah, era de esperarse de Akeno-san ¡Ella es tan amable!
“¿A quién le importa? ¿También quieres ver el lado genial de Ise cierto? ”
“…….. E-Eso sin duda es cierto, pero…”
¿Huh? ¿Akeno-san será convencida con eso?
Estaba esquivando el aliento del Dragón y los latigazos de su cola mientras estaba siendo impactado por sus
reacciones ¡Pero necesitaras fuerza incluso para esquivar! ¡Mierda, estoy perdiendo mi aliento!
“¡Sensei! ¡Seré asesinado! ¡Mi resistencia no duraráaaaa!”
Tal vez mi desesperada suplica lo alcanzó, así que el Sensei dijo “Bien entonces” mientras volteaba su cabeza a un
costado.
“¡No se puede evitar! ¡Saaaal!
Azazel chasqueó sus dedos, y un círculo mágico gigante apareció en el suelo. Algo muy grande apareció de este
mientras emitía pulsos de color negro.
“¿Qué rayos es estoooo?
Lo que apareció del círculo mágico es una especie de súper robot humanoide el cual tiene el mismo tamaño que el
dragón.
Espera ¿Un robot? La forma en que veía el mundo cambió
“¿De dónde viene? ¿Del espacio exterior?
“¡De el sótano secreto localizado debajo de la piscina de la academia Kuou!”
Dijo el Sensei mientras guiñaba el ojo.
“¡No personalices nuestra escuela como quieras!”
Así que él estaba haciendo una cosa como está debajo de la piscina donde nadamos. Si Buchou quien es la princesa
de la destrucción se entera de esto, se enojará.
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“Este es un demonio-robot-ayudante que he creado usando tecnología de ángeles caídos, este es ¡Maouga! Me lo
pidió Sirzechs. Se alimenta del odio de los humanos el cual fluye por todo el mundo. El odio está inundando este
mundo ¡Así que esto es ecología!”
Sensei quien estaba parado sobre el hombro del robot dio una explicación como esa.
“¿Ma-Maougaaaaaaaaaa? Definitivamente proviene de otra serie. ¡Llegó a la historia equivocada! Es más ¿A qué te
refieres con que el odio es su fuente de energía? ¡Es maligno! ¡No importa como lo pienses, es un arma usada por
villanos! ¿Por qué Sirzechs te pidió hacer semejante cosa? ¿De todas las personas por que se lo pidió a este malvado
Gobernador?”
“Son innecesarios los pequeños detalles. Lo que es importante es el estilo y como haces las cosas. ¡VAMOS Maouga!
¡Absorbe el odio de las personas! ¡Tú eres la pieza maestra creada por este mundo de oscuridad!”
Maouga apuntó su brazo hacia el dragón. Como lo pensé ¡Tu imaginación es perversa Sensei!
“¡Trágate esto! ¡Rocket Punch!”
Cuando el Sensei gritó…
¡BAAAAAAAAAAANG!
Había fuego emanando de su brazo, y este fue liberado al frente. ¡Realmente es un Rocket Punch!
GOOOOOOOOOO…….
El puño cohete que se dirigía muy rápido al enemigo fue esquivado fácilmente por el dragón, y este desapareció por
el otro lado del cielo.
…………………………
¿Huh? ¿Eso es todo? Más importante………
“Sensei. U-Umm, quiero preguntarle algo…….”
“¿Qué?”
“E-El Rocket Punch que se fue volando ¿regresará?
Sensei cerró sus ojos por un momento con mi pregunta.
“…………………De esa forma, el odio en el Mundo ha desaparecido.”
¡Él respondió con una refrescante sonrisa!
“¡No entiendo a qué te refieres! Espera ¿El puño cohete continuará volando? ¡Eso no es ecológico!”
¿A dónde había volado el puño cohete? ¿No me digas que impactó en algún país? Aaaah, a las personas viviendo en
ese país ¡Me disculpo por el hecho que ese gigantesco puño haya llegado tan de repente!
“Que triste. Después de todo, los robots son solo armas…… Sirzechs ¿Puedes oírme? ¿Cuántas veces más deberemos
manchar nuestras manos en el mal para escapar de esta forma de vida….?”
“¡No digas algo como eso con semejante expresión triste! Por cierto lo preguntaré solo para asegurarme, pero
¿Quién es más fuerte entre Maouga y Sensei?
“Por supuesto que soy yo”
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Sensei se apuntó confiado de sí mismo.
“¡Entonces no lo hagas! ¡Es un desperdicio de dinero! ¡Solo serias más poderoso incluso disparando un rayo!
“Existen días en los que incluso yo no puedo usar mis rayos.”
“¡Lo usaste recientemente!”
Mientras Sensei y yo discutíamos, el Dragón trato de atacarnos mientras rugía “¡Gaoooooo!”
“Silencio”
¡Peew!
¡Una luz salió de la mano del Sensei!
DOOOOOOON….
¡Un monstruo del tamaño de un Dragón cayó sobre el suelo con un simple impacto! ¡Vieron! ¡No fui necesario
después de todo, ni siquiera Maouga era necesario!
“Hmph. No hay forma de que un simple Dragón salvaje pueda poner un dedo sobre mi”
De esta forma, gracias a nuestro…… no, gracias a Sensei todos los ingredientes fueron recolectados.
En serio, hubiese sido suficiente solo con el Sensei, pero ¿Por qué estoy en este estado estropeado…?

Parte 7
De alguna forma fui capaz de regresar a casa
Reunimos los ingredientes. Estaba cansado. Tanto mi cuerpo como mi alma.
¿Cuántas veces creí que moriría hoy?
Por lo que escuché, Buchou y Asia realizaron una ceremonia en mi cuarto, la cual falló y como resultado ellas se
convirtieron en pequeñas niñas.
Esta vez, para hacer algo que contrarrestara esa ceremonia, se decidió hacer el hechizo donde la magia que ellas
usaron fue activado.
Hicimos que Buchou y Asia se sentaran en el centro de la barrera del círculo mágico, habíamos hecho que bebieran
el líquido de los ingredientes que habían sido triturados en él.
“Agrio….”
“Ueeeen…”
Ambas bebieron el líquido mientras tenían ojos sollozos.
“Ahora, lo que falta es que yo active el hechizo y regrese a ambas devuelta a la normalidad.”
Akeno-san transmitió sus poderes demoniacos al círculo mágico, el círculo empezó a brillar.
Oh, entonces con esto Buchou y Asia serán vueltas a la normalidad. Sentí que fue mucho tiempo ciertamente.
Tomé un respiro y el Sensei me habló.
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“Hey, Ise.”
“¿Si?”
“¿Qué harías si solo pudieras hacer que una de ellas volviera a la normalidad, dada la medicina y la forma de
contrarrestarlo?”
El me pregunto. No pensé mucho y le respondí inmediatamente.
“¡Duplicaría su poder con el Boosted Gear, y lo haría el doble de poderoso para ambas!”
Escuchando eso el Sensei rió.
“¡Hahahahaha! ¡Así que respondes a eso sin pensarlo! ¡Buena respuesta! Sí, eso es correcto. Eres capaz de hacer
eso. Si eres un legendario dragón, entonces podrías salvar a ambas.”
“¿?”
Estaba confundido, pero esa es la verdad, las salvaría a ambas sin importar que.
“¡Hiiiiiiii! ¡Ise senpai! ¡Por favor sálvameeeeee! ¡Seré asesinado por Zenovia-senpai!
Era Gasper quien había entrado en la habitación inesperadamente. Parece que estaba siendo perseguido por
Zenovia…
“¡Cielos! ¡No corras! ¡Solo te digo que bebas un jugo nutritivo con mucho ajo en él!”
LlegóZenovia persiguiendo a Casper mientras sostenía un vaso de jugo con color aterrador.
¡Espera! ¡Gasper está corriendo hacia esta dirección!
¡Ise-senpai sálvameeee!
E-Él está por chocar conmigo……
¡DON!
¡Fui empujado hacia el círculo mágico con la embestida de Gasper y Zenovia!
¡Flash!
El círculo mágico brilló y libero un único destello.
Después de eso, quienes aparecieron en el centro del círculo mágico eran las Buchou y Asia habituales.
“……Parece que fuimos capaces de regresar a la normalidad.”
“Auuu, regresé a la normalidad.”
¡Me alegro! Ambas volvieron a su estado usual. ¡Buchou con grandes senos y la adorable Asia!
“¿Entonces, cómo sucedió esto?
Les preguntó el Sensei. Buchou y Asia se vieron tímidamente, y entonces nos contaron.
“……Desde hace un tiempo, Asia y Yo estábamos muy interesadas en Ise cuando era un niño. Y ahí había un hechizo
que podría cambiar a una persona en un niño temporalmente…”
“Lo intentaron, y el hechizo rebotó. Huh. Cielos”
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Sensei hizo un gesto como si estuviera estupefacto. Buchou y Asia hicieron un gesto de disculpa.
Espera. Así que ellas estaban tratando de convertirme en un niño, huh. Ah, sí recuerdo correctamente las dos
estaban como locas cuando vieron el viejo álbum de fotos mías. Entonces es por eso.
“Lo siento”
“Lo siento”
Ambas inclinaron hacia abajo sus cabezas.
“Está bien. Me alegra que ambas estén de regreso.”
Respondí con una sonrisa.
“Ise… Aún tenemos los recuerdos de cuando estábamos transformadas en niñas.”
“Sí. Ise-san nos trató con mucho cuidado.”
“Trabajaste tan duro por nosotras hasta el punto que estabas tan desgastado….”
“Yo estaba feliz…..”
Arara, parece como si me estuvieran observando con ¿Ojos empapados? Si ellas actúan así, me sentiré avergonzado
con ello.
¿Huh? ¿Soy yo o Buchou y Asia son más grandes ahora?
Y los alrededores son más grandes…….. ¿Todos tenían este tamaño? Estaba confundido sobre cómo reaccionar,
Sensei entonces me dijo con una sonrisa.
“Así que esta vez es tu turno huh. Hahahahahaha ¡Eres diminuto!”
“¿Huh?”
Hice un confuso sonido. Empecé a sentirme incomodo, mire mis manos y………. ¿Son pequeñas?
Me vi en el espejo del cuarto, y lo que reflejaba era a mí en forma de un… ¡¡Niño!!
“¿Quéeeeee es estooooo?”
Yo grité y el Sensei dijo con una sonrisa pícara.
“Justo ahora, cuando fuiste empujado dentro del círculo mágico, parecía que un extraño hechizo fue activado.”
“¿Eeeeeeehh? ¿Entonces esta vez soy yo? ¡Pero aún conservo mi memoria!”
“Parece que el hechizo funcionó apropiadamente en ti. Son afortunadas, Rias, Asia.”
Todos los miembros del club pusieron una expresión de alegría cuando escucharon a Sensei.
“¡IYaaaan! Ise ¡Eres tan lindo como pensé!”
¡Buchou me apretó fuertemente! ¡No soy una muñeca así que no deberías estar diciendo “Iyaan”!
“¡Bu….Buchou-san! ¡Por favor déjame abrazarlo también!”
“Ara ara, entonces permítanme hacerlo después de Asia-chan.”
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Parece que Asia y Akeno-san están muy conmovidas también. ¡Sus ojos están brillando!
“Ise, pienso que también eres lindo.”
“Y…..Yo también me siento de la misma forma.”
Zenovia y Gasper quienes eran los culpables dijeron eso mientras levantaban sus manos tímidamente. ¡Discúlpense
conmigo en este instante! ¡Si soy así de pequeño no seré capaz de salir! ¿Cómo les diré esto a mis padres? ¡Es un
gran problema!
“Entonces, estarás bien en ese estado por un rato. Parece que Rias, Asia y Akeno están felices también. Ninguno se
disgusta con esto.”
Sensei dijo algo ¡Horrible! Parece que seré súper desdichado.
“¡Espera! ¿Qué hay con los ingredientes?
“No quedó ninguno.”
Me respondió Sensei con una sonrisa pícara ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan despiadado?
“¡Sensei! ¡Por favor valla y consiga los ingredientes! ¡Usted puede hacerlo inmediatamente con sus poderes!
¿Cierto?
“No quiero, ya tuve mucha diversión por este día. Solo aguanta en ese estado mientras tanto. Me voy”
¡El Sensei es realmente horrible! Él realmente trabajó hoy solo para divertirse.
“Entonces, me iré ahora”
“…….Lo mismo, tengo que hacer mi trabajo de investigación, así que me iré también”
¿Kiba y Koneko-chan también se están yendo a casa? ¿Qué es eso? ¡Esto es ahora una triste historia sobre mí!
“No, ¡Yo no quiero esto! Alguien que me salveeeeee”
Nuestras vacaciones de verano han empezado. ¡Pero es aterrador porque parece que soy el único que será
desdichado!
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Life 6: 300 Ise

Parte 1
En estos momentos estoy en el interior de una misteriosa capsula.
“Hahahahaha, realmente has llegado en un buen momento Ise.”
Aquel que reía alegremente era Azazel-sensei mientras activaba un dispositivo.
Cuando entré al laboratorio del Sensei llevando té, fui arrojado aquí cuando él dijo “Oh, justo a tiempo” ¡No lo
entiendo!
¡BANG BANG!
Incluso si golpeo desde el interior de la capsula, esta no cede.
“¿Que está tratando de hacer Sensei?”
“Bueno, había algo que quería intentar desde hace un tiempo y estaba preocupado porque no tengo a un sujeto de
pruebas. Por suerte te acercaste a traer té, así que sentí que debía intentarlo.”
“¿‘sintió que debía intentarlo’? ¡Así que decidió lanzar a su estudiante adentro porque ‘sintió que debía intentarlo’!”
“Todo viene con un sacrificio.”
“¿Eh? ¿Entonces está decidido que seré un sacrificio? ¡No, déjeme salir! ¡Nooooooo!”
Rogué por ayuda, pero el dispositivo se activó. Hay una capsula idéntica al lado de esta, pero no hay nada adentro.
¡Así que soy el único dentro de la capsula!
“¡¿Espere, qué tipo de experimento es este?!”
Cuando el Sensei volteó por mi pregunta he intentó responder…..
¡FLASH! ¡DOOOOOOOON!
Se produjo un destello seguido de una explosión.
¡Toser! ¡ Toser!
………Uu, demasiado humo. Fui liberado de la capsula sin darme cuenta.
Cuando observé, la capsula en la que me encontraba estaba rota. ¿Habrá explotado porque falló el experimento?
La habitación estaba hecha un desastre debido a la explosión y bastantes cosas estaban destruidas. No había rastros
del Sensei cuando miré en la habitación. Se debió haber aburrido debido a que su experimento falló.
Quería quejarme con él. ¡Es una desgracia para los profesores ya que usa a sus estudiantes como sujetos de prueba!
Era de esperarse del Jefe de los ángeles caídos. Él claramente piensa de una manera maligna.
“Cielos, ese Azazel-sensei. Me dejó justo después que su experimento fallara.”
Dejé el laboratorio del Sensei después de decir eso.
El sitio donde me encuentro actualmente es el antiguo edifico escolar de la academia Kuou.
Mientras me dirigía al cuarto del club…
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“¡Kyaa!”
¡La voz de una chica! Esta voz pertenece a ¡Asia!
Cuando me dirigí a la dirección de dónde provenía el grito…… allí estaba Asia completamente ¡Desnuda!
¡Buu!
Tuve un fuerte sangrado nasal. ¡Hmmm! Como pensé ¡Asia-chan ha crecido mucho desde la primera vez que la
conocí! ¡Tu hermano esta tan feliz!
“Eres H-Horrible Ise-san. Para romper tan repentinamente mis ropas….”
Asia se quejaba de mí con ojos llorosos.
¿Eh…? Asia me dijo algo de lo cual no tengo conocimiento de haber hecho. Es cierto que tengo una técnica limitado a
chicas que puede hacer que vuelen las prendas de estas si las toco llamado Dress Break.
Pero no hay manera de que lo usara contra Asia, y no recuerdo haberlo usado ahora.
“Hey ¡Detente ahí Ise!”
Esta vez era la voz de Zenovia quien parecía estar persiguiendo a alguien.
Mire preguntándome que sucedía y… ¡Me vi a mi mismo viniendo desde la esquina! ¿Espera, por qué estoy delante
de mí?
La persona que se veía como yo tenía una cara pervertida mientras le chorreaba sangre por la nariz, y desapareció de
la nada después de habernos pasado a Asia y a mí.
Zenovia, quien lo estaba persiguiendo apareció en ese entonces. ¡Espera, Zenovia tan bien está Desnuda!
Ella está sosteniendo un arma en su mano. Después de mirar a los alrededores, me atrapó con su mirada y vino hacia
mí, acercándose mientras sus senos rebotaban. ¡Y es por eso que está sosteniendo la espada sagrada!
¡Los demonios morirán si son cortados por la espada sagrada!
“¡Cuál es la significado de no hacerme nada cuando ya me has desnudado!”
¿Estás molesta por ese motivo? ¡Zenovia a quien nunca puedo entender trató de atacarme!
“Ustedes dos, deténganse allí”
Una voz repentina. Zenovia detuvo su mano y la espada sagrada justo delante de mí.
Allí estaba Akeno-san cuando giré. Ella llegó trayendo a Azazel-sensei y a alguien que se ve justo como ¡Yo!

Parte 2
“Toda la academia está repleta de Ise”
Una reunión de emergencia en el Club de Investigaciones de lo Oculto. Buchou colocó su mano en su frente y dijo
mientras suspiraba.
Todos los miembros del club estaban al lado de la ventana, y estábamos detallando la situación que se presentaba
en el nuevo edificio escolar a través de binoculares.
¡Hay tantos Yo!
Allí hay Yo’s en los alrededores de la escuela y están persiguiendo a las estudiantes que quedaron en el campus aun
después de que terminara las clases, y ellos ¡Estaban usando el Dress Break en las chicas!
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“Los grupos de Ise están de un lado a otro desnudando a las chicas de esta escuela”
Buchou quien está a mi lado puso una cara de incomodidad.
¡Koneko-chan destrozó con mucha furia los binoculares!
“…….. Fui atacada por ellos cuando me dirigía hacia acá. No entendía la situación, pero le di su merecido.”
¡Hiiiiiii! ¡Qué miedo! ¡Koneko-chan está molesta! Pero no recuerdo haber hecho eso. Es más ¿Por qué hay tantos
Yo?
“¿Que deberíamos hacer con este que atrapamos antes?“
Akeno-san miro a la esquina de la habitación.
Allí había una jaula, y ¡Había alguien que se veía como yo dentro de ella!
“Este es quien había desnudado a Asia-chan y a Zenovia-chan.”
Aken- san intento tocar al que se parecía a mí que estaba dentro de la jaula….
“Por favor enséñame tus ¡Senos! ¡Senos!”
Lo dijo mientras ponía una cara pervertida y trataba de llegar hasta Akeno-san. Wow ¡Ellos son peligrosos!
“Chicos, sean cuidadosos. Especialmente las chicas. Las copias de Ise tienen un deseo sexual aun más fuerte que el
original.”
Dijo Azazel-sensei.
“¿E-Entonces este Ise-san destruyó nuestras ropas?”
“Ya veo, tal vez tenga una cara más pervertida de lo que normalmente tiene.”
Asia y Zenovia quienes se habían cambiado de uniforme estaban observando a mi copia con ojos rabiosos. Estoy feliz
que el malentendido de los desnudos vaya directo a ellos. Yo no me atrevería a usar el Dress Break en Asia a quien
adoro como mi pequeña hermana, ni en Zenovia a quien aún no logro comprender.
B-bueno, ciertamente hubo un tiempo en el que accidentalmente volé las ropas de Asia en el pasado.
“Hey, Azazel. ¿Qué intentabas hacer durante el experimento?”
Buchou preguntó a Azazel Sensei.
“Bueno…. El doppelgänger se volvió loco cuando estaba experimentando en él. Así que las copias de Ise aumentaron.
No obstante activé inmediatamente una barrera alrededor de la academia, de esa manera las copias de Ise no
pudieran escapar de aquí. Me aseguré que el daño fuera contenido.”
Sensei quien estando ¡Sentado en el sofá! dijo eso.
“¡Eh!…. ¿Hiciste tal cosa por ese experimento? Aun así ¿Qué es un doppelgänger?
Akeno-san respondió a mi pregunta.
“Doppelgänger significa “contraparte de un ser viviente”, y es un fenómeno donde tu copia aparece delante de ti.”
¿Entonces, esas son mis copias? ¿Me multipliqué durante el experimento?
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“Hahahaha, Ise fue a mi habitación justo a tiempo, así que sentí que tenía que hacerlo. Habría sido suficiente si
hubiese sido capaz de crear solo una copia de él, pero cometí un error. Entonces los Doppelgänger de Ise, los cuales
tenían un deseo sexual mejorado, fue producido en masa. ¡Hahahahahahah! Hombre ¡En serio estaba asustado!”
“¿Entonces, dices que el número de Ise incrementó, pero exactamente cuántos de ellos hay?”
Buchou le preguntó al Sensei mientras colocaba su mano en su frente y suspiraba.
“Alrededor de unos trescientos”
“¿[300]?”
Todos quedaron desconcertados con la confesión del Sensei. ¡Por supuesto! ¡Estoy en desconcertado porque hay
alrededor de 300 copias de mí!
“No… ¡Azazel-sensei! ¿Entiendes lo que has hecho? ¿Tratas de hacer caer esta academia a las profundidades de la
oscuridad? Ise-kun no es un pervertido cualquiera ¿Lo entiendes?
Kiba está realmente molesto y no ves eso muy seguido. Sí, creo que él acaba de decir algo grosero acerca de mi.
“…Es una pesadilla que el número del Súper Pervertidos haya aumentado.”
Koneko-chan también dijo eso mientras se sacudía de la ira, puedo incluso puedo sentir un intento asesino hacia mi
también, ¡Eh! ¿Acaso es mi culpa?
“¡Hiiiiiiii! Para que existan 300 Ise-sempai…… ¡Y-Y-Yo seré desnudado…!
Gritó Gasper desde el interior de la caja de cartón. ¡Desaparece! ¡Yo nunca desnudaría a un hombre ni por error!
“Me gustaría tener por lo menos a uno de ellos, pero no sería bueno si es un Ise que es solo perversión. En mi
opinión el original es definitivamente el mejor.”
¡Akeno-san me abrazó! ¡La sensación de sus enormes senos!
Como era de esperarse de Akeno-san, ella ciertamente me entiende.
“Estás en lo correcto. De cualquier modo debemos hacer algo al respecto.”
Dijo Buchou mientras pellizcaba mi mejilla. Eso duele, Onee-sama….
Kiba nos contó después de que habló con alguien por medio de su celular.
“Ya se ha causado daño a la academia. La mayoría de las chicas que se quedaron en la escuela han sido atacadas con
el Dress Break, y sus ropas han salido despedazadas. El consejo estudiantil, el grupo Sitri, también están tomando
medidas acerca de Ise-kun pero la mayoría del consejo estudiantil son mujeres así que están pasando por un mal
momento.”
El consejo estudiantil también son demonios como nosotros. Así que se estaban comunicando con Kiba, huh. Más
que eso, estoy muy apenado por causar problemas. Sona-Kaichou, Saji, ¡Lo siento!
¡Bin!
Azazel-sensei creó un pequeño círculo mágico frente de él, y movía sus dedos como si estuviera usando algún panel
táctil.
Entonces……
¡FLASH!
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Sentí que un destello muy brillante cubrió toda la academia.
Sensei entonces dijo, después de que cesó la luz.
“De cualquier manera, he forzado a que los estudiantes restantes duerman, de esta manera no seguirá aumentando
el número de víctimas. Además de eso, he puesto una barrera sobre las chicas para que Ise no sea capaz de
acercarse a ellas. Así de esta manera Ise no será capaz de hacerle cosas obscenas a las chicas que duermen.”
¿Enserio? Impresionante, el hizo todo eso con un simple destello. El poder del Gobernador de los ángeles caídos no
tiene límites.
[Fantástico]
Sensei recibió aplauso y cumplidos de parte de las chicas.
….Solo resta eliminar a Ise. Ellos deberían desaparecer como el humo si reciben daño.”
Sé que no me lo dice a mí, pero se siente como si estuviese siendo tratado como una plaga cuando él dijo “Eliminar”
“Bueno, 300 Ise son lo mismo que una peste. Necesitamos exterminarlos.”
“¡Haz dicho lo que tenía en mente! ¡Eres horrible Sensei!”
Para empezar, ¡Usted es la causa de todo esto!
“Es suficiente ya con un solo Ise.”
“Si, Buchou. Causaría daño si hay muchos de ellos. Necesitamos encargarnos de ellos.”
¡BUN!
Koneko-chan prepara sus puños, ¡Ella está realmente motivada! La chica súper humana que usualmente no expresa
ningún tipo de emoción está entusiasmada en hacer esto.
A todos parece no importarle lo que ha hecho el Sensei, y están más concentrados en hacer añicos a mis copias.
¡Ustedes chicos, son horribles! ¡Soy la única víctima en todo esto! ¡Voy a llorar!
“Muy bien, muchachos. Pensaremos en un plan. No menosprecien la tecnología de los ángeles caídos.”
[¡SI!]
De esa forma, el plan para desafiar a mis doppelgänger empezó.

Parte 3
Usando al doppelgänger que atrapamos antes, una estrategia fue preparada.
Doppelgänger dice.
“Siento calma, cuando veo los s-senos……Denme S-Senos…”
Él dijo algo como un zombie que aparece en las en las películas de zombies que mi papá me mostró hace mucho
tiempo atrás…. Pero esto es peor de lo que pensé. ¿Me estás diciendo que estos sujetos tienen una deficiencia
mental hacia los senos o algo? Y así una estrategia fue creada.
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Estrategia 1 – Pescar
“Primero, tienen que preparar la caña de pescar. Y estará completada si usas una porno como cebo.”
Azazel-sensei nos entregó las cañas de pescar que tenían revistas porno como cebo.
Aparentemente teníamos que atraerlos desde la ventana de la habitación del club, y esperar hasta que atrapáramos
a mi doppelgänger.
El equipo ofensivo, quienes estarían eliminando a los doppelgängers atrapados, están posicionados abajo. Yo
también soy uno de ellos y…
N-No, ¿Está realmente bien que la estrategia sea así de simple? Me puse a dudar. Espera, ¿Este es el poder de la
tecnología de los ángeles caídos? Esto es algo de lo que no solo los alumnos de primaria son capaces de hacer sino
los de ¡¡Preescolar también!!
“No importa que tan pervertido sea, no soy tan tonto como para saltar en algo tan peligroso…”
“ “ “ “ “ ¡Porno!” ” ” ” ”
“¡Revistas Porno!”
“¡Déjame, leerla!”
“¡Es mía!”
¿Son tantos los doppelgängers que están siendo atrapados por la caña de pescar que usan los miembros del club?
¡Estaba tan impactado por lo que estaba siendo testigo que mis ojos estaban a punto de salirse! ¿Eeeeeeh?
¿Realmente está bien eso doppelgängers?
“¡S-Sensei! ¡Están mordiendo todos los anzuelos!”
Kiba quien está pescando parecía muy sorprendido de lo bien que funcionó.
¡Don! ¡Gon!
Koneko-chan está golpeando y eliminando a cada doppelgänger que atrapa.
“……Hemos atrapado a tantos que me asusta.”
¡Si, así es! ¡Yo también estoy sorprendido Koneko-chan!
“Pero, hay grupos de Ise senpai que están observando la situación desde las sombras.”
Gasper señala a los doppelgängers que se ocultaban en las sombras. Así que también hay copias de mí que son
precavidas.
“Usa una revista porno apasionada para esos chicos. Ellos saldrán.”
Sensei cambio el cebo de Gasper. No, no pienso que eso vaya a… Pero incluso mi pensamiento de ello fue…..
“¡E-Estás en lo correcto! ¡Asombroso!”
¡Asia arrastró al doppelgänger usando un tipo raro de revista porno!
Parece que Asia está teniendo algo de diversión aunque este algo sorprendida. Asia-chan ¿Estás disfrutando la pesca
usando las revistas porno como cebo?
“………Pervertido eliminado.”
¡Don! ¡Gon!
¡Mi adorable kouhai sigue golpeando a mis doppelgängers sin piedad!
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“…¡Incluso aquí!”
¡BUUUN!
El puño reforzado de la súper chica viene incluso ¡Hacia mí! ¡Ella no puede ver la diferencia entre los doppelgängers
y yo!
¡GOSU!
¡Toser! ¡………! ¡Recibí un golpe en mi estómago! ¡Y fue un golpe preciso!
“…..Ko-Koneko-chan….. Yo soy….. El original….”
“No seré engañada. Incluso el original tiene una cara más pervertida.”
¡No puede ser! ¿Cómo me ve ella normalmente?
“Koneko, parece que ese es el verdadero Ise. No desapareció incluso cuando recibió el ataque.”
Koneko-chan se dio cuenta luego de que Zenovia quien se encuentra también en el grupo ofensivo apoyó mi
reclamo.
….Uuu, hoy debe ser un desafortunado día para mí.
Debido a la estrategia de pesca, se ha eliminado a la mitad de los doppelgänger…..
Mis emociones mescladas aún tienen que desaparecer…….
Estrategia 2 – Seducción
Se decidió que necesitábamos una segunda estrategia.
“Parece que ya no serán atrapados por medio de la pesca. Parece que incluso Ise empezó a ganar cerebro.”
Sí. Azazel-sensei dijo algo tan terrible.
El Sensei llamó a Akeno-san.
“Akeno”
Después de ser llamada por el Sensei, la feliz cara de Akeno cambió a una de disgusto. Eso es porque Akeno-san no
se lleva bien con el Sensei.
“¿Qué sucede?”
“Tengo un plan. Tu poder es necesario para ello.”
“…No me siento a gusto escuchando tu plan, pero escucharé lo que tengas que decir.”
El Sensei susurró al oído de Akeno-san. Escuchando eso, Akeno-san puso una extraña expresión.
“…Ciertamente eso puede funcionar.”
“Yo quiero usar a Rias, pero ella sería mejor como un último recurso. Iras primero.”
“……E-Entendido.”
¿Akeno-san aprobó la idea del Sensei? ¿De qué hablaron?
Akeno-san uso los poderes demoniacos para crear lo que parece ser un vestidor en la esquina de la habitación, y
entro en esta.
¿Ella se irá a cambiar? Cuando pensaba eso… Akeno-san salió vistiendo un ¡Traje de conejita Playboy!
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¡Las medias que envuelven sus muslos son hermosas! ¡El traje erótico de conejo que retiene sus senos! ¡Y lo que lo
hace perfecto son las orejitas de conejo que se colocó! ¡Normalmente ella tiene un cuerpo sensual, y tenerla en un
traje de conejita tiene un impacto más allá de la imaginación!
“Hey, mira. Incluso el original tiene esa reacción. Esto tendrá un efecto catastrófico ¿lo sabes?
El Sensei reía mientras me miraba ya que tenía mis ojos puestos en Akeno-san. ¡Eso es porque sería imposible no
excitarse viendo a Akeno-san en un traje de conejita!
Akeno-san entonces dijo fuertemente después de dejar el edificio de la vieja escuela.
“¡Ise-kun! ¡Aquí está tu Oppai!”
Un momento de silencio. Y justo después de eso……
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ¡Oppai!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
Los doppelgängers que no habían salido durante la pesca ¡Salieron enseguida! ¿Dónde se estaban escondiendo
chicos?
“¡Dame Senos!”
“¡Mía! ¡Esta es mi oppai!”
“¡Oppai….!
Todos ellos estaban diciendo cosas obscenas, pero sus expresiones son serias. ¿Ustedes chicos que tanto anhelan los
senos? ¡No, yo también suspiro por ellos todo el tiempo!
En el momento en que los doppelgängers intentaron atacar a Akeno-san.
¡FLASH! ¡DOOOOOOOOOOOOOOOON!
Un relámpago envolvió a los doppelgängers. ¡Oh! ¡El ataque de rayos en el que se especializa Akeno-san! ¡Los
doppelgängers desaparecieron inmediatamente!
El efecto es grande. Ellos no sintieron nada al ser eliminados después de saltar e intentar atacar los senos de Akenosan.
Viendo la situación donde ellos intentaron saltar para encontrarse con su perdición, yo, el original, no puedo detener
las lágrimas que fluyen de mí.
………Qué están haciendo chicos……..
La estrategia de la conejita Akeno-san parece estar funcionando. Me quedé sin corazón, me siento vacío por dentro.
Hey, mis doppelgängers. ¿Están felices chicos? El tener los pechos de Akeno-san frente de ellos, corrieron con todas
sus fuerzas poniendo sus esperanzas al límite. Y fueron eliminados despiadadamente.
“Ara-ara. Si fuera el verdadero Ise-kun, habría estado feliz… Yo le habría dado un servicio especial en este traje de
conejita. Lo siento mucho doppelgängers de Ise-kun.”
Incluso me conmoví con las encantadoras palabras de Akeno-san, tanto que quería saltar a sus brazos, pero me
controlé.
Sensei caminó hacia mi lado asintiendo con su cabeza, y poniendo su mano en mi hombro. Su expresión era de
tristeza. Pero sostenía una cámara de mano.
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“¿Puedo enviarle este video a mis empleados después? Esto es demasiado gracioso.”
“Creo que no me culparán incluso si te golpeo.”
El Sensei y yo empezamos a golpearnos el uno al otro.
Creé una frase.
Yo mismo saltando dentro del fuego de un destellante relámpago.
“By Hyoudou Issei”.
Estrategia 3 – La amenaza del Gobernador de los ángeles caídos
Quedó la mitad de los doppelgängers antes de la estrategia de la conejita Akeno-san, pero el número de ellos
disminuyó drásticamente y ahora quedaban menos de 10 de ellos.
Entonces la estrategia llegó a su última fase.
“¡Fuhaha! ¡Estúpido Ise!”
Azazel-sensei quien estaba encima del tejado de la vieja escuela, está vistiendo un traje usado por el Jefe de una
organización demoniaca. Tiene doce alas negras saliendo de su espalda, y él se ve exactamente como el jefe del
enemigo.
Entonces le gritó a los doppelgängers que aún se escondían en algún sitio.
“¡Miren esto!”
Buchou quien está llevando un vestido apareció al lado del Sensei. Ella es una princesa en aprietos. Bueno,
realmente eres una princesa después de todo, ¡Así que te ves hermosa en el vestido!
Esta es la última estrategia. Usando a Buchou quien es mí ama como rehén para atraer a los doppelgängers.
Si Buchou llegara a ser tomada por el Jefe de todos los demonios, entonces yo ¡La rescataría con mi vida! Ella es mi
ama, y más que eso ella es ¡La mujer que amo!
De cualquier manera, es el plan del Sensei usar el amor que le tengo a mi maestra. ¡Qué despiadado! ¡Era de
esperarse del jefe de la organización de los ángeles caídos!
“Kya… Ise. Ayúdame…”
Pero Buchou no parece como si estuviera ansiosa sobre esto. Incluso su voz es obvia. Bueno, esto se ve un poco
absurdo.
Viendo eso, el Sensei suspiró.
“Oye, Rias. Grita poniéndole más emoción a ello. Es tan obvio que estas actuando que incluso yo no tengo ganas de
continuar con esto.”
“Aun si dices eso…. Para empezar, ¿Realmente vendrán los doppelgängers con algo como esto?”
Es justo como dijo Buchou. Y no hubo señal de movimiento de los doppelgängers restantes.
“Estas en lo correcto. A este paso ellos no vendrán, así que tengo una idea.”
El Sensei tomó una gran bocanada de aire.
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“¡ESCUCHEN! ¡ESTOY POR MANOSEAR LOS PECHOS DE RIAS JUSTO EN ESTE MOMENTO! ¡SI NO QUIEREN ESO,
ENTONCES SALGAN Y SALVENLA! ¡Fuahahahahahahah!”
¡Gritó algo tan absurdo como eso!
¡Heeeeeeeeey! Manosear los pechos de Buchou ¿dices? No escuché que irías tan lejos por este plan. ¡No, solo está
actuando, pero hay cosas que nunca deberías hacer!
“……¡Ku! ¡Qué plan tan perverso! ¡El tomar los pechos de mi Buchou como rehén!”
Levanté mi puño mientras me sentía furioso, y Koneko-chan suspiró al lado de mi.
“………Que estrategia tan baja.”
Es justo como dices, Koneko-sama.
Entonces Sensei continuó hablándole a los doppelgängers.
“Si ustedes no vienen antes que cuente hasta diez, entonces yo ¡Agarraré los pechos de Rias! ¿Escucharon?
¡Agarrarlos! ¡Estoy por hacer algo delante de ustedes, algo que ni siquiera ustedes han hecho aun!”
¡El movió todos sus dedos pervertidamente!
“……Tienes esos ánimos en alto.”
Buchou suspiró mientras tenía sus ojos medio cerrados.
“Hahahahaha, No tengo la ocupación del Jefe Final por nada. Déjame estas cosas a mí.”
“Entendido. Entonces incluso yo le pondré algo más de actuación….”
Buchou tomó un simple respiro.
“¡Kyaa! ¡Ise! ¡Sálvame!”
¡Ella rogó por ayuda con una linda voz! ¡Mi corazón latió fuertemente cuando Buchou gritó “Kyaa”!
“ “ “ “¡Buchou!” ” ” ”
Escuchando esa voz, mis doppelgängers se mostraron mientras salían de las sombras.
¡Oh! ¡Los doppelgängers tienen una seria expresión! Incluso si ellos son los doppelgängers que solo muestran un
fuerte deseo de sexo, parece que su amor por Buchou también es muy fuerte! Me conmoví un poco luego de darme
cuenta de ello.
“¡Miren! ¡Los idiotas restantes salieron! ¡Como era de esperarse de mi plan! ¿Vieron eso muchachos, o no? ¡Este es
el poder de la ciencia de los Ángeles caídos!”
“¿Cómo puede ser esto poder de la ciencia?”
¿Pero la razón por la que sonó tan convincente es porque el Sensei es alguien sorprendente?
¡Suspiro!
El Sensei liberó un rayo de su dedo sin piedad alguna, y comenzó a atacar a mis doppelgängers.
¡DOOOOOOOOOOOOON!
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Creando una enorme explosión, algunos doppelgängers fueron mandados a volar. Como siempre, el tiene un poder
desquiciado. Me asusta ya que tiene tanto poder a pesar que lo comprime.
Siguió disparando sus rayos hacia los doppelgängers que volaban por los aires con su ataque.
…….. Sentí escalofríos en mi espalda cuando me imaginé a mi mismo en esa situación, pero el Sensei reía con ganas.
“¡Observen! ¡Ise es como basura ahora!”
¡Él está disfrutándolo mucho!
“Hey Azazel. Contente un poco. Sabes que somos los que tendrán que reparar los daños ¿cierto? Tal vez debería
pedirle a los ángeles caídos que paguen por ello…”
Buchou también puso una cara de sorprendida.
“Hahahahaha. No digas eso Rias. Esto es divertido.”
Mientras ellos tenían esa conversación, el último doppelgänger estaba tratando de levantarse con su cuerpo herido
después de ser mandado a volar con la explosión, y se está dirigiendo hacia el Sensei.
“…Parece que ese doppelgänger-san está desesperado.”
Asia quien estaba a mi lado dijo eso mientras se preocupaba por ello.
…C-Ciertamente no parece que podemos ignorar eso.
El doppelgänger gritó mientras estaba herido.
“¡Yo voy a rescatar a Buchou!”
Mi corazón se sacudió con esas palabras… Si ¡Estás en lo correcto!
Para cuando me di cuenta, yo había agarrado la mano de ese doppelgänger. El doppelgänger me miró extrañado.
“¡Vamos! ¡Para empezar, todo esto es culpa del Sensei! ¡Juntos salvaremos a Buchou!”
¡Sí, todo se dio de esta manera por culpa del Sensei! Estaba por olvidar algo que no debía.
El doppelgänger y yo nos dimos las manos y nos conectamos. Hehehe si que nos parecemos.
“¡Vamoooos!”
“¡Síiiiii!”
¡El doppelgänger y yo corrimos hacia el Sensei! Sí, el origen de todo esto es ese ángel caído de allá. Si no lo
derrotamos, entonces esta academia no estará tranquila. ¡Yo… Nosotros nos hemos dado cuenta de ello!
“¿Arere? Estos chicos hicieron equipo así de la nada. Hombre, no tiene remedio entonces.”
¡Pew-!
¡El Sensei liberó un rayo de su dedo sin piedad alguna!
¡DOOOOOOOOOOOON!
¡El doppelgänger y yo apenas esquivamos eso! ¡No nos podemos detener en un lugar como este! ¡Ese sujeto!
¡Necesitamos eliminar al ‘Jefe Final’, Sensei!
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“¡Oh! ¡Esquivaron eso, huh! ¡Entonces que tal esto!”
¡Pew! ¡Pew! ¡Pew!
¡Continuos disparos de luz! Explosiones tuvieron lugar en todas partes, y nosotros aun seguíamos moviéndonos
hacia ese Jefe Final mientras las explosiones nos rodeaban justo como el héroe Tokusatsu.
¡En momentos uno caía, así que el otro lo ayudaba a levantarse y nos movíamos de nuevo!
Pero el disparaba sus rayos laser sin piedad.
¡GA!
Pero el rayo de luz que venía a mí fue reflejado, y fue lanzado a otro lado. Aquel que lo había reflejado era……Kiba y
Zenovia quienes sostenían sus espadas.
Entonces ambos dijeron con una cara sonriente.
“…No sé porque, pero mi cuerpo se movió por sí solo”
“Si. Justo como dijo Kiba, me sucedió también. Pensé que tenía que actuar cuando los vi muchachos.”
PAAAAA
Una agradable luz verde nos envolvió al doppelgänger y a mí. Las heridas fueron sanadas inmediatamente, y mi
cuerpo se sentía ligero. Esta es Asia. Asia quien tiene la habilidad de curarnos al doppelgänger y a mí.
“…Cuando los vi a ustedes dos, sentí algo cálido saliendo de mí.”
Asia dijo eso. Si- ¡Si Asia está con nosotros, tenemos cien veces más coraje que antes!
“Sí, si lo pienso muy cuidadosamente, Azazel-sensei es la causa principal de esto no importa cómo se lo vea”
Akeno-san también vino a nuestra ayuda.
“…Pienso que puede ser bueno para el Sensei recibir algún castigo de vez en cuando.”
“¡No séqué está sucediendo, pero también ayudaré!”
¡Koneko-chan y Gasper vinieron a nuestro lado también!
Parece que el doppelgänger y yo encendimos un pequeño fuego dentro de todos.
…….Hehehe, hombre. Cielos…… Todos son un montón de chicos agradables.
No puede evitarse, ya que todos somos camaradas después de todo.
“Ahora ¡Vamos a delante para vencer al Sensei!”
[¡SI!]
Nos dimos cuenta de quién es realmente malvado, y recuperamos nuestros lazos una vez más.
Entonces corrimos hacia el Sensei… ¡No! ¡Hacia el Malvado Gobernador Azazel!
¡Eres el más despiadado después de todo!
Viendo eso, Sensei quedó tan asombrado que sus ojos estaban por salirse.
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“¿Arara? ¡Esos chicos se unieron!”
“Bueno, puede ser bueno para ti recibir tal castigo de vez en cuando. Estas básicamente haciendo trabajos
despiadados de cualquier modo.”
Buchou también asintió su cabeza.
“¡A-Absurdo!”
Sensei quedó muy impactado porque parecía que algo que no había anticipado sucedió.
Él extendió sus alas negras, pero habíamos llegado al techo y agarramos sus piernas antes de que pudiera escapar
volando.
“¡De toda la gente, Yo……! ¡En un lugar como este! ¡Gyaaaaaaaa!”
Un grito el cual se asemejaba al de un jefe final cuando esta por encontrarse con su perdición. Nos las arreglamos
capturar al Sensei.
“Chi. Todos están encima de mí y aprovechándose de mí.”
Sensei quien tenía muchas venditas en su cara, decía eso mientras sus ojos estaban medio abiertos y tenia lagrimas
saliendo de él.
“Que estás diciendo. ¿Sabes que esto es todo tu culpa, cierto?”
Akeno-san también está haciendo una sonrisa sarcástica.
“Exactamente. Deberías reflexionar un poco sobre tus acciones ¿Entendido Sensei?
“Ngggh….”
Incluso teniendo a Buchou reprochándole, parecía que el Sensei no puede regresar las palabras.
Después de que fuera capturado, recibió el castigo de nosotros. Bueno, pienso que es lo correcto hacer esto de vez
en cuando. Es más, este accidente inició por el capricho de Sensei.
“Ah, parece que el doppelgänger del senpai está a punto de desaparecer.”
Me giré hacia el doppelgänger después de escuchar la voz de Gasper y… Vi mi copia que peleo a mi lado a punto de
desaparecer.
Yo le di un saludo gentil. Él también reaccionó y me regresó el saludo.
Solo peleamos juntos por un corto periodo de tiempo, pero éramos definitivamente camaradas.
Y entonces mi doppelgänger desapareció. Su expresión fue la de satisfacción porque habíamos capturado con éxito
al Sensei. Yo también creo que él hizo un buen trabajo al final.
Y fue decidido que las chicas quienes fueron desnudadas por mi doppelgänger se les borrarían la memoria usando el
poder de Azazel-sensei.
Eso es bueno. Con esto, los rumores de mi desnudando a las chicas desaparecerá….
“No. Si las borro por completo tendrían muchos efectos negativos en sus memorias, así que solo borraré el recuerdo
de los doppelgängers. En otras palabras, sus memorias acerca de sus ropas siendo despedazadas por Ise aun
permanecerán.”
Dijo sensei.
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…¿A qué te refieres con eso…..?
Estaba con dudas, y Kiba apuntó su dedo hacia abajo.
“Esto es malo. Tantas chichas están haciéndose paso hacia el viejo edificio de la escuela.”
“¿Q-Quéeeeeee?”
Me alejé del techo de la vieja escuela inmediatamente. Y entonces…
“¡Ah! ¡Es Hyoudou!”
“¡Hey, pervertido! ¡Tienes coraje para desnudarnos!”
“¡Baja aquí! ¡Te mataré!”
“¡Por asustarme, te golpearé hasta hacerte puré!”
Así que todas despertaron dado que la técnica del Sensei perdió su efecto. Una multitud de chicas que tenían sus
ropas desgarradas, tenían sus ojos brillando con ¡Instinto asesino!
¡Estoy a punto de ser asesinado!
“Hahahaha. Disculpa Ise. Te recompensaré con algo de comida la próxima vez, así que intenta superar esto de algún
modo.”
Sensei se fue después de reír levemente. ¡Él huyó! ¡Ese bastardo, ángel caído, sensei de mierda!
Alza
¡Mi cuerpo se siente extraño! ¡Espera, estoy siendo cargado por Koneko chan!
“……..A este ritmo nos causará problema a todos nosotros, así que por favor arregla este problema usando tu
cuerpo.”
¡Arroja!
Fui lanzado hacia la multitud de chicas con intento asesino por mi linda kouhai.
¡Atrapa!
Fui atrapado por muchas chichas atléticas y luego tirado en medio de la multitud.
“……………………………………”
Yo, quien está rodeado de chicas. De cierta forma, esto es un harem. Pero aquí no hay tal atmosfera hermosa.
Fui observado por todas. Con intensidad mientras estaban en silencio. Todas estaban llenas de hostilidad e intento
asesino…
Intenté huir inmediatamente. Porque definitivamente ¡Iba a ser asesinado!
[¡No corras! ¡Hyoudouuuu!]
Las chicas vienen detrás de mí todas a la vez.
“¡Uwaaaaaaaaaaan! ¡Senseeeei! ¡¿Dónde estás?! ¡Mierda! ¡No estaré satisfecho hasta que te arrastre
conmigoooooooo!
Busqué a sensei mientras lloraba fuertemente.
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Extra Life: La divertida familia de los Gremory
Parte 1
En un cierto día de descanso. Desde la mañana. Buchou ha tenido una mirada seria.
“Esto es terrible.”
“Rias Onee-sama está actuando raro.”
Asia quien está sentada a mi lado está observando a Buchou con una cara de preocupación. Justo como dijo Asia,
Buchou está actuando raro. Ella repentinamente empezó a limpiar la casa y constantemente arreglaba su apariencia
cada 10 minutos. Recién hemos terminado la intensa batalla con el dios malvado Loki. Nosotros, de segundo año,
iremos a Kyoto como viaje de campo pronto. Es cuestión de tiempo que nosotros los de segundo año, tengamos que
ir a la tienda cercana de compras. Pero justo ahora estoy preocupado por Buchou.
“Buchou ¿Sucedió algo?”
Cuando le pregunté con una voz dudosa, ella me respondió con una cara seria.
“Onee-sama está por venir.”
“¿Onee-sama? Oh ¿Te refieres a Grayfia-san?
Ella asintió suavemente cuando dije eso. Grayfia-san. La maid de la casa de Buchou. Ella está profundamente
conectada a los asuntos financieros y otras cosas de la casa Gremory, la cual es una familia de demonios de clase
alta. Ella es la sirvienta del Maou y también la esposa del hermano de Buchou. En otras palabras es la cuñada de
Buchou. Pero Buchou ha estado llamando a Grayfia-san “Grayfia”. ¿Pero por que la está llamando “Onee-sama” hoy?
Estaba confundido, y Akeno-san me contó.
“Hoy es el día libre de Grayfia-san.”
“Hmm, un día libre. ¿Así que tiene un día libre como maid?
“Si. Usualmente ella es la maid que atiende la casa Gremory. Ella tiene una relación de ayudante y mentor con Rias
quien es la hija de la casa Gremory. Pero parece que es una historia diferente cuando ella tiene un día libre. Solo
entonces, ella se convierte en la cuñada de Rias.”
“…Buchou está asustada de Grayfia-san quien se convirtió en su cuñada… Parece que ella es verdaderamente
estricta.”
Dijo Koneko-chan.
Ya veo.
“Entonces Buchou también posee a alguien contra la que es débil”
Zenovia quien está asintiendo con una aclaración.
Bueno incluso si Buchou es la siguiente heredera de la noble casa Gremory, ella sigue siendo una chica. Entonces
Grayfia-san cuando no es una maid se cambia al ¿Modo hermana? Yo quiero ver el paisaje donde Rias y Grayfia-san
actúen como hermanas. La charla entre dos bellezas se vería hermosa incluso si las viera desde un costado… Pero
creo que algo está por suceder viendo la manera en como Buchou se siente nerviosa.
“¿Entonces ella decidió visitar mi casa cuando obtuvo un día libre?”
Akeno-san rió un poco con mis palabras y me contestó.
“Sí. Parece como si hubiera algo que ella quisiera hablar con Rias como su hermana.”
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Buchou quien está a mi lado y Akeno-san quienes hablan entre sí están observando la habitación.
Buchou, incluso si limpias más, no quedará más limpio.
“Y…..Yo también debo preparar té. Ise. Quiero que vistas muy bien, también. Ella probablemente te examinará
también.”
Buchou arregló el cuello de mi camisa. También está verificando mi cabello.
“¿Ella me inspeccionara también? Ummm ¿Por qué…….?
“Tú eres….”
Ella se detuvo allí y su cara se tornó muy roja.
“…….Po…..Porque……. Tú eres especial…….”
¿Yo soy especial…? ¿No estoy seguro, pero es porque soy un habitante del sitio en el que ella se está alojando? ¿O es
debido que hice mucho entrenamiento cuando fui al inframundo en el verano? Nosotros fuimos al hogar de los
demonios en el verano y nos quedamos en la casa de Buchou. Especialmente yo, quien estuvo haciendo cosas
distintas a los demás como aprender a como bailar y estudiando la historia de la casa de Buchou. Incluso ahora es un
misterio el por qué hice todas esas cosas. Incluso todos los sirvientes de la casa Gremory me llamaban “Waka”*
Sucedió cuando yo inclinaba mi cabeza.
Ding Dong.
El timbre de la puerta sonó. Bueno observando cómo se comporta Buchou, puedo imaginarme quien es la visitante.
Buchou bajó rápidamente y se fue a la entrada principal. Nosotros también nos vimos unos a los otros y caminamos
hacia la entrada. Quien apareció en la entrada era la bella mujer de cabello plateado con ropas como la de una
celebridad. La reconocí. Las ropas, el estilo de cabello eran diferentes a lo que acostumbraba pero… es Grayfia-san
¡La maid! Ella se ve hermosa hoy porque está vistiendo ropas que parecen de una marca muy costosa y tiene su
cabello arreglado. Uwaaa… ¡La usual Grayfia-san quien usa el traje de maid es hermosa, pero la Grayfia-san de hoy
tiene el atractivo de una adulta! Usualmente Grayfia-san aparece delante de nosotros usando el círculo mágico, pero
hoy llegó por la entrada. Así que ella debió haber querido llegar apropiadamente como una cuñada. ¡Puedo ver una
hermosa limosina estacionada afuera! ¡Wow! ¡Ella es la esposa del Maou para ustedes! Grayfia-san nos ve y
entonces nos saluda mientras tiene una sonrisa llena de elegancia.
“¿Qué tal están todos?”
Entonces Grayfia-san mira a Buchou. Grayfia entonces saluda a Buchou con una alegre sonrisa.
“¿Cómo estas Rias?”
“Hola Onee-sama”
Buchou responde con una sonrisa pero puedo ver que ella está nerviosa.
“Ha pasado un tiempo Hime-sama”
Otra voz. Cuando observé la dirección en la que provenía la voz ¡Había una extraña criatura! La cara era similar al
Dragón de Asia. Parece como un Dragón y tenía escamas rojas a lo largo de su cuerpo. Pero el torso parecía como el
de un caballo o venado. El tamaño es alrededor de 2 metros creo. De cualquier manera es una criatura que veo por
primera vez. Me refiero ¿Fue este aquel que habló? Parece que se dio cuenta que lo estaba observando y la criatura
hizo una reverencia hacia mí.
“Oh es este Sekiryuutei-dono, ¿cierto? Este es nuestro primer encuentro. Yo soy un peón que sirve a Sirzechs-sama,
y mi nombre es Enku. Encantado de poder conocerlo.”
¡Eso Habló! ¡Me saludó y también tiene una forma educada de hablar!
“Ha, Sí. ¡Encantado de conocerte también!”
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De igual modo le saludé. Entonces la voz anterior…… era este sujeto llamado Enku después de todo. Espera ¿Le sirve
a Sirzechs-sama? Entonces….
“Ise. Él es Enku. Es un Kirin, quien es una legendaria criatura y es el sirviente de Oni-sama. Ha pasado un tiempo
Enku. Me alegro que te veas saludable.”
Buchou palmea a Enku… el cuello del Kirin con su mano. Así que es el Kirin que no tiene un cuello largo (En Japón
Kirin es también llamado jirafa). Incluso yo sé su nombre. No conozco los detalles de ello pero es uno de los que
aparece en el folklore Chino. Pero Sirzechs-sama tiene una criatura legendaria como su sirviente… Dijo que era un
peón pero definitivamente no vale solo 1 o 2 piezas. Incluso si es un peón como yo, él parece que está en una liga
superior a la mía… El Kirin, Enku-san, le dijo entonces a Grayfia.
“Entonces Grayfia-sama. Regresaré a mi puesto.”
“Sí. Gracias por escoltarme hasta aquí, Enku. Hubiera estado bien por mi cuenta pero…..”
“Que está diciendo. Nuestra gran “Reina” quien también es la esposa de nuestro maestro. Para usted ir a visitar
oficialmente a alguien sin compañía… Bueno aunque si bien yo digo eso, no tengo la mínima idea de que Grayfiasama se encuentre en peligro incluso sin mi compañía. Pienso que yo debería darle “Fortuna” a la residencia de
Sekiryuutei-dono al venir junto a usted. Más que eso estoy agradecido de ver la cara de Hime-sama y de Sekiryuutei
quien es el Waka.”
Ya veo. Venir de visita oficialmente como la esposa de Sirzechs-sama y la cuñada de Buchou es un asunto serio.
Espera, de nuevo “Waka”. ¿Dónde se encuentra mi posición? ¿Pero a que se refiere con “Fortuna”? estaba confuso y
Akeno-san susurro a mi oído.
“Se dice que Kirin trae gran fortuna. Se dice que si visita una casa, algo bueno le pasará a esa casa.”
Hmmm. Eso es bueno. Estoy agradecido. Espero que algo bueno le suceda a mi casa.
“Por cierto, Sirzechs-sama es la única persona entre los demonios que fue capaz de hacer a una criatura sagrada su
sirviente. Originalmente los dos lados tienen relaciones que son mutuamente exclusivas. Haciendo eso posible a
Sirzechs-dama pertenecer a una diferente liga comparado con los demás.”
Akeno-san me dio información adicional. ¡¿Hablas enserio?! Sirzechs-sama está en una liga diferente, justo como
pensé…
“Enku. Puedes quedarte por un rato.”
Buchou parece triste.
“Hahahaha. Esas palabras solas son suficientes para este Enku. Incluso tengo muchos deberes como el sirviente de
Sirzechs-sama. Debo cumplirlos cuando regrese al inframundo. Pero Hime-sama, me gustaría correr de nuevo con
usted las montañas mientras la cargo en mi espalda como antes. Ahora, debo irme. Espero encontrarme con todos
ustedes de nuevo.”
Enku-san se convirtió en una niebla roja y desapareció después de decir eso.
“Cuando yo vivía en el inframundo, Enku se volvió el único a quien podía hablarle. Él me cargaba en su espalda a
menudo.”
Buchou me dijo eso mientras sonreía. Ya veo. Enku-san es también uno de los que veló por el crecimiento de
Buchou. Buchou está sumergida en sus memorias, pero Grayfia-san tose levemente. Buchou entonces volvió a tener
una cara nerviosa. Confirmando eso, Grayfia-san pregunta.
“Ahora, hagamos los saludos cortos. ¿Puedo entonces entrar a la casa?
De esa forma Grayfia-san vino a visitar mi casa como la cuñada de Buchou.
“Ya veo. Estoy aliviada que Rias no esté causando problemas.”
“Estoy aquí de esta forma gracias a Rias-oneesama.”
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La conversación entre Asia y Grayfia-san. Grayfia ciertamente está teniendo una conversación amistosa con los
miembros que están en la sala de mi casa. Buchou quien se encuentra a mi lado tiene una sonrisa pero ella se ve
tensa. Algunas de las personas viviendo aquí fueron reunidas. Asia, Akeno-san, Koneko-chan, Zenovia e Irina están
sentadas alrededor de la mesa. Por cierto mis padres no se encuentran hoy porque fueron a algún sitio lejano.
“Rias es un poco egoísta así que estaba preocupada que estuviera causando problemas a todos en el grupo.”
“Ese definitivamente no es el caso. Rias está actuando como nuestra líder quedándose aquí como una anfitrión, y
cuidando por nosotros muy bien.”
Akeno-san sonreía levantando la posición de Buchou. ¡Era de esperarse de su amiga!
“Rias es una persona afortunada al ser bendecida con buenos amigos y Kouhais.”
Grayfia-san sonríe. Esa sonrisa parece sincera como si estuviera verdaderamente feliz. Pero ella pone una cara
estricta al ver a Buchou…….y a mí. ¿Po…Por qué a mí?
“Lo que falta es… este caballero.”
PIRI. Después de que Grayfia dijera eso, la atmosfera en el cuarto se congeló inmediatamente.
“¿E……es tal vez……se trata de eso…..?
Asia quien estaba sonriendo hasta hace poco ahora tiene una cara nerviosa.
“…Debe ser eso. Dado que Grayfia-san vino hasta aquí oficialmente, debe ser parte de eso.”
Akeno-san también tiene una cara presionada junto su sonrisa.
“….Pensé que este día llegaría.”
La Loli-Loli Koneko-chan quien usualmente no era expresiva con su cara tiene una mirada severa. Zenovia e Irina
estaban como que no sabían que estaba sucediendo… para ser sincero ni siquiera yo sé que está sucediendo. ¿Por
qué la atmosfera cambió con las palabras de Grayfia-san…..? ¿El complicado corazón de las chicas? ¡Yo no entiendo!
Kiba y Gasper no vinieron el día de hoy. Buchou les dijo que sería suficiente solo con los miembros aquí. Rossweissesan salió desde temprano para comprar muebles y enseres para que ella pueda empezar a vivir en mi casa. Parece
que es el tipo de persona que usa el dinero con mucho cuidado. Entonces Buchou le dice a Grayfia-san mientras se le
ponía la cara roja.
“¡O…….Onee-sama! ¿Viniste hasta aquí por ese asunto? ¡Pensé que me lo dejarías a mi así yo podría hacer que
funcionara naturalmente!”
“Ara, Rias. ¿Acaso Okaa-sama y Yo alguna vez dijimos eso? Lo interrumpiste anteriormente así que ¿No es tu deber
como la siguiente heredera el hacernos sentir aliviados?”
Parece que Buchou no podía responderle a Grayfia-san quien está sencillamente hablando. Ella probablemente
piense que no debería hacer enojar a Grayfia-san quien vino aquí como su hermana. Pero interrumpirlo… ¿Ella se
refiere a acerca del rompimiento con su antiguo novio Raiser? Eso se volvió un asunto serio para la casa Gremory y
otras personas de otras casas empezaron a hablar detrás de sus espaldas de ello…
[La egoísta princesa de los Gremory rompió el compromiso.]
Para demonios en la noble sociedad que se ocupan de cuidar el estatus y a los de sangre pura, el compromiso entre
familias es importante. Parece que el amar libremente es algo que es muy serio para aquellos niños demonios de la
clase alta. Parece que la sociedad noble es compleja. Bueno, fue terminado por mí irrumpiendo dentro de la fiesta
de compromiso, derrotando a Raiser y llevando a Buchou conmigo. Aun así, los padres de Buchou la perdonaron
acerca de romper el compromiso.
“Se dice que los demonios tienen una difícil tasa de natalidad. Nosotros especialmente no podemos cortar los lazos
de sangre de las familias nobles. Nos gustaría que tú seas la madre de los niños de la siguiente generación. Eso es lo
que Otou-sama, Okaa-sama, esa persona y yo deseamos.”
Grayfia-san le dijo a Buchou con una cara seria. Entonces Grayfia-san aligeró su expresión e hizo una sonrisa amarga.
“A pesar que dije eso, también estuve involucrada en el incidente. Te ayudé. Incluso antes que…. Esa persona y Yo
tuviéramos nuestros momentos de libre romance. En ese momento, estábamos en una situación que era más
complicada de la que tú estás.”
“El romance entre ustedes dos es como una leyenda para las demonios.”
Dijo Akeno-san mientras sus mejillas estaban rojas. Hmmm. No estoy seguro pero parece que Grayfia-san también
tuvo un sorprendente romance. Bueno parece que es obvio dado que su amante es un Maou.
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“……También se convirtió en un juego.”
Koneko-chan dijo ¡Un Juego! ¡Wow!
“¡Estoy muy interesada en ello!”
¡Asia también parece estar muy interesada! Las chicas no pueden resistirse a una historia de amor. Grayfia-san tose
una vez mientras se veía un poco avergonzada y cambió su expresión.
“*Toser* Desde que sucedió ese incidente con nosotros, terminé poniéndome de tu lado. Yo quiero que te
conviertas en una esplendida señorita demonio de clase alta. Quiero que tengas una fuerte consciencia como la
siguiente heredera. Para ello hay muchas cosas que debemos mejorar. La parte donde piensas que puedes resolver
tu egoísmo con dinero. La parte donde actúas inmediatamente una vez piensas en ello. Quiero que la parte de ti
teniéndolo todo para ti se ablande un poco. Incluso así es lamentable que no puedas actuar cuando debes hacerlo.
Cuando era yo y esa persona, fuimos directo a ello. Hay chicas de tu edad que ya están casadas, ten eso en cuenta.
Una vez te gradúes de la segundaria, serás invitada aun más a las fiestas de la alta sociedad. Si continuas siendo una
chica egoísta incluso en el futuro, se volverá una vergüenza para la casa Gremory. Gracias a la influencia de ese
programa de televisión, estas teniendo un buen apoyo de los demonios particulares… De cualquier manera, nosotros
necesitamos fomentar el aprendizaje de tu compañero desde ahora. Una vez te conviertas en una estudiante
universitaria, debemos preparar la boda rápido ¿Lo sabes? Debes tomar un esposo inmediatamente cuando te
vuelvas la heredera después de graduarte de la universidad. Hasta entonces necesitamos que te ocupes suavemente
de Otou-sama. ¿Si lo entiendes, no? Yo personalmente pienso que está bien hacerte estable desde ahora. Es
importante el Rating Game, pero solo tener eso en mente puede hacerte débil como mujer. Y tú eres……”
Aaah. Grayfia empezó a sermonear a Buchou como una ametralladora…… Buchou tampoco puede responderle y
tiene la cara muy roja mientras escucha el sermón. Usualmente Buchou actúa con elegancia pero mirándola como
está ahora, actuando como una niña de su edad cuando está siendo regañada de esta manera. Tal vez ella sea aún
una niña a la cual su familia no puede dejar sola. Pero Grayfia-san ahora parece que está tomando todas las cosas
que ella ha estado pensando mientras hacia su trabajo como maid. Su sermón no se detiene.
“Bueno por el momento Grayfia. Rias lo está haciendo bastante bien.”
……¡Una voz repentina! Estoy familiarizado con esta voz. Todos miran al final de la mesa. ¡Allí estaba un hombre de
cabello carmesí! Buchou se levantó y quedó conmocionada al ver a ese hombre.
“¡Onii-sama!”
¡Sí! Ese hombre de cabello carmesí es… ¡El Maou Sirzechs Lucifer-sama! ¡Es la entrada del real Maou! ¿Pero cuando
vino? No pude notar su presencia para nada. ¿Cuando vino hasta la sala de esta casa en el mundo de los humanos?
“Hey Rias ¿Cómo te encuentras? Me alegro que estés bien. Parece que todos en el grupo de igual manera se
encuentran bien,”
Sirzechs-sama sonríe encantado. Esta persona tiene el trabajo de Maou lo que lo hace ver aterrador. Pero él es
realmente una persona relajada y amable.
“He traído algunos regalos. Es una colección de fotos que elaboré de Rias. Se titula ‘La Chica Princesa Interruptor’ –
‘La compilación del crecimiento de Ria-tan’ es un registro de su crecimiento desde que ella era una niña hasta que
entró escuela secundaria de Japón.”
Él sacó la recopilación y comenzó a repartírnoslas. ¡Oh, incluso fotos cuando ella era de la edad de un estudiante de
primaria! ¡Así que Buchou tenía unos pechos grandes desde ese entonces! Aaah, quiero conocer a la Buchou de ese
entonces……. Buchou de otro lado se puso roja y nos quitaba los libros diciendo “¡No miren!” “¡No pueden mirar!”.
¡Gracias por la linda reacción!
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“Sirzechs. Se suponía que estabas en una importante reunión el día de hoy solo con los Yondai-Maou. ¿No me digas
que te fuiste de allí?”
Los ojos de Grayfia-san brillaban agudamente. Sirzechs-sama no parece molesto por esto y responde normalmente.
“¡Hahaha! Pensé que me integraría a la reunión desde aquí. Si puedo enviar mi imagen desde este lugar, entonces la
reunión ser……… Ouch, ouch, ouch. Duele Grayfia.”
¡Grayfia-san esta jalando la mejilla de Sirzechs-sama muy fuerte! Sirzechs-sama esta sonriendo pero hay algunas
lagrimas en sus ojos.
“………. Porque siempre eres así cuando tengo un día libre… Tal vez no fue buena idea el tener un día libre hoy. Tal
vez debería volver a ser una Maid ahora.”
Grayfia-san estaba reprimiéndole con una cara molesta. Uwaa, ella realmente se molestó…… puedo sentir un intenso
poder demoniaco con mi piel solo porque ella está molesta. Qué presión… No hay duda del porque Buchou tiene
miedo de ella.
Ka. Tres pequeños círculos mágicos aparecieron sobre la mesa mientras emitía una luz.
ZA……..ZAZAZAZA………
¿Ara? Algo que se parecía a una imagen 3D comenzó a aparecer de cada círculo mágico. La imagen que esta
mesclada con un ruido está comenzando a normalizarse poco a poco. Entonces tres caras aparecieron allí.
[Sir……..zeh…..hs…..Sirzechs-chan…… ¿Puedes oírme…..? Heeeeey. Sirzechs….chan…]
¡Aun se encuentra mesclada con ruidos pero estoy familiarizado con esta forma única de hablar! Luego la cara y voz
se volvieron claras.
[¡Sirzechs-chan!] Cielos, ¡Te has ido al mundo de los humanos por tu cuenta! ¡Yo también quería ir al mundo de los
humanos!]
Mahou shoujou……No. ¡Es la Maou Shoujou, Serafall Leviathan-sama!
“Hey Serafall. Lo siento. Me encuentro en la casa de Issei-kun.”
Serafall-sama me observa luego de ser aclarada por Sirzechs-sama.
[Ara ara. Tienes razón. ¡Yahou! ¡Sekiryuutei-kun! ¿También se encuentra allí Rias-chan?]
“Como te encuentras Serafall-sama.”
Buchou también le saluda.
[Sí. Cómo estás Rias-chan. Cielos Sirzechs-chan. Si ibas para allá, dímelo de antemano. Ajuka-chan y Falibi-chan
estaban preocupados porque Sirzechs-chan quien estaba retrasado no se encontraba aquí]
Incluso Serafall-sama está molesta. Aun con su cara molesta se ve linda, así que puedo sentir tranquilidad. Serafallsama ciertamente se ve como una Maou Shoujou.
…….Espera. ¿Ajuka-chan…..y Falbi…..? Creo que ya había escuchado los nombres que Serafall acababa de decir. Las
caras de las dos personas que aparecieron al lado de Serafall-sama eran……
[Sirzechs. Para que hayas dejado la reunión he ido al mundo de los humanos. O bien ha ocurrido un accidente o algo
interesante está por suceder. ¿Es la ultima cierto?]
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El súper apuesto sujeto, con un fascinante rostro lo dijo con una misteriosa sonrisa.
[.......Ehh…. No quiero nada aburrido. No quiero trabajar…..]
El otro es un hombre con rostro somnoliento quien está reposando en su mejilla. Estoy familiarizado con ambos……
Cuando fui al inframundo, el Yondai Maou juntó en la reunión a los jóvenes demonios de las seis familias incluyendo
a Buchou. Solo me he encontrado con Sirzechs-sama y Serafall-sama así que fue la primera vez que los vi, así que no
estoy equivocado. ¡Estos dos también son Maou! ¡Uwaaaaaaa! ¡Algo raro está sucediendo! ¡Hay cuatro Maou en la
mesa de mi casa! ¡Es como la reunión de todos los Yondai Maou! ¡Esto es grave! Me estoy asustando y Sirzechssama se da cuenta.
“Aaah. Aun no les he presentado a Ise-kun. El hombre con la atmosfera misteriosa es Ajuka Beelzebub. Él es el
Asesor principal del departamento de tecnología incluyendo el Programa de Ecuaciones Técnicas.”
Ajuka Beelzebub-sama entonces desplaza su vista hacia mí.
[Es bueno tener una atmosfera misteriosa dado que se ve diabólica. Oh, disculpa. Encantado de conocerte,
Sekiryuutei-dono. He estado escuchando rumores acerca de ti.]
“Ah… ¡Encantado de conocerlo también! ¡Mi nombre es Hyoudou Issei!”
¡Oou! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Dado que estoy hablando con uno de los Maou! Así que esta persona es el
Maou-sama quien tomó parte en la creación de las “Evil Piece”… Sirzechs-sama entonces presenta al Maou-sama
restante.
“Y aquel que se encuentra por allá que parece que no puede ser molestado para que haga las cosas es Falbium
Asmodeus. Él esta principalmente a cargo de los asuntos militares.”
[……..Hola. Soy Falbium.]
Que voz sin emoción…… ¿Es realmente un Maou? Asuntos militares….. ¿Está bien que un Maou sin nada de espíritu
esté a cargo? Yo me estaba preocupando innecesariamente……
“Como se encuentran Beelzebub-sama, Asmodeus-sama. (x6)”
Los otros miembros del grupo también saludaron.
[¡Hey Falbi! ¡Tienes que darles un saludo adecuado dado que son los sirvientes de Rias-chan y Sekiryuutei-chan!]
Ah, está siendo regañado por Leviathan-sama. Así que Asmodeus sama está siendo llamado “Falbi” por Leviathansama. Asmodeus sama por otro lado no está tratando de arreglar su inexpresiva cara. Incluso esta suspirando.
[----Serafall y Sirzechs trabajan muy duro. Yo vivo con el pensamiento de “Trabajar significa perder”. Aparte de los
trabajos importantes, yo solo dejo que mis sirvientes se hagan cargo ¿sabes? Para momentos como estos ustedes
necesitan reunir buenos sirvientes y hacer que ellos hagan el trabajo… Aaah estoy cansado…]
…..Este…..Este es…. Si recuerdo bien el actual Asmodeus vino de la casa de Glasya Labolas ¿Cierto? Tiene la
personalidad totalmente opuesta que el chico Yankee que es candidato al ser el próximo heredero de Glasya
Labolas!
“……Asmodeus-sama consumió la mayoría de su deseo de vivir para hacer cosas cuando reunía a sus sirvientes, y
reclutó a personas talentosas. Después escuché que ordenaba a sus sirvientes y pasaba la mayoría de su trabajo a
otros. En otras palabras él es el tipo que hace todo el trabajo el primer día y suele usar el resto de los días para
tomarse un descanso. Se dice que es el tipo de personas con las mejores estrategias del inframundo y el mejor
estratega…..”
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Buchou me lo dijo en voz baja. Gracias por darme una explicación tan sencilla. Ya veo. Él dio su mejor esfuerzo al
principio pero dejó el trabajo a sus habilidosos sirvientes después de eso. ¿Puedes hacer eso….? Se derrumba la idea
que tenia de un Maou… No. ¡Desde que conocí a Serafall-sama, de alguna manera lo imaginé pero ellos
definitivamente sobrepasaron mis expectativas!
“Por cierto Serafall está a cargo de los asuntos exteriores.”
“¡V! Deja las negociaciones con otras naciones (Dioses Mitológicos y demás religiones) a mí.”
Serafall-sama pestañea mientras hace el signo de paz. Ella es linda ¿Pero está bien dejarle los asuntos exteriores a
ella? Pienso que ella estaba tratando de atacar los cielos, porque estaba impresionada ya que no había sido avisada
del día de observación que tuvo la escuela… También se siente como si Sirzechs-sama es quien está haciendo la
mayoría del trabajo de los otros tres. ¿En otras palabras el inframundo esta en paz debido a que Sirzechs-sama es
usualmente una persona seria? Hmmm. ¡No puedo entender cómo funciona el mundo de los demonios!
[Entonces Sirzechs. ¿Qué está por suceder?]
Beelzebub-sama le pregunta con gran interés a Sirzechs-sama. Después de sonreír, Sirzechs-sama observa a
Buchou……. ¿Y luego a mí? Nos observo a ambos. Luego habló.
“Para decirles la verdad yo iba a hacer que Rias tomara “Esa” ceremonia en las ruinas de la “conexión”.”
[Ooh] (x3)
Escuchando las palabras de Sirzechs-sama. Los tres de ellos sonrieron……. ¿Eh? ¿De qué se trata esto? Yo no era el
único que estaba en duda si no también Buchou. Ella tiene sus cejas levantadas.
“Onii-sama. No. Lucifer-sama. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Te refieres a ese lugar que es una ruina importante
que se ha transmitido de nuestros antepasados?
Sirzechs-sama asiente con la pregunta de Buchou.
“Así es. Aquellos de la familia Gremory hacen un rito de iniciación en esa ruina cuando alcanzan cierta edad. Con
aquel que tenga “cariño” ¿Sabes a lo que me refiero, cierto Rias?
La cara de Buchou se puso tan roja al escuchar eso, nunca la había visto de esa manera antes…… Arara ¿Qué sucedió
Buchou?
[Eso es interesante. Eso es más importante que la reunión.]
[¡No se ha hecho desde que Sirzechs-chan regreso de allí!]
[Ah, Felicidades. Los felicitare a ambos de antemano.]
Arara. Parece que Beelzebub-sama, Leviathan-sama y Asmodeus-sama conocen acerca de ello. ¡Y ellos parecen que
se estaban divirtiendo cuando escucharon de eso! ¿Qué está sucediendo?
Grayfia san se levanta y le dice a Buchou.
“Así son las cosas, Rias. Esas son las instrucciones de Otou-sama y Okaa-sama. Lo que pretendemos es sentirnos
aliviados realizando el ritual. No permitiremos que te rehúses. Tú debes dar por lo menos esa tranquilidad a
nosotros. Dado que mi esposo terminó trayendo a personas innecesarias dentro de esto. Sirzechs ¿Lo entiendes,
cierto? Habrá una re-educación para ti una vez lleguemos a casa.”
¡Grayfia lo ve con ojos fríos mientras le jala las mejillas fuertemente! ¡Uwaaaa, ella es aterradora!
“Hahaha. Así se dan las cosas Ria-tan. Da tu mejor con Ise-kun… eso duele. Duele Grayfia.”
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¡Sirzechs-sama no pierde la sonrisa aun cuando le están pellizcando las mejillas! ¡Pero había cantidades de lágrimas
brotando de sus ojos! ¡Así que la persona más poderosa era la esposa del Maou-sama! Espera… ¿Yo? ¿Soy parte de
ese ritual? ¿Por qué? Entonces mis ojos se cruzaron con los de Buchou…
“Hauuuuuu. Ise…. Qu… ¿Qué debería hacer…..?
¡……E…Eso es hacer trampa! ¡Buchou! ¡El que pongas una cara linda y preocupada junto con una voz como la de
Asia! ¡Ella cambió totalmente de modo Onee-sama a modo de chica normal! Grayfia está de visita. El encuentro con
los Yondai Maou. Y el misterioso ritual. Continuas cosas desconocidas ocurrieron… Pero parece que tengo que
participar en ese ritual de igual modo. Enserio. ¿Por qué siempre quedo involucrado en cosas como estas? ¿Es
porque soy el Sekiryuutei? Hmmmm……
“¡Miren esto! ¡He comprado cada una de los materiales básicos para vivir por alrededor de unos 100 yenes! ¡Existen
tiendas vendiendo cosas por 100 yenes así que es maravilloso! ¿Lo barato es lo mejor no es cierto?”
Rossweisse-san quien regresó de hacer las compras regresó después de que la esposa del Maou y el mismo se
fueran.

Parte 2
Y unos días han transcurrido desde ese día. Buchou y yo vinimos a las ruinas en la zona montañosa localizada en los
territorios de la familia Gremory en el inframundo. A pesar de que nuestras vestimentas no han cambiado y estamos
usando los uniformes de la Academia Kuou. Todos en el grupo se han quedado en casa. Los otros querían venir, pero
no pudieron dado que este es un lugar importante para los Gremory y las personas que no están involucradas en
esto no pueden dar un paso dentro. ¿Entonces la cuestión es porque se me permitió a mi….? Delante de mí hay una
superficie rocosa y hay una gran entrada a las ruinas que está finamente construida con piedras. Hay pilares hechos
de piedra a los costados. También hay estatuas de personas de cada generación de Gremory entre los pilares.
Suspiro… Está asombrosamente hecho. Parece como si no hubiera daño visible alguno.
“Fu… Qué debería hacer si él termina odiándome por la presión……”
Buchou quien está a mi lado hace un gran suspiro. No sé qué decirle, pero terminemos esto rápido y vayamos a casa.
“Está bien Buchou. Estoy contigo. Solo déjamelo a mí……”
Sucedió cuando estaba tratando de alardear.
“¡Tou!”
¡Una voz misteriosa! Cuando miré hacia arriba……. Había algo en la cima de cielo que brillaba. ¡Alguien está bajando!
¿Un enemigo? ¡Me puse en posición y habían personas usando mascaras y trajes de Tokusatsu que bajaron delante
de mí! Uno, dos, tres, cuatro…… ¡Cinco personas! ¡Digo, observen lo que están usando! ¡Se ven como los héroes del
escuadrón Japonés (Power Rangers)! ¡Rojo, Azul, Amarillo, Verde y Rosa! Por sus posturas el Rojo, Azul y verde eran
hombres. Amarillo y Rosa eran mujeres. ¡Después que aterrizaron, los cinco hicieron una pose!
¡DOOOOOOOON! ¡Detrás de ellos una destellante y misteriosa explosión ocurrió junto con humo de colores! ¿Qué
es esto?
“¿Qui….Quiénes son ellos?”
Buchou también está atenta. ¡Por supuesto que ella lo estaría! ¡No importa como los veas, ellos se ven justo como
gente sospechosa! ¡La persona en el medio usaba el traje rojo hizo una pose y gritó!
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“¡Fuhahaha! Nosotros somos los misteriosos Maou…..”
¡Azotar! La persona en amarillo abofeteó al de rojo. Espera… La voz de la persona de rojo…
“Disculpa, disculpa. Toser. ¡Entonces desde el principio! ¡Nosotros somos el escuadrón Maou, Los Maou-Rangers!
¡Yo soy su líder, Maou Rojo!”
“¡Satán Azul!”
“No tengo ganas, pero soy el Satán Verde”
“Levi-ta……Digo, Soy la Satán Rosa☆”
“…….Ha. Ummmm, Soy la Satán Amarillo.”
………Ambos Buchou y Yo estábamos en un estado en el que no podíamos cerrar nuestras bocas……¡No no no!
¡Ustedes! ¿A que se refieren con el Escuadrón Satán? ¡Ellos son los Yondai Maou-samaaaaaaaaa! No importa como
los veas, el Rojo es Sirzechs-sama, el Azul es Beelzebub-sama, el Verde es Asmodeus-sama, y la Rosa es Leviathansama! ¡Hace un momento Leviathan estaba por nombrarse a sí misma! Entonces… ¿La Amarillo es Grayfia-san? Esta
prácticamente confirmado que es así dado que ella se ve que está acostumbrada en abofetear al Rojo, quien es
Sirzechs-sama. Ella parece estar avergonzada así que debe ser Grayfia-san. Uwaaa. Solo con ver a Sirzechs-sama y a
Leviathan-sama, puedes decir que están muy metidos en esto. Porque han estado haciendo poses.
“¿Cómo estuvo? ¿Una pose genial, cierto? La practiqué con mi hijo la noche anterior.”
“¡Qué! Yo igualmente pensé acerca de muchas poses lindas ☆”
Estaba perturbado y me dejé caer sobre mis rodillas. ¡El inframundo esta en paz! Es tan pacifico que estoy
empezando a llorar. No hay duda de porque el show que me tiene como el Dragón Oppai se volvió tan popular.
Porque personas chistosa como estas son sus líderes. Aaah. ¿Acaso Sairaorg quería volverse un Maou-sama sabiendo
esto? Él probablemente lo quiera para convertir al inframundo en un lugar más serio. Ehehehe. Ya no sé que mas
hacer.
“Bu..Buchou. ¿Qué deberíamos hacer?”
Le pregunté a Buchou. Dado que es el hermano de ella, entonces incluso Buchou….
“¿Qui….Quiénes son ellos? Puedo sentir un enorme poder demoniaco. ¿Un Escuadrón Maou….? Me están diciendo
que ellos son la unión de aquellos con los poderes en un nivel al de los Maou?”
….! ¡Ella no se ha dado cuentaaaaaa! ¡Onee-sama! ¡Eso no es bueno! ¡Es Fatal! ¡Por favor dese cuenta de ello! ¡Ese
es su Hermano! ¡Es el Onii-chan de Buchou! ¡Incluso si está vestido raramente y haciendo poses, ese es un Maou! ¡Es
más las personas en frente de nosotros son todos Maou-sama y la “Reina Suprema”! ¡Es la reunión de los invencibles
en el inframundo! ¡Como impostores de un Escuadrón de héroes! Viendo la mirada perpleja de Buchou, Sirzechssama…. No, digo Satán Rojo. Déjeme llamarlo Satán Rojo entonces.
“Fuimos contratados por la familia Gremory. Existen tres pruebas esperando por ustedes dos en este ritual. Quiero
que ustedes dos pasen con éxito las pruebas solo con sus poderes. ¡Lo que es importante es el trabajo en equipo!”
El Rojo nos explicó. Entonces Rosa apunta a cierta dirección.
“¿Qué? ¡Todos! ¡Ataquen todos al mismo tiempo! [Ruin the Extinct]”
“[Kankara Formula] ¡Karama Equation!”
“¡Ey. [Celsius Cross Trigger]!”
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“…….Torya. Ataca algo parecido a eso Asmodeus….”
“Ummmm. Lo llamaré Disparo amarillo entonces.”
¡¡BAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNG!!........ Una serie de explosiones que nunca antes había visto ocurrieron en el
cielo. Cinco personas quienes están a la altura de los Maou atacaron hacia el cielo al mismo tiempo. La onda
expansiva que creo no solo nos sacudió, si no que toda el área de la montaña y el aire se estremecieron. Los
animales en los bosques debajo de nosotros están chillando y huyendo… El cielo se dividió y creó una aterradora
grieta dimensional que nunca antes había visto, se extendía y brillaba, partículas de colores de luz rodearon esta
montaña. También un fenómeno que se parecía a una aurora fue creado…… estos raros fenómenos siguieron
ocurriendo delante de nosotros….
“Es solo un espíritu maligno. No nos asustes de esa manera, Rosa”
“Tehe ☆”
¿Todos los Maou atacaron a un solo espíritu maligno y de una vez lo destrozaron? Un espíritu maligno que recibe un
ataque de todos los Maou… ¿Qué tan maligno era ese espíritu? ¡Cielos! ¡Estoy cansado de esta gente! ¡Ustedes
chicos tenían que haber vencido a Loki!
“¿Entonces, cuál es la prueba?”
¿Buchou habla como si nada sucediera?
“Bu…Buchou, ¿No viste eso…? ¿Parece que esos chicos con nivel Maou atacaron a un espíritu en conjunto?”
“Tranquilízate Ise. Los espíritus malignos no son buenos así que debieron lidiar con el.”
“¡No es eso a lo que me refiero! Aaah ¡Olvídalo entonces!”
¡Entonces comprendí! ¡Que seguiría la corriente! ¡Hice que mi mente dejara pasar todo, incluso si algo sucede! ¡Ya
que los Maou están muy animados!
“¡Nosotros esperaremos en cada prueba! ¡Los dos jóvenes que cargaran encima el nombre de la familia Gremory!
¡Atraviesen las tres pruebas exitosamente y lleguen hasta el final de la ruina! ¡Ahora! ¡Cada uno de nosotros estará
esperando en ciertos lugares de las pruebas! ¡Fuhahahaha!”
¡Rojo se adentró rápidamente en las ruinas a través de la entrada! ¡Los otros cuatro fueron detrás de él!... Buchou y
Yo fuimos dejados atrás… Cosas inesperadas ocurrieron…. No sé cuáles son sus intenciones, pero el que cada uno de
los Maou esté esperando en las ruinas…
“¡Ahora, Ise! ¡Vamos a entrar! ¡Dado todo el camino que recorrí hasta aquí, no escaparé nunca más!
¡Demostrémosle que tan profunda es la relación entre nosotros!
¡Parece que Buchou está muy animada! ¡Dado que las cosas se tornaron de esta manera, no podemos volver! He
decidido que atravesaría cada una de las pruebas junto con Buchou!
Cuando atravesamos la puerta construida de piedra, alcanzamos una habitación. Y ¡La Rosa estaba allí!… ¿Pero esa
es Leviathan-sama cierto? ¡La Rosa hizo una seña de paz hacia nosotros luego de habernos visto!
“Ahora, ustedes dos ¡Esta es la Primera Prueba!”
(Traga saliva)…… ¿Qué nos pondrá a hacer? Yo solo no quiero pelear. El oponente es una Maou y parece que no
puedo ganar ante ella. Más que eso, no quiero pelear contra la linda Leviathan-sama
“Para la Primera Prueba…. ¡Haré que ustedes dos Bailen!”
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……….¿Eh? Puse una cara de confusión después de escuchar el contenido inesperado de la prueba. Buchou por otra
parte está… Parece que ella se esperaba esto y esta asintiendo.
Eeeeeeeeeh……Est….Este… ¿Qué tipo de ritual es este?
“¡Yo quiero que ambos me muestren su baile! Si me enseñan un baile excelente, entonces ustedes pasaran
exitosamente esta prueba ☆ ¡Apúrense y Bailen, Bailen! Ya que ustedes estarán participando en las fiestas de la alta
sociedad, saber cómo bailar es importante.”
Cuando la Rosa hizo un sonido con sus dedos, un sistema de sonido apareció. Empezó a sonar una música clásica y
elegante. ¿Bailar? ¿Enserio?
“¡Aquí Ise! ¡Comencemos!”
Buchou me dio su mano. Oh, aprendí esto de la madre de Buchou en el inframundo. Buchou tomó mi mano y me
reverenció. Entonces empezamos a bailar al ritmo de la música.
………Es algo que aprendí en el inframundo así que puedo hacerlo tranquilamente sin problemas. Buchou también
está bailando hermosamente, y en algunos casos ella lidera las partes en las que aun soy inexperto. Pensé que había
sido llamado aquí como apoyo para Buchou…… ¿Fui llamado para ser su compañero de baile? Estoy bailando
mientras pienso eso. Entonces mis ojos se encontraron con los de Buchou. Las mejillas de Buchou están un poco
rojas…….Arara. ¿Por qué esa reacción?
“Ise. Lo estás haciendo bien. Parece que las lecciones de Okaa-sama se han manifestado correctamente…. Estoy
encantada. Con esto, incluso en momentos como…..”
……….Ummmm. Los ojos de Buchou también están llorosos. Y la música terminó. Buchou y Yo nos reverenciamos
después de que terminara el baile.
APLAUZOS APLAUZOS APLAUZOS
Recibimos unos aplausos de la Rosa.
“Ufufu. Parece que no me debía preocupar en lo absoluto ☆ ¡Ambos lo hicieron bien!”
Además de ser elogiados, la puerta hecha de piedra se abrió delante de nosotros mientras sonaba.
“¡Entonces, ustedes dos muévanse! ¡Diríjanse a la segunda prueba!”
De esta manera, Buchou y Yo completamos la primera prueba como si nada hubiese sucedido.
Aun sigo confuso pero alcanzamos una habitación espaciosa de nuevo.
“…….Ya. Bienvenidos”
El Verde. Parece que Asmodeus-sama es el encargado de la segunda prueba. El parece no tiene ningún deseo de
hacerlo. Ah. Si miro con más cuidado, dos mujeres que parecen ser sus sirvientes están a la espera. Están usando
trajes de Maid. Si observo hay una mesa y sillas en la habitación… encima de la mesa hay platos y varios tenedores y
cuchillos ordenados.
“Ummm, la segunda prueba es sobre modales en la mesa. Estaré observando desde aquí, así que coman la comida
mientras sus modales son observados por estas dos maids…… Está basado en un sistema de puntos, así que fallaran
si llegan a cero.”
…¿Modales en la mesa? Ahora realmente no puedo entender que está sucediendo. ¿Qué tipo de ritual se supone
que tiene esta ruina…? Parece que están observando las enseñanzas de la sociedad noble hasta el límite. ¿Se supone
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que este ritual hará que Buchou recuerde a la sociedad de clase alta? Bueno Buchou es la siguiente heredera. ¿Pero
porque yo? Estoy lleno de dudas. De cualquier manera, me sentaré en la silla y abriré la servilleta… De esta forma
Buchou y Yo empezamos a comer. Inicie controlando el movimiento del tenedor y el cuchillo, y también la cuchara
de la sopa con elegancia. Fui educado con este tipo de cosas por la madre de Buchou y las maids. Incluso en casa,
Buchou me regañaba. Toda la comida esta deliciosa. No puedo saborearla aunque esté en mi garganta porque estoy
nervioso. Buchou está comiendo elegantemente a mi lado. Ella hace una buena imagen. ¡Esa es una princesa para
ustedes! ¡Yo también terminaré esto sin avergonzar a esta persona! Y entonces…
“Con eso, la cena está terminada. Este es el final de la segunda prueba, modales en la mesa.”
La maid dijo eso mientras nos reverenciaba. Estoy nervioso. Los modales en la mesa son más difíciles que bailar.
Dado que soy de una casa común, no fui enseñado a comer con elegancia. No habría entendido si la madre de
Buchou no me hubiese enseñado.
“Rias-sama pasó perfectamente.”
¡Oou! ¡Como era de esperarse de mi Buchou! ¡Entonces la maid me ve! ¡Mi corazón esta latiendo rápidamente!
“……Se restaron algunos puntos….Pero has pasado con una alta nota. Lo hizo muy bien.”
……! ¡Hice una pose de coraje debido a la felicidad!
“ ¡Siiiiiiiii! ¡Estaba un poco nervioso cuando hice un sonido usando el tenedor y cuchillo! ¡Incluso yo lo puedo hacer
bien!”
“¡Lo hiciste bien Ise!”
¡CONTACTO!
¡Buchou me abrazó cuando se emocionó mucho! ¡La sensación de los senos es lo mejor! Buchou….. Estoy muy
agradecido. Incluso ella tenía unas lágrimas alrededor de sus ojos y sus mejillas se volvieron incluso más rojas.
“Como era de esperarse de Ise. El chico que elegí. Estoy muy feliz…. Con esto, podemos pasar el resto,”
Wow. Se ve que está profundamente conmovida.
“Fuaaaaaaaa. Ya pueden irse. Felicidades.”
El Verde suspiro un poco y abrió la puerta a la siguiente prueba. Que nos pasará a Buchou y a mí al terminar todo
esto………..

Parte 3
Le pregunté a Buchou mientras caminábamos por el corredor que llevaba a la siguiente prueba.
“Por cierto Buchou”
“¿Qué sucede?”
“El romance entre Sirzechs-sama y Grayfia se volvió un tema de conversación en mi casa pero ¿Algo les paso a ellos?
Esa fue mi única pregunta. Estuvo rondando en mi mente un poco. Acerca de su romance. Si es algo que no deba
preguntar, entonces no preguntaré de nuevo. Pero Buchou me respondió.
“…..Si. Tienes derecho a saber sobre ello como miembro del grupo Gremory. El apellido de Onee-sama es Lucifugus.
La hija de una Noble familia que ha estado sirviendo a los Maou Lucifer desde generaciones.”

Twin-Dragons no Fansub

Página 109

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

“Entonces te refieres a que…….. ¿Ella vino de una familia cercana a los Maou?”
Buchou asiente a mi pregunta.
“Justo como sabes, en el pasado hubo un conflicto entre la facción Maou, quienes querían continuar la guerra contra
los ángeles y ángeles caídos, y la facción Anti Maou. La casa de Lucifugus servían las órdenes del viejo Maou Lucifer.
Pero un cierto hijo mayor de una familia noble se enamoró de la única hija de la casa de Lucifugus.”
Sí. La gran guerra que ocurrió en los cielos y el inframundo hizo que perdieran tanto al Maou como a Dios. Los tres
lados, los demonios, ángeles, y ángeles caídos llegaron a un estado exhausto y estaban en una continúa crisis con su
especie. Incluso así las facciones Maou quienes querían continuar la guerra entraron en conflicto con la facción Anti
Maou. Dio como resultado que la facción Maou se retirara a los confines del inframundo, y de esa forma la actual
sociedad de demonios fue creada. Incluso hasta ahora hay algunos problemas sobre el rencor de ese entonces. Pero
cómo es posible que…... ellos se enamoraran durante el conflicto…
“Así que….”
Buchou continuó.
“Si. Onii-sama y Onee-sama. En ese momento Onii-sama era un As de la facción anti Maou. Incluso fue llamado un
Héroe. Y Onee-sama era una persona del lado del actual Maou. Ella también estuvo en la línea de batalla como una
poderosa demonio. Escuché que ella estaba compitiendo con Leviathan-sama por el lugar de la “Mujer Demonio
Suprema”.”
…….Así que algo como eso sucedió. Ellos se enamoraron incluso cuando eran enemigos. Parece que hay eventos
complicados involucrados pero ellos no tenían eso en sus mentes.
“Onii-sama y Onee-sama se enamoraron durante la batalla incluso si ellos estaban en distintos bandos. Y después de
la batalla ellos profundizaron su amor. ¿Maravilloso no es cierto? Su romance es tan admirado que sigue siendo
contado entre las mujeres del inframundo. Yo incluso los admiro. Hay algunos que piensan que Onee-sama es la
Maid de Onii-sama como una forma de lealtad hacia Onii-sama y a la actual facción de Maou. Pero a ella solo le
gustan las pequeñas tareas y el trabajo de hogar. Parece que es más fácil moverse para hacer asuntos sencillos como
una Maid que ser la esposa del Maou. Cuando ella es Maid, ella quiere hacerlo por completo así que comenzó a
tener una relación como Maid con nosotros también.”
Hee. El Romance entre hombre y mujer durante la batalla ciertamente se ve como una situación que las mujeres
admirarían. Entonces vino a mi mente. Millicas-sama quien es el nacimiento entre los dos supremos… en términos
de talento ¿No está él en la clase de Hijo Supremo?
“……Además de admirarlos, los quiero y los respeto. ¿Pero sabes algo Ise? También me siento ansiosa al mismo
tiempo. Comparado con ellos que son capaces. Pienso que tal vez yo soy una hermana inferior. Hay ocasiones en que
me pregunto si está bien para mi ser la siguiente heredera,”
Buchou tenía una expresión decaída. Ya veo. Buchou ha sido comparada con ellos dos todo este tiempo. Ella
probablemente se siente inferior a ellos ya que su hermano y cuñada son demasiado superiores. Terminarías
comparándote a ti mismo te guste o no, si tu hermano es un Maou y tu cuñada es la “Reina Suprema”. Después de
escuchar las preocupaciones de Buchou. Lo sentí por primera vez. Cualquiera que tenga grandes preocupaciones
dentro de ellos. Incluso Buchou a quien la gente observa en alto y quien es una de las “Dos Grandes Onee-sama”
también tiene preocupaciones. Buchou también es una chica. A veces recuerdo eso. Yo sabía que Buchou es una
chica sencilla. Pero no sabía que tenía preocupaciones como esas. Pude notarlo. Abrasé a Buchou por detrás.
“¿…….Ise?”
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“Las preocupaciones de Buchou son algo que no puedo imaginar. Pero no hay ni una simple ocasión en la que piense
que eres inútil. Si Buchou no estuviera aquí, no podría haber experimentado semejante vida maravillosa. Tú siempre
serás…..Siempre serás la mejor mujer para mí. Ese es el porque pienso que incluso yo conozco todo acerca de ti. Yo
siempre seguiré a Buchou el resto de mi vida. ¡Ese es el porqué debemos pasar por todos los obstáculos juntos!”
Esa fue la mejor cosa que pude decir. No es algo que puedes llamarlo como ‘animar’. Pero quería convertirme en su
fuerza, incluso un poco. Buchou sostuvo mi mano.
“…Tú siempre me observas. Sí. ¡Tienes razón!... Siento que puedo atravesar todo si estás de mi lado. Eso significa
que estoy loca por ti. Sí, sigamos adelante. Juntos. Por siempre.”
Ella estaba sonriendo cuando giró, Aaah. ¡Esta sonrisa es también uno de los puntos encantadores de Buchou! Puedo
seguir adelante porque conozco como esta persona, Rias Gremory sonríe.
“……Pero aun sigo siendo llamada “Buchou”……”
“¿Dijiste algo?
“…….No. No es nada. ¡Sigamos! ¡Terminemos la última prueba!”
“¡S….Sí!”
Seguí a Buchou quien se adelantó. La cosa que dijo Buchou. No pude oír lo que dijo…… caminamos a través del
pasadizo después de refrescar nuestros sentimientos. ¡Solo queda una prueba para el presunto ritual!”
“Hola”
Buchou y yo llegamos al lugar de la prueba donde Azul, Beelzebub-sama estaba esperando. Lo que estaba arreglado
era de nuevo una mesa y sillas. Un objeto para escribir y un par de bolígrafos encima de la mesa.
“La última prueba son problemas escritos. Este es un examen estilo prueba que abarca la historia de la Familia
Gremory y conocimiento general del inframundo.”
¡¿EXAMEN?! ¡Uwa! ¡Recorrimos todo el camino hasta aquí y la última cosa es algo en lo que soy peor! ¡Quedé
pálido al instante!
“Ese es el porqué deben sentarse.”
Buchou y yo nos sentamos en las sillas. Azul hizo aparecer un reloj grande de arena usando poderes demoniacos.
“Entonces el límite es una hora. El examen inicia… Ahora.”
¡El reloj de arena está colocado y el examen inicia! ¡Uo! ¡Ya ha iniciado! Giré el examen que contenía unas cuantas
páginas… ¡Unnn! observé el papel y una asquerosa gota de sudor apareció en mi frente. ¡Todas son preguntas
difíciles!
… Hay cosas acerca de nobleza y también acerca de las clases altas, clase media, y clase baja con lo que se relacionan
los demonios… Maou, Gran Rey y Archiduque son extremamente importantes… Para los demonios nobles de la
clase alta van desde Duque, Príncipe, Marques, Conde, Vizconde y Barón. ¿Eran los nobles de los de media clase
Baronet y Caballero…..? Es similar a los nobles humanos pero también incluían términos originales demoniacos en
el….Nu, nuuuuuu……. Los problemas eran complicados…. El nivel del examen es el nivel correcto para mí porque
todas las preguntas son o problemas que incluso yo puedo responder o problemas que no puedo contestar. ¡Buchou
está respondiendo las preguntas sin vacilar a mi lado! ¡Es por eso que te dice una chica talentosa! ¡Entonces
problemas como estos son fáciles para ella! Estoy en problemas. ¡Si fallo el examen, entonces no podré ver a la cara
a Buchou y a sus padres! Usé mi cerebro por completo y comencé a observar las hojas de examen.
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“Ahora Deténganse.”
“El examen llegó a su fin con las palabras del Azul. Igualmente la arena dentro del reloj se había agotado.
…Usé al máximo mi cerebro por una hora y descansé sobre la mesa después de usar tanto mi cerebro. Respondí a
todas las preguntas… Ahora debo esperar mi puntuación y saber el mínimo para pasar. Azul comenzó a marcar las
hojas con un bolígrafo rojo. Cuando estaba marcando el papel de Buchou, el movimiento de su bolígrafo significaba
que ella estaba obteniendo todas las respuestas correctas. Pero cuando estaba marcando las mía, hacia
movimientos irregulares con el bolígrafo un par de veces… nunca pensé que me sentiría tan nervioso cuando
corrigieran mi examen delante de mí… Buchou está calmada. Era de esperarse de alguien con dignidad. Ella debe
estar pensando que no hay manera de que ella falle. Siento que estoy muerto.
“Entonces ahora”
Azul arregla las hojas del examen pegándolas contra la mesa. Parece que ha terminado de marcar. Gulp……..he
tragado saliva……
“Rias Gremory pasa sin problema alguno. Y el Sekiryuutei, Hyoudou Issei-kun ha…..”
¿Por qué se detiene allí Azul-san?
“¡Pasado, pero hay una pregunta extra! ¡Estarás acabado tan pronto y cometas un error! ¡Así que te haré una
pregunta Issei-kun!”
¿Quéeeee carajos es eso? ¡No se a que se refiere! ¡Por favor perdóneme Beelzebub-sama!
“Para nosotros los demonios, estaban esos objetos llamados los 72 pilares que existieron hace mucho tiempo.
Quiero que los nombres desde el primero hasta el último.”
¿Qué? ¿Esa sea la pregunta? Es el orden de los demonios de clase alta de hace tiempo ¿Cierto? ¡Cuando me quedé
en el inframundo, la madre de Buchou me contó sobre ellos así que se quedó en mi cerebro! Entonces comencé a
responderle.
“Bael, Agares, Vassago, Gamigin, Marbas, Valefor, Amon, Barbatos, Paimon, Buer, Gusion, Sitri, Beleth, Leraje, Eligos,
Zepar, Botis, Bathin, Sallos, Purson, Marax, Ipos, Aim, Naberius, Glaysa-Labolas, Bune, Ronove, Berith, Astaroth,
Forneus, Foras, Asmoday, Gaap, Furfur, Marchosias, Stolas, Phenex, Halphas, Malphas, Raim, Focalor, Wepal,
Sabnock, Shax, Vine, Bifrons, Uvall, Haagenti, Crocell, Furcas, Balam, Alocer, Caim, Murmur, Orobas, Gremory, Ose,
Amy, Oriax, Vapula, Zagan, Valac, Andras, Flauros, Andrealphus, Cimeries, Amduscias, Belial, Decarabia, Seere,
Dantalion y Andromalius! ¡Qué tal eso!”
Haha… Les dije todos. La madre de Buchou me dijo que debía recordar este orden, así que me hizo aprenderlos hasta
que se quedó pegado en mi cabeza. ¡Aunque no pude memorizar todos cuando me quedé en el inframundo, los
aprendí practicando y repitiendolos! Dado que hay demonios de clase alta que no están contados en los 72 pilares.
Creo que la casa de Lucifugus de donde viene Grayfia-san también pertenece a estas. Escuché que esas familias son
llamadas “Demonios Extra”.
Esplendido. Entonces que casas entre ellas se han extinto.”
“Marbas, Valefor, Buer, Gusion, Leraje, Eligos, Botis, Bathin, Marax, Ipos, Aim, Bune, Ronove, Foras, Gaap,
Marchosias, Halphas, Malphas, Raim, Wepal, Sabnock, Vine, Bifrons, Haagenti, Crocell, Alocer, Caim, Murmur,
Orobas, Ose, Amy, Zagan, Andras, Flauros, Andrealphus, Cimeries, Amduscias, Decarabia, Seere, y Andromalius!
¡Q….Qué tal eso!”
¡Esta vez no estaba tan confiado como antes! Pero Beelzebub-sama asintió.
“Correcto. Hiciste bien. Pensé que no sabrías acerca de ello porque eres un demonio reencarnado reciente. Se
suponía que iba a ser una pregunta sucia pero… te daré un “Pasaste”.”
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Azul me aplaudió. La pregunta sucia de Beelzebub ciertamente me dio un empujón. Hombre, estaba tan nervioso
hace un momento…… Para ser sincero, pensé que estaba acabado… Entonces Azul anunció fuertemente.
“Con esto el ritual, la prueba del hombre y mujer de la casa Gremory ha terminado. Felicidades.”
“¡Yay!”
¡Buchou y yo nos abrasamos el uno al otro con gran emoción después de recibir el anuncio del fin del ritual!
“¡Buchouuuuu! ¡Hemos pasado a salvo!”
“¡Sí! ¡Lo hiciste bien Ise! ¡Con esto no habrá nadie que nos cuestione! ¡Aaah! ¡Tú y Yo definitivamente somos los
mejores compañeros!”
¡Sigo sin comprenderlo pero pienso lo mismo!
CHU CHU.
¡Uooooooo! ¡Buchou empezó a darme muchos besos en las mejillas! ¡Solo con esto, definitivamente valió la pena el
esfuerzo!
Vayan
Parece que la última puerta se ha abierto. Blue entonces señala.
“Ahora. Rojo está esperando. Ustedes deben ir y reportar que han pasado el ritual.”
Buchou y Yo, ambos asistimos, y nos dirigimos hacia la ultima puerta.

Parte 4
Había una luz proviniendo desde el frente cuando caminábamos a través del corredor. Cuando salimos de este, el
techo desapareció y en su lugar estaba el cielo del inframundo… Parece como si fuera la parte final de la ruina, y es
muy espacioso, debido a que no había techo quedé impactado. ¿Es esto lo que llaman coliseo? Es una estructura
circular y tiene asientos para ver y un escenario de batalla. Buchou y Yo salimos desde una de las esquinas de los
asientos para espectadores. Rojo y Amarillo están parados en el centro del escenario. En otras palabras Sirzechssama y Grayfia-san. Nosotros bajamos después de encontrar las escaleras que iban hacia el escenario.
“Felicidades, a ambos.”
Amarillo nos recibió amablemente. Aaah, así que entonces este es el final. En el momento que pensé eso, Rojo dio
un paso al frente y gritó fuertemente.
“¡Yosh! ¡Así que han llegado hasta aquí! ¡Pero! ¡Las pruebas de la familia Gremory no son así de fácil, para terminar
aquí! ¡Issei-kun tendrá que pelear contra mí, Satán Rojo, como la verdadera prueba final! ¡Ahora debes vencerme!
¡Rojo al hacer una postura se rodeó con un aura roja alrededor de él! ¡Quéee! ¡Quedé tan sorprendido que mis ojos
están a punto de salirse debido al inesperado resultado! ¡Obviamente! ¡Esto….! ¡Me están diciendo que pelee contra
Rojo……Sirzechs-sama!
“¡Como el líder del escuadrón Maou, Satán Ranger, he querido pelear contra el Dragón Oppai por lo menos una vez!
¡Fufufufu! ¡Que se decida quién es el verdadero héroe del inframundo!”
Satán Rojo…….No. ¡Sirzechs-sama está diciendo algo tan disparatado debido a que está actuando! ¡No puedo hacer
algo tan precipitado como pelear contra Maou-sama!
“¡Fufufu! ¡Satán Rojo! No sé quien seas, pero mi Ise es el Dragón legendario Sekiryuutei! Tienes agallas para
enfrentarte al dragón que venció al malvado Dios Nórdico Loki.”
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¡Buchou! ¡La persona delante de nosotros es un Maou! Yo ciertamente vencí a un Dios del norte de Europa pero eso
fue debido a la espada legendaria y por qué tenía a mis compañeros de escuela conmigo. Si hubiera estado yo solo,
entonces no habría peleado. ¡¡No hay manera que pueda vencer al poderoso Maou por mi cuenta!! ¡Rojo empezó a
emitir una tremenda cantidad de Poder de destrucción hacia mí quien estaba en pánico en esta situación!
“¡El oponente es el Sekiryuutei, quien venció a Loki! ¡Me estoy poniendo ansioso! ¡Hacía mucho tiempo que no
afrontaba algo como esto!
¡Él solo está hablando disparatadamente! ¡Necesito hablar con Grayfia-san para que se encargue de la situación!
“……..Por favor solo no te sobrepases.”
¿Huuuuuh? ¿Estás bien con esto? ¿Tu esposo está tratando de pelear con un simple demonio con todo su poder?
“¡Tou!”
¡BUOOOOOON!
“Gyaaaaaaaaaaaaah!”
¡Sirzechs-sama disparó su bola de destrucción sin contenerse! Me las arreglé para esquivarlo pero……
¡BAAAAANG!
¡El disparo que se dirigía a mi destruyó una gran parte del coliseo! ¡Esto es malo! He visto la bola de destrucción de
Buchou muchas veces, pero ¡Esta es la primera vez que veo uno que destruye todo sin dejar rastros! ¿Está bien que
destruya las ruinas? ¡De cualquier manera si soy golpeado aunque sea una vez me eliminará! ¡Me di cuenta del
peligro en el que me encuentro e hice que mi guante apareciera y le grité a Ddraig!
“¡Ddraig! ¡Balance Breaker!”
[¡Sí! ¡He estado esperando por ello!]
El conteo inició y mientras la cuenta regresiva es terminada Sirzechs-sama me está mostrando extrañas poses. ¿Es
debido a su poder que él está tan confiado o es porque le gusta hacer poses?
“¡Es una regla el que no puedas atacar mientras te transformas!”
Oh, así que seguirás esa regla justo como un Héroe. Muchas gracias.
[Welsh Dragon Balance Breaker!!!!!!!]
¡El sonido resonó y un aura roja a mí alrededor se convirtió en una armadura!
“¡Balance Breaker Boosted Gear Scale Mail!¡Satán Rojo! ¡Dado que se tornó de esta manera, no me contendré!”
“¡Fufufu! ¡Ven!”
Y así terminé peleando con el Maou Sirzechs Lucifer-sama.
Cerca de 10 minutos han pasado desde que inicio la batalla. Puff…..Puff. Obviamente soy yo a quien le cuesta
respirar.
“¡Qué sucede Hyoudou Issei-kun! ¿Esto es todo? ¿Son tus sentimientos por Rias así de pequeños?”
Satán Rojo está haciendo una pose llena de confianza… mierda. ¡Sabía que él era fuerte de una manera pero…! ¡Esto
es exagerado! ¡No puedo golpearle ni una vez! ¡Todos los Dragon Shots habían sido desviados! Disparé combinando
gigantes con pequeños pero la bola de destrucción de Sirzechs-sama es abrumadora. Ninguno de mis ataques logra
darle. ¡Incluso si los disparo al azar, estos terminan reducidos a nada por la esfera flotante de la bola de destrucción!
Esta es pequeña pero tiene un poder sorprendente. El simple toque elimina mis ataques. Expandí mis alas de dragón
y cargue hacia el frente para tener una pelea cuerpo a cuerpo, pero él me esquivó fácilmente. En otras palabras no
estoy dando batalla debido a la enorme diferencia de poderes entre nosotros. Hehehe. Pensé que había ganado
fuerza incluso si estoy de esta forma. Parece que aun es difícil para mí el derribar a Sirzechs-sama.

Twin-Dragons no Fansub

Página 114

ハイスクールD×D (High School DxD)

Twin-Dragons no Fansub

Volumen 8

Página 115

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

“¡Sekiryuutei-kun! Da lo mejor de ti ☆”
“Sigue así. Pelear más de diez minutos en tu actual nivel contra Sirzechs demuestra que tienes un futuro
prometedor. Para serte sincero, nunca pensé que lo harías así de bien. Eres un mejor Sekiryuutei del que esperé.”
“…………..ZZZZZZZZZZZ………………”
Los otros Maou-sama están animándome desde los asientos de espectadores. ¡Parece que se están divirtiendo
viendo la pelea! ¡Y todos menos Sirzechs-sama se han removido sus mascaras revelando sus caras! ¡Maldición! ¡Y
Asmodeus-sama solo está durmiendo! ¡Esta gente debe estar disfrutando esto enormemente!
“¡…………Bola de destrucción! ¡Debe significar…..!”
¡Parece que Buchou quien estuvo pensando mientras tenía su mano en su mentón se dio cuenta de algo! ¡Así que
finalmente te diste cuenta! ¡Eso es! Esta persona es………
“¡¡Eres de la familia de Bael!!”
¿Entonces no se ha dado cuenta? Bueno, ella nunca adivinaría que su hermano está jugando al héroe…… Rojo
entonces me apuntó con su dedo.
“¿Te gusta Rias no es cierto? ¿Está bien con esto? ¡Si no demuestras un espíritu fuerte para desafiarme, entonces no
puedo dejar que cuides de Rias!”
¡Tienes razón! Pero la pregunta es ¿Cuántas personas existen en este mundo que puedan vencerte? ¡No puede
evitarse! Voy a utilizarlo viejo Tannin!
Inhale mucho aire y llené mi estomago con un montón de oxigeno. Entonces imaginé un remolino de fuego dentro
de mi estomago. ¡Voy a crear fuego dentro de mi estomago con poderes demoniacos! ¡La más grande llama de
poder demoniaco que pueda crear! ¡Estoy por mostrarte la técnica que aprendí en las vacaciones de verano! El
poder incrementado de un dragón……..
[¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost! ¡Boost!]
[¡¡Transfer!!]
¡Transferí el poder de las flamas dentro de mi estomago y exhale todo de una vez por mi boca! ¡Abrí la parte de la
boca de mi mascara!
¡BOOOOOOOOOOOOOON!
¡Exhalé un enorme aliento de fuego hacia Sirzechs-sama! ¡Puedes decir que este es el poder especial de dragón que
gané con mi entrenamiento! ¡Aliento de Fuego! No es tan deslumbrante o poderoso como el del viejo, pero a
diferencia del Dragon Shot tiene un ¡Rango enorme! ¡Haré que Sirzechs-sama arda con esto! Por cierto, el nombre
de este movimiento es justo como se ve y es llamado “FLAME BLAZE”!
“Un magnifico aliento de dragón. Pero…..”
Después de asentir su cabeza, Sirzechs-sama ondeo su mano a un lado. La esfera de bola de destrucción se movió y
se fue adentro de las flamas…… ¡Entonces repentinamente se volvió enorme!
¡KYUUUUUUUUUBAAAAANNN!
La esfera de la bola de destrucción se expandió y eliminó las llamas dentro de su rango. ¿Esa esfera puede ser así de
grande? Todas las llamas que exhalé fueron eliminadas y las restantes solo se desvanecieron.
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[Compañero. Pelear por un largo tiempo seria una desventaja. Si vas a derribarlo, entonces es mejor hacerlo de una
vez.]
Incluso si tú lo dices Ddraig ¿Hay alguna posibilidad de ganar?
[…….Eso será difícil. Para serte sincero, nunca espere que él fuera así de fuerte. ¿Quizás sea más fuerte que el
antiguo Lucifer? El poder y poder destructivo es abrumador, pero esa “Bola de destrucción” está en un nivel
diferente. Él pone su talento y esfuerzo dentro del concepto de “eliminar”. Probablemente no haya nada que no
pueda destruir con eso.]
¡No necesitaba oír esa información! En una situación desesperada, Amarillo… en otras palabras Grayfia-san, me
llamó para que me acercara. ¿Qué es esto? Y Buchou está a su lado. Me apresuré hacia Grayfia-san mientras que
Sirzechs-sama no me quitaba de su vista.
“¿Qu..Qué sucede?”
Lo dije mientras abría la parte de la boca de mi mascara. Entonces Grayfia-san habló.
“Ise-san. Toca el pecho de Rias.”
¡….! ¡Empezó a salir chorros de sangre de mi nariz con las impactantes palabras y la cara de Buchou se puso
realmente roja! ¡Si repentinamente dices eso, ambos, Buchou y yo estaremos apenados! ¡Amarillo creó un vestidor
con sus poderes demoniacos y nos lanzo en el! Entonces Amarillo le dice a Buchou como si la fuera a persuadir.
“Escucha Rias Gremory. Este es mi consejo. ¿Confías en el Sekiryuutei más que nadie, cierto? Entonces debes
conocer su cualidad. Sí. Él puede cambiar completamente solo con un pecho.”
¡Es doloroso que Grayfia-san diga eso! ¡Estás en lo correcto! ¡Soy elDragón Oppai que cambia con los pechos!
[Sí. Justo como ella dice……]
¡Ah, Ddraig lo dice con una voz monótona y no tiene emociones dentro de sus palabras! ¡Contrólate Sekiryuutei!
Buchou…Empieza a pensar acerca de ello mientras pone su mano en su mentón. Entonces ella acepta.
“Para recibir un consejo de usted, a quien no puedo decir si bien eres mi enemigo o aliado, es molesto. Pero esa es la
única opción ahora.”
Buchou. Aun no te has dado cuenta que Amarillo es Grayfia-san…… ¡Entonces Buchou empezó a quitarse el
uniforme! ¡Su piel blanca y sus redondas y enormes senos empezaron a mostrarse!
BACHIN.
¡En el momento en que desabrocho su sostén, sus senos se liberaron! ¡No importa que tantas veces las haya visto,
nunca me aburro de ver sus pezones rosados! ¡Entonces empecé a expulsar lágrimas de gratitud! ¡Los pechos de
Buchou son invencibles sin duda alguna! ¡Son los mejores! ¡Buchou entonces dice con ojos de determinación!
“¡Ahora Ise! ¡Si podemos pasar esta prueba, entonces yo con gusto te prestaré “estos” pechos! ¡Yo quiero pasar esta
prueba junto a ti, y hacer que todos aprueben lo nuestro! ¡Vamos Ise!”
¡Buchouuuuuuuu! ¡Aun me sigues dando palabras de ánimo incluso cuando me muestras tus pechos! ¡………! ¡Yo
definitivamente pasaré esta prueba junto con Buchou!
“¡Buchou! ¡Rias Gremory-sama! ¡Tocaré tus pechos y pasaré esta prueba contigo y venceré a Satán Rojo!”
Hice que la protección que cubrían mis manos desaparecieran y apunte mis manos hacia los pechos de Buchou ¡Toda
mi mano! ¡Estoy por agarrar los pechos de Buchou con todos mis dedos!

Twin-Dragons no Fansub

Página 117

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

“¡Soy tu “Peón”! ¡Y soy Hyoudou Issei, el Sekiryuutei! ¡Les mostraré la voluntad del Dragón Oppai!”
¡AGARRA!
Los cinco dedos de mis dos manos fueron absorbidos por sus enormes pechos. ¡Me aseguraré de saborearlo
lentamente! ¡Se siente como si mis manos estuvieran siendo envueltas en la calidad suprema de los senos suaves!
¡Agarra! ¡Manosea! ¡He empezado a mover mis manos! ¡Es una sensación maravillosa!
¡Gotear!
¡Mi nariz también roció una gran cantidad de sangre! ¡Aaaaaaah! ¡Sus suaves y enormes senos están estimulando mi
cerebro! ¡Esto es! ¡Realmente es esto! ¡Los senos de Buchou!
“…….Iyaan.”
¡! ¡Escuché la voz celestial que fue como el golpe final para mí! ¡Buchou hizo un chillido con mis manos!
“¡¡¡Uoooooooooooooooooooooo!!! ¡Aquí esta! ¡Aquí viene!”
¡El poder de Dragón en mi interior está fluyendo a través de mi cuerpo!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAN!
¡En varios lugares de mi armadura, el aura de Dragón salió con fuerza! ¡Las gemas también emiten una luz roja!
¡Estoy lleno de energía! ¡El poder de los senos de Buchou! ¡Pueden potenciarme tanto de esta manera! ¡Tal vez esto
es lo que podrías llamar elDragón Oppai y la Princesa Interruptor!
“¡Si vamos a hacer esto, entonces acabémoslo con un golpe! ¡Ddraig! ¡Usaré todo este poder para el Dragon Shot, y
volaré a Satán Rojo!”
[¡Ou! ¡Déjamelo a mí!]
¡Concentré todo el poder en mis dos brazos! ¡Mi objetivo es Satán Rojo! ¡Sirzechs-sama!
¡Sirzechs-sama! ¡Por favor reciba los sentimientos de Buchou y míos!
“¡Eso es! ¡Ven! ¡El disparo creado del amor entre Tú y Rias! ¡Como un hermano! ¡Y también como un cuñado! ¡Me
gustaría recibir eso!”
¡La esferas con el poder de destrucción alrededor de Sirzechs-sama también empiezan a reunirse enun punto! ¡Está
tratando de destruir mi disparo!
“¡Ven! ¡Saaaataaan Rojo! ¡Vamooooos! ¡El disparo creado por mi y Buchou! ¡Dragon Shot Neo Bust Burssssssst!”
¡Lo disparé hacia él mientras gritaba el nombre que se me ocurrió en el momento!

Parte 5
“¿…………….Ara?”
La cara de Buchou está justo delante de mí cuando desperté. La suave sensación que puedo sentir en la parte trasera
de mi cabeza…¿Son estas las piernas de Buchou? Ya veo. Estoy usando las piernas de Buchou como almohada.
“¿Estás despierto? Ufufufu- Perdiste el conocimiento luego de eso Ise.”
Buchou sonreía. Cuando levanté mi torso, estaba en el centro del coliseo. ¡Cuando observéa mi alrededor, el coliseo
estaba en mal estado!
“Parece que la arena de batalla está hecha un desastre debido a la pelea de Ise y Satán Rojo. Parece que tendremos
que enviar a los encargados de reparaciones después de todo.”
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Ah. Así que terminé destruyendo demasiado. Bueno estaba concentrado en la pelea así que no pensé en esos
problemas.
“Ah. ¿Dónde está Satán Rojo?”
“El desapareció. Junto a los demás.”
……No hay manera que lo haya vencido. Entonces Ddraig me gritó desde mi corazón.
[Compañero].
“¿Hmm? ¿Qué pasa Ddraig?”
[Ese Maou, Lucifer. El negó el Dragon Shot que hiciste. Creo que tiene un poder irregular para ser un demonio. Pero
para el que sea así de fuerte….. Luego de eso, se retiró con los otros Maou durante la explosión. Bueno. Para que
hayas sido capaz de pelear tanto en este escenario con ese hombre significa que estas mejorando mucho. De haber
sucedido hace unos meses, habrías sido vencido instantáneamente]
“¡!”
¿Enserio? Si puse mucha fuerza en ello. Incluso no he dejado de entrenar después de la batalla contra Loki. Tenía
algo de confianza en el Dragon Shot que disparé anteriormente. Así que fue imposible incluso después de agregarle
más poder después de tocar los pechos de Buchou. Pero creo que estoy sorprendido conmigo mismo por haber
peleado tanto. Ddraig también sonaba impresionado. La última vez que me habló de esa manera fue desde Fenrir.
Bueno, eso también fue recientemente. Entonces Sirzechs-sama es sorprendente después de todo.
“Ambos lo hicieron muy bien”
La voz de Sirzechs-sama. Cuando giré, Sirzechs-sama estaba parado allí. Grayfia en un traje de maid también está a
su lado.
“Onii-sama. ¿Acabas de llegar aquí?
“Sí. Pensé que era cuestión de tiempo para que terminara las pruebas.”
…..Buchou. Enserio. Por favor date cuenta. Sirzechs-sama es Rojo. ¡Sirzechs-sama, solo dígale la verdad de una vez!
Cuando Buchou y Yo nos levantamos, Sirzechs-sama puso sus manos en nuestros hombros.
“Lo hicieron muy bien. Ambos han pasado.”
Buchou y Yo nos vimos el uno al otro después de escuchar eso con una sonrisa. ¡SÍ! Terminamos haciendo muchas
pruebas, y terminóteniendo que luchar contra Sirzechs-sama. ¡Pero parece que hemos pasado!
“Con esto, tanto el Amo como la Señora estarán aliviados.”
Grayfia-san dijo eso. Parece que está en completamente en modo maid ahora.
“Ise-kun. Lo siento por haberte involucrado en esto tan de repente.”
¡Sirzechs-sama se disculpó conmigo!
“¡N-No! ¡No tiene por qué! ¡Se me permitió tocar los pechos de Buchou, así que está bien!”
Esa es la verdad. Fue divertido. ¡Los pechos de Buchou fueron realmente sorprendentes!
“Me siento mejor si lo dices de esa manera. También estaba preocupado por el futuro de ustedes, el tuyo y el de
Rias. Gracias a eso. Tuve la oportunidad de ver un brillante futuro. Te encargaré a Rias a ti, Ise-kun.”

Twin-Dragons no Fansub

Página 119

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 8

“¡SI!”
No entiendo nada tan complicado, pero ¡Protegeré a Buchou por el resto de mi vida! ¡Ella es la mujer de la que estoy
enamorado!
“¡Felicidades Rias-chan!”
Leviathan-sama quien apareció repentinamente saltó encima de Buchou. Arara. ¿Cuándo apareció ella?
“…..Ah. Finalmente ha terminado.”
Aquel que lo dijo suspirando fue Asmodeus-sama. Buen trabajo siendo jurado para las pruebas. Pero por favor haga
su trabajo como Maou apropiadamente. Cuando estaba pensando en ello. Una persona se acercó a mí. Es Ajuka
Beelzebub. Me está mirando seriamente. Es más, el está observando el Sacred Gear muy interesado.
“¿Puedo ver la Evil Piece que se encuentra de ti un momento?”
Diciendo eso, Beelzebub-sama colocó sus dedos en mi pecho y creo muchos pequeños círculos mágicos. Las letras
demoniacas y números escritos encima del círculo mágico están girando realmente rápido.
“Hmm. Parece que estás tratando de hacer algo interesante. ¿Tú te conectas con el interior del Sacred Gear, cierto?
Esto es solo posible debido a que es un Sacred Gear con un alma sellada en esta. Quien destacó esta posibilidad
debe ser el Jefe de los ángeles caídos, Azazel……”
Él está sonriendo y tiene una mirada como si se estuviera divirtiendo. Él puede decir eso ¿Solo viéndolo por un
momento? ¡Había escuchado que era alguien talentoso en la tecnología, pero para ser así de sorprendente! ¡Sensei!
¡Este Maou vio a través de tu hipótesis inmediatamente!
“…..El poder de las piezas de ajedrez. La característica de usarlo en algo más y cambiarlo un poco. Este es un
fenómeno interesante. Parece que estuviese sobre-escrito por algún código que no está en mi programa. Desde mi
punto de vista, debe ser la influencia del “Juggernaut Drive”……. Pero el código de encriptación es un desastre. Con
este programa, tendría un mal funcionamiento fácilmente……. Sí. Alteraré la Evil Piece dentro de ti.”
¡……….! Estaba impactado por la oferta tan repentina.
“¿Eso está bien? Hacer algo como eso. ¿No sería injusto dentro de los Rating Games?
“Por supuesto que me aseguraré que no funcione durante los Rating Games. ¿Pero sería mejor si pudieras usarlo en
un combate real, cierto? No. También sería interesante si pudieras usarlo dentro de los Rating Games. Podría recibir
buena respuesta de los espectadores a quienes le gustan los casos irregulares. Bueno, dado que tú eres el
Sekiryuutei tu seguirás peleando contra fuerzas enemigas. Sería bueno estar en un ambiente donde puedas usar las
habilidades de tus ideas. Más que eso, sería interesante para aquellos que lo observan. También necesito darte mi
gratitud por detener a un miembro de mi familia.”
…..Miembro de mi familia. Está hablando de Diodora. Incluso si estuvo involucrado en el incidente con Asia, lo molí a
golpes y terminó siendo asesinado por uno de los líderes de las antiguas facciones Maou. Beelzebub-sama vino de la
familia de los Astaroth.
“No debes preocuparte acerca de eso. Los culpables somos nosotros. Además me siento muy apenado por causarte
problemas.”
Diciendo eso, volvió a crear numerosos círculos mágicos y parecía que seguía cambiando la Evil Piece dentro de mí.
Sonó como si no estuviera tan interesado en aquel incidente. Tal vez la persona menos afectada haya sido esta
persona. Entonces dije lo que pensé.
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“Discúlpeme…¿Qué tantos secretos incluiste en las Evil Piece?”
“No hay manera que te responda eso. Lo cree para que los usuarios puedan descubrirlos por ellos mismos.”
Él me respondió de esa manera. Es realmente una persona difícil de descifrar. Estuvo llamando a los demonios
“Usuarios”. Puedo sentir cierto tipo de característica obsesiva de sus palabras. Sirzechs-sama entonces dijo mientras
tenía una sonrisa picara.
“Ajuka es una persona rara entre los demonios quien “Crea”. Gracias a eso, la tecnología en el inframundo ascendió
5 faces. Pero a él no le interesa el papel como Maou.”
“Me queda bien el crear y tener diversión.”
Hmm, él ciertamente es un tipo único de demonio. Entonces Leviathan-sama susurró a mi oído.
“Sirzechs-sama y Ajuka-chan siempre han sido amigos y rivales desde hace mucho tiempo. Ambos fueron candidatos
para convertirse en ‘Lucifer’. Pero dado que Sirzechs-sama era más hábil reuniendo personas, Sirzechs-sama se
volvió el ‘Lucifer’ mientras Ajuka-chan se volvió en ‘Beelzebub’.”
Así que había un pasado como ese…… un rival eh. ¿Algo similar a Vali y Yo? No, no nos hemos abierto tanto como lo
han hecho estos dos…. Él es prácticamente mi enemigo.
“Ambos trabajan mucho…….Tómenlo con más calma…. No puedo seguirles el ritmo… Se volverán perdedores si
trabajan……”
…..Asmodeus-sama es ciertamente un Maou-sama único. En serio por favor trabaje.
“Si. Con esto debe estar.”
Beelzebub-sama quien parecía que había terminado de hacer los arreglos hizo que los círculos mágicos
desaparecieran. Empiezo a tocar mi pecho….. No siento ningún cambio en mí…….
“……¿Algo cambió?
“Aquel que va a cambiarlo a partir de ahora serás tú. Lo que hice fue solo iniciarlo. Quien escogerá que puerta abrir,
de numerosas puertas, y abrirlas con la llave, serás tú.”
………En otras palabras recibí las herramientas, pero lo que pasara ahora dependerá de mi.
“Parece que Beelzebub-sama se llevará bien con Azazel-sensei.”
Pensé que ellos se llevarían bien dado que ambos son científicos, pero Beelzebub-sama negó con su cabeza.
“No, no. Podría parecer que nos llevaríamos bien pero no sería así. Él es habilidoso en investigar y crear algo que ya
existe. A mí, por otra parte, me gusta crear desde cero. Puede verse igual pero las diferencias son enormes.”
Hmm. Así que es de esa manera. Incliné mi cuello. Entonces Beelzebub-sama dijo.
“Ahora, me iré a casa. He creado cierto juego en el mundo de los humanos y debo administrarlo. Si no estoy allí, las
dificultades aparecerían.”
“Ajuka. ¿Es “ese” el problema? ¿O es solo tu hobby?”
Beelzebub-sama sonrió con la pregunta de Sirzechs-sama.
“Si claro. Un hobby es algo que quiero atesorar. Oh cierto, Sekiryuutei-kun. ¿Quisieras participar en mi juego? No te
preocupes. Puedes participar desde un simple teléfono celular.”
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Me preguntó eso. Pero parece espeluznante así que…….
“N-no. Yo pasaré.”
Me negué. Beelzebub-sama entonces hizo una sonrisa picara.
“Si es así. Que desafortunado. Esperaré con ansias nuestro próximo encuentro. Alcanza un nuevo nivel.”
BOOOOON.
Beelzebub-sama creó un círculo mágico y desapareció dentro de la luz de esta mientras el ambiente temblaba.
Asmodeus-sama desapareció. Parece que se fue temprano.
“Ahora. Existe un plan para comenzar una fiesta por haber completado las pruebas. Ya he llamado y reunido a los
sirvientes de Rias.”
Sirzechs-sama dijo eso. ¿Lo dices en serio? Así que todos están en el inframundo. ¡Y una fiesta para Buchou y para mí
por haber completado las pruebas! ¡Estoy un poco feliz! ¡Podré comer deliciosa comida! Comí recientemente, pero
estoy hambriento dado todas las cosas que sucedieron hoy. ¿Hmm? Grayfia-san creó un círculo mágico. ¿Qué planea
hacer? Estaba confuso y entonces una criatura apareció, una que no podría decir si es un Halcón o un León. Un Grifo.
“¡Es el mismo que Buchou y yo montamos cuando escapamos de la fiesta de compromiso!”
Sirzechs-sama asintió con mis palabras.
“Sí. Nosotros regresaremos inmediatamente a casa con el círculo mágico. Tú y Rias deberán regresar con esto.”
¿Por qué? Creo que es más fácil usar el círculo mágico……… Estoy confundido. Entonces Grayfia-san susurró a mis
oídos.
“Esto es un Regalo de parte de Ojou-sama. Por favor ten cuidado del camino, Ise-sama.”
¿R-Regalo…..? Algo que no entiendo sigue sucediendo.
“Rias. Ise-kun. Una última cosa. Iba a anunciarlo en la fiesta. Pero se los diré a ambos de primera mano. El encuentro
entre Sairaorg ha sido decidido.”
“…….!”
Tanto Buchou como yo quedamos impactados con las palabras de Sirzechs-sama. Ya veo… así que finalmente llegó….
“La fecha y el tiempo serán las mismas que el festival escolar de la academia Kuou. Nosotros manejaremos los
horarios restantes pero solo tengan eso en su mente.”
El festival escolar es luego del paseo de la escuela. Después que regrese del viaje, finalmente tendré un encuentro
con esa persona.
……Hehe. Parece que sucederán muchos eventos en el segundo periodo. Después de confirmar eso, Buchou y Yo nos
subimos en el Grifo y volamos en los cielos.
Cerca de 10 minutos luego de que despegamos a los cielos en el Grifo. Buchou y Yo estábamos viendo el escenario
que se encontraba debajo de nosotros mientras sentíamos la buena brisa. Me trae recuerdos. Durante el primer
periodo. Irrumpí en la fiesta de compromiso. Y entré en modo Balance Breaker por primera vez y desafíe a Raiser.
Luego agarré a Buchou y huimos. Buchou quien está sentada a mi lado puso su cuerpo encima de mi espalda.
“……. Me trae recuerdos de aquel entonces.”
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“A mí también.”
Ya veo. Entonces Buchou estaba recordando la misma cosa.
“¿Aún recuerdas lo que me dijiste encima de este Grifo?”
“Sí. Rescataré a Buchou no importa qué. Porque soy el Peón de Rias Gremory.”
“Si.”
Buchou puso su mano en mi cadera. Ella pego su cuerpo al mío y esta asegurándose de no alejarse de mí. Me siento
tan feliz…… justo ahora estoy realmente feliz. Estoy volando en los cielos con la mujer que amo. No hay más felicidad
que esto. Oh cierto. Había una continuación de lo que había dicho anteriormente.
“¡No ha cambiado el que aún quiera la virginidad de Buchou incluso ahora!”
Lo dije con una fuerte voz. Buchou hizo una cara atónita y suspiró.
“……Piensa en el ambiente por un momento.”
Fui alejado con las palabras. Hmm. Parece que soy demasiado fiel a mi codicia. Estaba por enmendar mi error.
Entonces Buchou sonríe un poco y dice.
“Estaremos siempre juntos. Mi querido Ise.”
“Sí. Por su puesto”
Dentro de mi corazón. Pensaba que quiero llamarla “Mi amada Rias” algún día.
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Afterword
Ha pasado un tiempo. Esta colección de historias cortas resultómuy fluida como me hubiese gustado y más de lo que
había imaginado. En las palabras finales del último volumen mencioné que la colección de historias cortas seria
hasta el volumen 7.5, pero dadas las circunstancias se dio hasta el volumen 8. Me disculpo. Y ahora aquí están las
introducciones de cada historia corta.

[Life 1: El trabajo de un demonio]
Esta es la historia que debería conmemorar dado que fue la primera historia corta. Cuando fue publicada, Asia no
había aparecido aún. Así que edite esto para la historia corta. Esto fue publicado en The Dragon Magazine la cual
salió el mismo mes que el volumen 1. Incluso pensé que había sido un importante inicio para esta serie, hice cosas
vergonzosas como hacer que apareciera un Busha. Qué estaba pensando….. Se convirtió en el titulo del volumen 8.

[Life 2: Exigencia familiar]
Esta historia corta fue creada por la propuesta de Miyama-san. Miyama-san dio la idea a la persona a cargo, “¿No
sería buena una historia parecida a Pokemon?”, así que escribí esta historia con entusiasmo. Durante la historia una
persona y un ataque que son como los de allí aparecieron en la historia pero no dejen que les afecte. El tipo Rasse es
un tipo Dragón de Trueno. Espera, el grupo de Gremory son demonios, así que todos ellos son “Tipo Oscuro”……. Así
que son realmente débiles contra los tipo “Lucha”

[Life 3: Recuerdos del Oppai]
Esta es una historia muy corta que fue escrita en la parte trasera del anuncio que vino junto la Dragon Magazine.
Podrías decir que esta es una historia muy importante la cual da forma al Dragon Oppai…Ise. Que habría sido de Ise
si no hubiera conocido al viejo que hizo la representación de la historia… No puedo imaginarlo.

[Life 4: El Oppai del tenis]
El resultado de la discusión de cuanto quería jugar tenis con el supervisor es esta. Esta también es una historia
terrible. En las palabras finales del volumen anterior dije que “Yuki-onna aparecería” ¿Así que como fueron sus
reacciones? Tampoco me esperaba la imagen del Gorila ultra Moe, así que me reí como no tienen idea cuando vi la
ilustración. Miyama-san es el ilustrador Supremo que puede dibujar desde chicas lindas hasta una impactante Yukionna.
Por cierto, esta historia no tiene relación con “The Prince Of Tennis”

[Life 5: El Profesor infernal Azazel]
Esta es la primera historia que se dio cuando se convirtió en una serie de historias cortas. Escribí esto porque quería
mostrar escenas con Azazel-sensei y también con Rias y Asia en su forma de niñas. Durante la historia apareció un
Súper Robot, pero en las historias cortas pueden ocurrir cualquier cosa en comparación con los actuales volúmenes
además es como algo paralelo. Además en esta ocasión, inicia el papel seductivo de Akeno-san.
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[Life 6: 300 Ise]
La historia que fue publicada en la Dragon magazine. Usé el número 300 como tema. Escribí la tragedia acerca de Ise
incrementándose su cantidad a 300.
Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con los trescientos (300) hombres fuertes.

[Extra Life: La divertida familia de los Gremory]
Esta es una nueva historia que fue escrita para preservar el ambiente. También di detalles acerca de Sirzechs y
Grayfia en el. Las personas que los rodean y el miedo de Ise pensando que el grupo de Sirzechs era un puñado de
monstruos, pero yo pienso que el grupo de Rias también son un puñado de monstruos mientras Ise esté al frente.
Ciertamente ellos son unos hermanos de temer.
El supervisor aconsejó que “Últimamente Rias no ha sido el centro de atención así que hagamos una historia de ella”,
entonces fue decidido que escribiría esto. Ella es ciertamente la heroína principal, pero parece estar siendo alejada
debido a los ataques agresivos de Akeno… ¡La popularidad de Akeno es demasiado alta! No, ¿Saben que Buchou
también es popular, cierto?
Esta vez, estaban los que aparecieron por primera vez. Esas personas son los Yondai Maou restantes, Ajuka, y
Falbium quien es también llamado Falbi. Él es el antiguo rival de Sirzechs y un Maou flojo. Ajuka es alguien cuyo
poder está en la misma categoría que la de Sirzechs, y es una persona a la que le gusta crear cosas, así que él hace
los trabajos de fondo.
Los antiguos fans se debieron haber dado cuenta, pero las palabras de Ajuka incluyen algo especial en estas. Así
que…… ¿Tal vez pueda incluir lo que podría pasar en el futuro?
Ahora algunas explicaciones de los ambientes detrás de escena. Entre el grupo de Sirzechs existe el “Kougyou (Pez
luminoso) de las profundidades del océano Bahamut”; Entre el grupo de Serafall se encuentra el “Rey de las bestias
mágicas de tierra, El Behemoth”; Entre el grupo de Ajuka está el “Rey Serpiente del Reino de los muertos, El Falak”; y
dentro del grupo de Falbium se encuentra el “Sagrado Toro Azul, Kuyutha”. Esas son todas las criaturas legendarias.
Para que ellos aparezcan en escena……. Probablemente no sucederá. Solo los revelé para aquellos fans quienes
disfrutan de este tipo de escenarios.
Los “Extra Demons” son demonios famosos que no se encuentran entre los 72 pilares. Entre ellos esta
Mephistopheles y otros demonios ridículamente fuertes, y ellos se esconden en las profundidades del inframundo,
creando un cierto tipo de distancia con los actuales gobernadores de los demonios. Solo una pequeña cifra de los de
su clan ha sobrevivido. Incluso el estado de aquellos de la familia de donde proviene Grayfia es desconocida a
excepción de ella. Los “Extra Demons” actualmente están como entorno.
El tercer arco tratará de la experiencia y presencia del mundo de los demonios desde el interior y el exterior. La
parte interior tratará acerca de la sociedad de demonios. Mientras que la parte exterior tratará de sus conexiones
con las otras facciones. Así que ¿Qué obtendrá Ise de eso? La Khaos Brigade hará su movimiento una vez más.
Pero para el mentalizarse a seguir adelante incluso cuando su oponente es un Maou…….. Él es tan apasionado como
siempre. Ise incluso dejó que Ajuka hiciera algo en él….. Así que ¿Qué podría suceder después de esto?
El siguiente volumen será finalmente acerca del paseo escolar. Ise y los de segundo año, harán disturbios en Kyoto(?)
Ahora para los agradecimientos. A Miyama Zero-sama, Supervisor H-sama, fui capaz de tener el volumen 8 y sacarlo
seguro. ¡Muchas gracias! Debido a la cantidad de imágenes, no estoy satisfecho ya que no se pudieron incluir todas
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las ilustraciones en estas. Definitivamente me gustaría un Libro de ilustraciones para DxD. Incluso para mí, el
escritor, me gustaría uno.
Le agradezco a todos los fans. Gracias a todos ustedes las ventas están aumentando. No sé que tanto podrá durar,
pero pienso hacer lo más que pueda. Por favor también sigan apoyándome a partir de este momento.
La verdad es que estoy escribiendo una historia distinta. Estoy pensando que sería bueno si pudiera lanzarlo
mientras hago DxD.
Esto sucede en el mismo mundo de DxD, pero estoy deseando que se convierta en algo que tanto los antiguos fans,
como los nuevos de DxD puedan disfrutar. Actualmente, mi prioridad es DxD así que por favor espérenlo
pacientemente.
La verdad es que hay elementos disimulados dentro de esta colección de historias cortas…… Quizás. ¡De cualquier
manera por favor denme su apoyo!
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Notas del volumen 08

Ko-oni: Un pequeño oni. Un oni es un demonio japonés.
Seoi-nage: Un lanzamiento de hombro en Judo.
Raigeki: Relámpago.
Occhan: Hombre viejo.
Oute: Jaque mate en Shougi.
Dashi: Sopa Japonesa de Pescado y algas.
Waka: Joven Maestro.
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