
 

 

 
  



 

 

Yuusha Party no Kawaii Ko ga ita no de, Kokuhaku Shite Mita 

Capítulo 1 – Intenté confesarme 

 

“Ahora sí que la he liado…”, murmuré en una habitación enorme sin rasgos 

distintivos. 

Había sido reencarnado como un demonio. Originariamente era un humano 

conocido como Segawa Youki. 

Recibí un poder inimaginable con mi reencarnación. Sin embargo, no renací como 

un héroe, sino como un demonio. 

----------------- 

En algún momento de la pelea, me metí demasiado en mi papel de mini-jefe 

demoníaco y entré completamente en modo chunnibyou, sobre-actuando con el 

orgullo y la arrogancia típicas de los villanos de dibujos animados y videojuegos. 

Ahora mismo, delante mía estaba desplomado el héroe derrotado. 

Todos los miembros del grupo se hallaban desplomados. El héroe había sucumbido 

ante mi magia tipo chunni, la maga había sido doblegada sin piedad, el espadachín 

fusilado a hechizos y la sacerdotisa no estaba herida, pero sí inconsciente. 

“Y aún les falta medio castillo por recorrer hasta llegar al rey demonio”. 

Esta sala se encontraba en el punto intermedio del castillo, tras el cual había aún más 

salas con oficiales de mayor rango y el rey demonio mismo. 

Me llevé las manos a la cabeza mientras pensaba en qué debería de hacer. Si el héroe 

no derrotaba al rey demonio, entonces el mundo nunca conocería la paz y caería en 

caos. 

“Supongo que por ahora debería llevarlos a la aldea que hay cerca para que se 

recuperen”. 



 

 

Como ex-humano sabía que la paz era algo necesario para el mundo, pero la verdad 

es que no tenía una razón justificada para abandonar mi puesto y dejarles pasar. 

Aprovechando la ocasión curé las heridas del héroe y su grupo. 

-------------------- 

Bueno, supongo que empezaré por el héroe. 

“Trágate esta, ¡Espada sagrada Excálibur! “, tal línea chuuni salió de los labios del 

héroe mientras blandía su espada luminosa contra mí. Y yo respondí con mi propio 

hechizo chuuni. 

Estaba sobre-excitado. 

Después de acabar con el héroe de un solo golpe, era el turno de la maga. Incluso 

antes de la batalla ella le había estado lanzando miraditas furtivas al héroe, pensé 

que era un poco zorra, por lo que la ataque sin piedad. Lo siento, pero no discrimino 

entre géneros. 

En tercer lugar, estaba el espadachín. Se presentó como el típico personaje guay y 

silencioso, además no se quedaba detrás del héroe en términos de genialidad. 

Me molestaba un poco todo eso, por lo que nada más empezar la pelea le hice 

desaparecer con 『Artes Oscuras: Ola Atenuante』(traductor: me tomaré bastante 

libertad a la hora de traducir nombres de ataques porque es muy complicado 

buscarle un equivalente exacto en español.) 

Cuando digo ‘desaparecer’, me refiero al sentido más literal de la palabra, se había 

vuelto invisible. Mientras que el héroe y la maga estaban aturdidos al encontrarse 

solos, aproveché la ocasión y les dejé fuera de combate. 

“Ahora el único que falta…” 

La sacerdotisa, cuando el espadachín desapareció ella no se desconcentró y me 

estuvo vigilando con la mirada desde la distancia. Fue sensata y no bajó la guardia. 



 

 

Aunque después de acabar con el espadachín, aparecí detrás de ella y usé una llave 

de judo, dejándola inconsciente. 

“No tiene heridas físicas por lo que creo que no necesita tratamiento….espera…” 

Sin embargo, por si acaso, ya que está boca abajo debería de darle la vuelta y 

asegurarme. 

“Mierda…Ella es justo mi tipo” 

Y ahí se hallaba desplomada mi chica ideal. 
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“hmm, ¿debería quedármela como prisionera de guerra?… Pero si hago eso 

probablemente se enfadará. Y como ex-japonés cosas como prisioneros y esclavos no 

son lo mío.” 

Además, solo era un mini-jefe, tendrían que reportar el asunto a mis superiores y al 

rey demonio. Bueno si todo acabase en una pelea ganaría sin lugar a dudas, pero… 

“Aaarrgh…Adiós mi ángel…” 

Ordené a mis subordinados a que llevasen al héroe y su grupo a la aldea más cercana. 

Miré con lamento cómo se la llevaban. 

Tres días más tarde… 

“¡Vamos, empecemos de una vez!….esto…hmm…” 

Parece que ni se molestaron en recordar el nombre de un simple mini-jefe. 

Si quieres tener oportunidades de revancha, al menos reúne algo de información 

sobre tu enemigo. 

“¡Mwuahhahahah! ¡Habéis venido a pesar de que no tenéis oportunidades, héroes. 

Miembro del ejército demoníaco, bajo el mando de Zekiel-sama, soy el oficial 

ejecutivo del quinto pelotón del cuerpo de caballeros oscuros, Youki, tendré el placer 

de enviaros al infierno!¨ 

Estaba en pleno modo chuuni, presentándome mientras nombraba todas las 

posiciones de bajo rango que ostentaba. 

“¡Aah, ya veo…con que ese era tu nombre. Prepárate Youki! ” 

El grupo del héroe se empezó a preparar para la inminente batalla. 

En medio de la lucha con los héroes, mandé miradas furtivas continuamente en la 

dirección en la que se encontraba la sacerdotisa. Y al fin nuestros ojos se 

encontraron, y ella trató de fulminarme con su mirada. 
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“¡Deja de subestimarme Youki!” 

El héroe me pilló mirando hacia otra dirección y quiso que me concentrara en la 

pelea de nuevo. 

“Ah, perdón, lo lamento mucho, ahora tendrás toda mi atención” 

Como pensé, era demasiado usar mi magia más poderosa 『 Artes Oscuras: 

Oscuridad infinita』. 

El resultado fue la total aniquilación del grupo. 

“…Ah, la he liado de nuevo…” 

Miré a la sacerdotisa. ¿Debería de haber puesto una barrera mágica alrededor suya?  

Parecía que estaba inconsciente con heridas leves. 

“Gracias a Dios”,  murmuré aliviado, y me dispuse a curar sus heridas con mi magia. 

Sintiéndome generoso, también curé al resto del grupo. Después de ello, le pedí a 

mis subordinados que los llevasen a la aldea de nuevo. 

Durante un mes el grupo del héroe vino sin parar, repitiendo la misma pelea. 

Encima, los demonios de alto rango y el rey demonio empezaron a pensar que los 

héroes tenían que ser débiles. 

El grupo del héroe no era, bajo ninguna circunstancia, débil. Simplemente mi fuerza 

estaba muy fuera de lo común. 

Probablemente si yo no estuviera aquí, ellos ya habrían dejado por los suelos a los 

oficiales de alto rango y al rey demonio mismo. Así de poderosos eran. 

Últimamente, me he empezado a preguntar que si sería culpa mía que el mundo no 

pudiese tener paz. Medité sobre ello mientras estaba tumbado en el suelo. El grupo 

del héroe llegaría pronto, ¿debería simplemente dejarles pasar? 
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“Pero, en serio hombre esa chica es preciosa, cuando la miró durante las peleas 

puedo darme cuenta de que es muy atenta a las necesidades de sus compañeros, y 

parece que tiene un carácter agradable…A lo mejor debería de probar mi suerte con 

ella en la siguiente batalla.” 

Por fin me decidí. 

Unos cuantos días más tarde… 

“¡Hoy es el día en que te arrodillarás ante nosotros, Youki!” 

El grupo del héroe llegó finalmente hasta aquí. 

Y por fin el héroe se aprendió mi nombre. Durante un mes, si no me presentaba antes 

de la batalla me llamaría de todo menos mi nombre. 

“Yuuga, apresurémonos y derrotemos a este fastidioso demonio” 

¿Así que el nombre del héroe era Yuuga? Los que vais a ser derrotados en nada seréis 

vosotros. Y ese comentario sobraba, maldita zorra. 

“…” 

El espadachín desenvainó su espada en silencio y apuntó hacia mi dirección. Deja de 

hacerte el chulo, tipo silencioso, ¿Por qué no nos cuentas algo? 

“Vamos a darlo todo juntos, chicos” 

Debo de asegurarme de que estoy en mi mejor condición, no puedo dejar que esa 

delicia de sacerdotisa me vea en mal estado. Después de revisar todo dos veces, dije 

las líneas que llevaba repitiendo a lo largo de todo el mes. 

“¡Mwuahhahahah! ¡Habéis venido a pesar de que no tenéis oportunidades, héroes. 

Miembro del ejército demoníaco, bajo el mando de Zekiel-sama, soy el oficial 

ejecutivo del quinto pelotón del cuerpo de caballeros oscuros, Youki, tendré el placer 

de enviaros al infierno!¨ 
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…Últimamente me he sentido tan avergonzado que podría morir. Aunque el grupo 

del héroe aún no se había dado cuenta de ello. 

Se prepararon para la batalla. Bueno, mientras tenga mis habilidades especiales no 

hay manera de que pierda, y poco a poco el desgaste le estaba pasando factura al 

grupo del héroe. 

Después de alargar la batalla hasta que considere que habíamos llegado al momento 

apropiado, les hice una propuesta. 

“Supongo que ya os habréis dado cuenta héroes, pero nunca podréis vencerme” 

A lo largo de todo el mes habían venido hasta aquí y habían sido derrotados repetidas 

veces, por lo que se empezaron a dar cuenta de ello poco a poco. 

“¿Y qué? Para acabar con el sufrimiento de la gente, y por los amigos que creen en 

mí, ¡no me puedo permitir perder contra gente como tú!” 

A pesar de que lo sabía, no se podía permitir el lujo de echarse atrás, por eso tenía 

que decirlo ya que si seguíamos haciendo lo mismo de siempre, la batalla terminaría 

en su aniquilación total. 

“Pues aún más razones por las que deberías de hacer un trato conmigo, si te parecen 

bien mis condiciones, te podría dejar pasar”. 

El grupo de héroes se frenó en seco y me miraron. Estaba un poco avergonzado, 

porque ella también me estaba mirando, pero intenté disimularlo.   

 

“¿…Qué es lo que quieres?” 

“Dejad esa chica aquí, si lo hacéis el resto podéis continuar hacia delante”, respondí 

señalando a la sacerdotisa. 

Después de hacer mi demanda, las reacciones del grupo fueron variadas. El héroe 

estaba enfadado y empezó a chillar, el espadachín estaba considerando las opciones 
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que tenían, la maga probablemente estaba pensando que tendría una rival menos, y 

no podía contener la risa. Y la chica en cuestión parecía resignada. 

“¡No bromees conmigo! ¡No hay manera de que podamos hacer eso! ¡Cecilia es una 

de nuestra apreciadas compañeras!” 

“¿Estás seguro? Entonces no hay trato, una vez más empezaréis todo de nuevo en la 

aldea de al lado. Pero, durante ese tiempo ¿cuántos humanos serán atacados por 

demonios? O quién sabe qué podría llegar a hacer…” 

No, en serio ¿Qué podría hacer? Después de todo nunca había recibido órdenes de 

atacar la aldea. 

“Yuuga, hagamos el trato”. 

Como era de esperar de la zorra. No puede dejar pasar la oportunidad de eliminar 

una rival. 

“¿¡Mikana!? ¿Qué es lo que estás diciendo…?” 

“Ese demonio, puede tener un aspecto simple, pero su poder es extraordinario. Es 

irritante, pero no podemos ganarle sin importar las veces que lo intentemos. Y ahora 

que ese mismo enemigo está dispuesto a dejarnos pasar con este trato. Además, 

Cecilia es fuerte, no caerá fácilmente. Derrotaremos al rey demonio y a los otros 

demonios y regresaremos en seguida, por lo que no hay nada de qué preocuparse” 

Esa zorra estaba hablando mierda sin sentido como la típica de “Confiemos en 

nuestros amigos” para que el héroe aceptara. 

El espadachín observaba la situación en silencio, esperando el veredicto. La zorra 

siguió convenciendo al grupo durante unos minutos, y el resultado fue… 

“…Vale, dejaremos a Cecilia aquí” 

Parece que el trato está hecho. Fue una decisión amarga, estaba tan frustrado consigo 

mismo que le sangraban las uñas de apretarse los puños. 
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“Heeeee, entonces podéis pasar”. 

Abrí la puerta para el grupo que se había reducido a tres personas. El héroe, miró 

hacia atrás una y otra vez, prometiendo sin necesidad de palabras de que volvería a 

por ella. Una vez que pasaron, cerré la puerta. 

Ahora estábamos los dos a solos. Me empezaron a salir mariposas en el estómago. 

“…Aunque no tenga oportunidades de victoria, nunca me rendiré. Puede que mi 

poder no pueda ni si quiera hacerte un rasguño, pero ¡lucharé hasta el final!”, declaró 

la sacerdotisa. 

“…Hey espera un segundo. ¡Tiempo muerto, tiempo muerto!”. 

No es como si quisiera empezar una pelea con ella. Anulé su magia e intenté 

acercarme mientras mantenía mis brazos en alto. 

“… ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Un truco para hacerme bajar la guardia? Incluso 

sin un truco tan barato podrías acabar conmigo fácilmente”. 

“No, te prometo que te equivocas”. 

Yo solo… 

“Entonces, ¿Qué es lo que quieres? Haciendo que dejen a la sanadora detrás, no 

estarás planeando tenderles una emboscada delante y acabar con ellos” 

No haría algo tan estúpido como eso. 

“Si quisiese matarte, ya lo habría hecho. Tengo un asunto que tratar contigo” 

Yo simplemente… 

“¿Entonces  soy tu único objetivo?” 

“Me enamore de ti a primera vista, ¡por favor sal conmigo!” 
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Queria confesarme. 

“¿¡Queeeé!?” 

Me sentí aliviado de haberlo dicho finalmente. 

Por otro lado, ella estaba estupefacta por el repentino giro de los acontecimientos. 
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Capítulo 2 – Intenté morir honorablemente 

Empecemos con la conclusión, fui rechazado. Todo acabó con una sola palabra  

 ‘NO’ 

Esta era una sala situada en medio del castillo demoníaco. De hecho era una sala que 

yo, Youki tenía que proteger. ¿Qué era lo que estaba haciendo en medio de esta sala? 

“…Rechazado. Se acabó. Me quiero morir…” 

Estaba encorvado, abrazando mis rodillas y escribiendo letras en el 

suelo. Incluyendo los fracasos de mi vida pasada, me pregunto cuántas veces habré 

sido rechazado. 

“Um…perdone…” 

Al lado mía se encontraba una muchacha algo aturdida y en ropas clericales, cuyo 

nombre era Cecilia. 

“…hahahaha…” 

La risa empezó a brotar de mí. Los humanos son rechazados tantas veces a lo largo 

de sus vidas. Cuando aún era humano también fui rechazado numerosas veces. Es 

por eso que ahora mismo entendía lo que sentía. 

“¿Perdone se encuentra bien?… Espera qué estoy haciendo, ¡él es el enemigo!” 

Pensé que me estaba intentando animar, pero repentinamente se preparó para 

pelear de nuevo. Es tan amable. Sin embargo, su extraña bondad tenía un sabor 

agridulce… Casi se me había olvidado que a sus ojos era un enemigo más. ¿Por qué? 

Pues porque soy un demonio. Espero renacer como humano la próxima vez. Si fuese 

humano… me pregunto si mi aburrida cara lo habría estropeado de todas maneras. 

Me apuntó con su bastón. Parece que está preparada para acabar conmigo. Puedo 

morir feliz, si es a manos de la persona que amo. De todas maneras no hay esperanza 

para mí en este mundo. 
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“『Crucifijo del Juicio』” 

Un pilar de luz, en forma de cruz sagrada se dirigía hacia mí. Un hechizo de rango 

avanzado. Incluso con mis habilidades excesivamente especiales, si no opongo 

resistencia alguna, probablemente moriré. 

“Aah, ojalá renazca como humano la próxima vez.” 

Cerré mis ojos mientras hacía mi última plegaria. 

… 

……….. 

…………….? 

Sin importar cuanto tiempo esperase, el impacto nunca se produjo. Por lo que abrí 

mis ojos con algo de duda. El hechizo que ella había usado había desaparecido. 

¿Acaso había cancelado el hechizo debido a que no opuse resistencia alguna? 

“Haah…” 

Pero la carga que sufría el cuerpo al cancelar forzosamente hechizos era grande. Era 

evidente que lo que ella había hecho era justamente eso debido a que se encontraba 

de rodillas y respirando con dificultad. 

“¿…Por qué no has intentado defenderte? Después de batallar contigo durante un 

mes, he llegado a entender parte de tu poder. ¡Podrías haber esquivado o 

contraatacado fácilmente este nivel de magia!”. 

Me preguntó después de recuperarse un poco de los efectos de cancelar magia 

forzosamente. 

La respuesta era simple. “Ya que me has rechazado, no tenía ganas de seguir 

viviendo.” 
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“¡No juegues conmigo!” 

Incluso cuando estaba enfada seguía igual de hermosa…Er, quiero decir…pensé que 

lo mejor era darle una respuesta sincera. 

“No me queda nada por lo que vivir. He pasado toda mi vida en esta sala ¿sabes? Si 

saliese al exterior tendría que atacar pueblos humanos sin razón alguna, y porque no 

quería hacerlo, nunca dejé esta habitación…” 

Tenía los recuerdos de mi vida pasada intactos, por lo que me sentía reacio a hacerles 

ese tipo de cosas a los humanos. 

“…Nunca he conocido a un demonio como tú antes, todos los demonios que me he 

encontrado eran despiadados y crueles, tratando a los humanos como si fuesen 

basura” 

Parece que las palabras que habían salido de mi boca eran muy extrañas. Tal y como 

ella había dicho, la mayoría de los demonios actuaban de esa manera. Sin embargo, 

yo era una excepción. 

“Eso es debido a que originariamente era humano.” 

Nada de lo que había dicho era falso. 

“¿Q-qué? ¿Quieres decir que existe algún tipo de magia oscura capaz de transformar 

a humanos en demonios?” 

Sus ojos estaban completamente abiertos debido al shock. Parece que se había 

producido un malentendido debido a mis palabras. No existe tal magia. Incluso con 

mis habilidades no podía hacer eso. 

“¡Ah no no! Soy un humano reencarnado. Fui humano en mi vida pasada.” 

De repente, me empezó a mirar fríamente. Incluso yo podía darme cuenta de que 

estaba pensando algo como “¿Qué es lo que me está contando este tipo?”. 
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“¡E-Eeh, es la verdad! Nací en la Tierra como Segawa Youki, y acabé muriendo en un 

accidente de tráfico.” 

Ella probablemente no habría entendido cosas como “Tierra” o “Accidente de 

tráfico”, pero a pesar de todo puse todo mi empeño en convencerla de que ya había 

muerto una vez en mi vida pasada. (Traductor: Recordad que nuestro amigo Youki 

era originalmente de la tierra, pero fue reencarnado como un demonio en otro 

mundo). 

 

“…No te creo, pero suponiendo que fuese verdad. ¿Por qué estás en el bando del rey 

demonio? ¿No habría sido mejor pasarte al bando humano?”. 

“Por supuesto que me habría gustado luchar por los humanos, pero suponiendo que 

lo hubiese hecho, ¿de verdad crees que el héroe o cualquier otra persona confiaría en 

un demonio como yo?”. 

¿Se habría molestado un grupo de frikis justicieros en escuchar mis palabras? No, 

simplemente me habrían evaluado como un demonio poderoso del que tenían que 

deshacerse. Eso es lo que habría hecho el héroe, al igual que la maga, y por supuesto 

el espadachín silencioso no era una excepción. 

No puedo imaginarme siendo amigos con los héroes. Incluso si hubiese llegado a 

hacerme amigo de alguna manera de la sacerdotisa, tendría que lidiar también con 

el héroe, la zorra de maga  y el espadachín taciturno. No hay manera de que me 

hubiesen dejado entrar al grupo. 

A pesar de que  pudo comprender mi razonamiento, permaneció en silencio. 

“Bueno, el héroe y los otros dos son lo suficientemente fuertes como para acabar con 

el rey demonio”. 

Después de todo es un héroe, y los otros dos también eran formidables y no deberían 

de tener problemas. 

“¿…No habría sido más fácil acabar con el rey demonio tú mismo?” 
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“Nuh-uh, nunca. En estándares humanos ¿qué pasaría si un soldado matase al rey?” 

le pregunté a la sacerdotisa. 

“…En el peor de los casos sería ejecutado. Si consiguiese escapar de alguna manera 

se volvería un criminal buscado.” 

“Pues ese no es el caso para los demonios. Si derrotas al rey demonio, lo más 

probable es que te coronen como el nuevo rey demonio. Y yo paso de convertirme en 

uno.” 

Sería muy raro debido a mi rango, pero si me convirtiera en el rey demonio estaría 

destinado a ser de derrotado. Dejando de lado a los posibles adversarios demoníacos, 

tarde o temprano incluso héroes humanos vendrían a desafiarme también. 

“Digo que estoy defendiendo esta sala, pero en realidad simplemente estoy 

encerrado aquí y últimamente no tengo nada que hacer.” 

Y entonces apareció el grupo de héroes. 

“La verdad es que tenía la intención de dejar que me vencierais, pero las cosas se me 

fueron de las manos cuando me emocioné demasiado y me acabé dejando influenciar 

por mi Chuunibyou.” 

Debido a ello acabé limpiando el suelo con el grupo de héroes. 

“Pensé que el mundo acabaría mal si dejaba las cosas así, por lo que decidí curaros y 

enviaros a la aldea más cercana. Y entonces cuando te vi, fue amor a primera vista…” 

“Comprendo…” 

“Te estuve observando a lo largo de todo el mes en el que me vinisteis a desafiar, pero 

entonces me di cuenta de que a este paso el mundo nunca conseguiría la paz. Pensé 

que no debería seguir reteniéndote en esta sala por lo que hoy decidí confesarme”. 

Desafortunadamente, acabé intentando morir con honor. 
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“Los héroes derrotaran al rey demonio. Entonces perderé mi hogar. Tú has acabado 

rechazándome. Y por eso ya no me queda nada más por lo que vivir”. 

Mi vida como demonio se había acabado. 

La sala estaba en silencio. 

Después de unos momentos ella empezó a hablar. 

“Eso es…inaceptable. Tienes un gran poder. Tanto que puedes eclipsar a nuestro 

grupo fácilmente. Por favor, ¿no podrías usar ese poder en beneficio de los 

humanos?”. 

“…Para empezar, eres lo suficientemente fuerte como para disfrazarte de humano 

¿no es así?. En ese caso deberías de poder integrarte en la sociedad humana sin 

problemas.” 

¿Cómo acabo todo de esta manera?. A pesar de que no estaba entrando en mi cabeza 

todo lo que me decía, ella siguió. 

“Así que…ven conmigo al mundo exterior.” 

Me tendió su la mano. 
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Parece que era el momento de graduarme de mi vida de encerrado. 

Aquel día, el rey demonio fue derrotado y la paz volvió al mundo. 
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Capítulo 3: Intente Confesarme 

La noticia de la derrota del rey demonio a manos de los héroes se difundió, y el 

mundo se regocijó. Cada aldea, ciudad y país prepararon celebraciones en honor de 

los héroes. 

Por supuesto, la ciudad imperial Minerva en el reino de Clariness que había 

seleccionado a los héroes celebró un gran desfile en honor de los mismos. 

Durante este jubiloso evento me dirigí al Gremio. Era un edificio de dos plantas de 

aparente robustez. 

Aquel día Cecilia puso fin a mis días de encerrado, y dejé el castillo a hurtadillas. Los 

héroes estaban convencidos de que la había palmado. Usé el mapa que me dio 

Cecilia, y acabé llegando a la ciudad imperial Minerva. 

“Salí antes que ellos, así que ¿cómo es posible que el grupo de héroes haya llegado 

antes que yo?”. 

Estaba sorprendido de ver a los miembros del grupo de héroes aquí, por supuesto 

Cecilia estaba entre ellos. 

“¿A lo mejor me perdí de alguna manera por el camino?…Supongo que el camino que 

seguí se desviaba batante, por lo que era muy probable.” 

En realidad, durante el camino vi a personas con orejas de gato, orejas caninas y 

muchos más tipos de orejas además de hermosas personas de la raza élfica que 

despertaban mi pasión por la fantasía. Por lo que igual inconscientemente acabé 

dando un pequeño rodeo. 

A pesar de todo llegué a Minerva sano y salvo, así que tampoco necesito reflexionar 

en exceso sobre eso. Mientras pensaba esto, entré a la sala del Gremio, típica de 

juegos RPG. 

Dentro podías encontrar incluso una taberna. 
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Aún era mediodía, por lo que no vi a nadie bebiendo, pero había gente comiendo 

aquí y allá. Como no tenía hambre, fui directamente a la recepción. 

Como no había nadie ahí, intenté llamar a alguien. Un hombre apareció cuando lo 

hice. 

“¿Huh? El desfile de los héroes es hoy- estaba seguro de que nadie vendría…”. 

Entró con pereza mientras se rascaba su pelo desaliñado… Sus ojos parecían los de 

un pez muerto. ¿Se encontraba bien este tipo? ¿Y no se supone que la recepcionista 

debería de ser una hermosa señorita? 

Bueno en fin… de todas formas no he venido al Gremio para contemplar señoritas. 

“Me gustaría unirme al Gremio…” 

A lo mejor no me había oído, por lo que le repetí mis palabras. El hombre se rascó la 

cabeza de nuevo, y con apatía respondió. 

“¿Quieres unirte? Prácticamente to’ el personal está de vacaciones hoy…a ver ¿Ande 

era?”. 

(traductor: El hombre este habla en lenguaje informal, o mejor dicho lenguaje 

vulgar. Pero no sé muy bien cómo ponerlo en español aunque he intentado 

adaptarlo lo mejor posible, si no entendéis algo dejádmelo en los comentarios T.T) 

Había una gran cantidad de papeles por la mesa, y el hombre estaba buscando el 

formulario adecuado. 

Hey hey…En serio ¿este tipo está bien? 

“Saes’ to’ el mundo estaba chillando por ahí que querían ver a los héroes y se 

acabaron largando…Ah, menudo dolor de cabeza.” 

¡No te quejes delante de tus clientes! Aunque también entiendo que todo el personal 

que se había tomado el día libre tenían parte de culpa. 
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Pero en serio ¿Por qué solo se ha quedado este tipo? Considerándolo bien, deberían 

de haber dejado por lo menos a una persona más aparte de este hombre. 

Siguió quejándose de sus compañeros de trabajo hasta que acabó encontrando los 

papeles. 

“Ah, aquí etá’. Rellena la información que te pide ahí. Bueno, digo rellenar pero es 

solo tu nombre, edad y la cláusula de que no somos responsables en caso de que la 

palmes mientras trabajas.” 

Me pasó los papeles mientras me daba instrucciones, y rellené todos los campos que 

me pedía. 

“Nombre, Youki. Edad, 21. Ya lo tengo. Aquí tienes tu tarjeta gremial.” Me dijo 

ambiguamente, mientras me daba una tarjeta gremial cuadrada que cabía en mi 

bolsillo. 

“Te va a costar pasta reemplazarla, así que ten cuidao’ y no la pierdas- al menos 

durante los próximos tre’ días…No quiero ser el que se tenga que tragar todo ese 

irritante proceso.” 

Parece que el resto del personal se encontraba de baja durante los próximo tres días. 

¿En serio, odias tanto trabajar? No hay límite para tu pereza. 

“Vale…entendido.” Respondí. No la voy a perder de todas formas…probablemente. 

” ‘Tonces ya hemos terminao’ aquí. Empezarás en el Rango más bajo, el rango F y 

tendrás que ir subiendo desde ahí. Tómate tu tiempo y da lo mejor de ti… No espera, 

da lo mejor de ti durante tre’ días. Haz eso y me ahorrarás tajo trabajo, no quiero 

procesar misiones ni mierdas de esas.” 

¿En serio, cómo de vago es este tipo? Ignoré completamente lo que me dijo y salí a 

completar unas cuantas misiones. Dijo que eran una molestia, pero en fin que se le 

va a hacer. 
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Recogí el oro que gané con las misiones, reservé una cama en una posada, me 

acomodé en ella y pensé en lo que debería de hacer a partir de ahora. 

Escogí una posada que no era muy cara y que estaba relativamente cerca del Gremio. 

A pesar de ser barata, la comida era deliciosa por lo que supongo que escogí bien. 

Si sigo así mi rango subirá, al igual que mis ingresos. Y una vez que tenga un nivel de 

vida decente me confesaré de nuevo a Cecilia- pensé. 

No me había rendido todavía. Estoy viviendo el sueño de reencarnar con habilidades 

asombrosas en un mundo de fantasía, pero debido a que había reencarnado como 

demonio me estaba escondiendo en el castillo del rey demonio. 

No me puedo rendir, después de que mi diosa Cecilia me haya mostrado el camino. 

Heh heh heh…Acabaré consiguiendo su amor a cualquier precio. 

Me emocioné pensando en Cecilia, y después de entrar en modo Chunni no pude 

dormir durante un buen rato. 
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Capítulo 4- Intenté ser invitado 

 

He estado rondando por el Gremio durante una semana. Me han ido bastante bien 

las misiones, y he subido hasta el rango D. Como siempre, vengo al gremio a informar 

sobre la misión que he finalizado. 

“Hey ¿saes’ que las señoritas están por ahí? Por eso todo el mundo está procesando 

sus misiones ahí. Así que ¿Por qué te está’ molestando en venir ta’ aquí?”. Me 

preguntó con irritación. 

Yo me hacía la misma pregunta. 

“Bueno, cuando vine por primera vez esperaba una linda señorita en recepción, pero 

no sé, simplemente he acabado acostumbrándome a tener a Clayman como 

recepcionista.” 

“Con que “acostumbrándome a”…, y una mierda chava’, estás aumentando la 

cantidad porquería que tengo que hacer.” 

Su voz resonó por el Gremio. Clayman era la persona que había procesado mi registro 

como aventurero la primera vez que vine al Gremio. 

3 días después de registrarme, el resto de personal volvió, pero seguí haciendo que 

procesara mis misiones. Como era Clayman, a pesar de que se quejaba, seguía 

haciendo su trabajo adecuadamente. 

“Aún así eso no tiene importancia, el trabajo sigue siendo trabajo. Deja de quejarte.” 

No tengo ninguna razón por la que no acudir a él. 

“No, en primer lugar este no era mi trabajo. La única razón por la que me encontraba 

aquí es porque el resto de personal se había tomado el día libre por el festival de los 

héroes.” Siguió quejándose mientras procesaba la dichosa misión. 
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Y de esta manera, mientras se quejaba del trabajo a la vez que hacía el proceso 

correctamente, y aportando algunos comentarios de cuando en cuando. Hubo una 

conmoción repentina en la entrada del Gremio. 

“¿Huh? ¿Ha pasado algo?”. 

Clayman se apoyó en la mesa para echar un vistazo a la entrada, y yo también puse 

mi mirada en la misma dirección para ver la causa de la conmoción. 

“Disculpe, ¿Me puede dejar pasar, por favor?” 

Mi diosa Cecilia está aquí. Podías escuchar a toda la gente que había alrededor 

preguntándose qué hacía la héroe Cecilia-sama en un lugar como este. 

El ambiente general era como el que había en los conciertos de idols de mi vida 

pasada. 

Incluso Clayman, el hombre problemático que siempre iba a su propio ritmo, estaba 

un poco sorprendido. 

Ella se dirigió lentamente hacia mi dirección. 

“Perdóname por no haberme puesto en contacto contigo antes.” 

Yo y los miembros del gremio que había alrededor mía acabamos petrificados al ver 

cómo ella inclinada la cabeza para disculparse. 

Solo Clayman permaneció tranquilo, sin perturbarse. Sus ojos abatidos como 

siempre mientras observaba cómo se desarrollaban los hechos. 

“Discutamos esto en más detalle en mi casa.” 

Con un “Vamos, a moverse”, cogió mis manos petrificadas. Y de esta manera me sacó 

del Gremio. Después de salir, el Gremio entró en un gran revuelo, chismeando sobre 

lo que acababa de ocurrir. 
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Al salir, entramos en el carruaje con el que ella había llegado. El conductor me miró 

con sospechas, pero bajó la cabeza después de que Cecilia le explicase la situación. 

Esta era la primera vez que había experimentado ir en un carruaje mientras 

tropezaba con baches por el camino. 

“De verdad que había planeado encontrarme contigo antes, pero entre el festival y 

las fiestas, el tiempo se me fue de las manos…” 

Se disculpó e inclinó la cabeza de nuevo. No es como si quisiera que me pidiese 

perdón, pero bueno… 

“A ver, es la primera vez que salgo del castillo, y al fin he conseguido disfrutar de la 

vida cotidiana en otro mundo. Por lo que en realidad no me importa tanto.” 

“…Me alegro de que te lo tomes de esta manera.” 

De alguna forma, parecía que seguía un poco deprimida, por lo que cambie el tema. 

“Ahora que lo pienso, me sorprende que me hayas podido encontrar.” 

“Al principio me pregunté sobre qué haría…, no tenía ni idea de qué aspecto tenías 

tras camuflarte. Por lo que revisé los Gremios de la zona con nuevos miembros.” 

Ya veo, eso probablemente haya conllevado un gran esfuerzo. 

“Aún así…, conseguí encontrarte antes de lo esperado.” 

¿Qué quería decir? 

“No cambiaste tu nombre, incluso tu aspecto físico tampoco ha cambiado 

mucho…En serio, ¿qué estabas pensando?” 

“¿Qué dices? ¡He cambiado completamente!” 
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Ya desde el momento en el que estaba con los demonios, no aparentaba mucho ser 

uno, tenía la cara aburrida de un humano. Si tuviera que mencionar algún problema 

serían los espléndidos cuernos de mi frente, y las alas que tenía en mi espalda. 

“Soporté el dolor y partí mis cuernos, e incluso me deshice de mis alas.” 

Podía regenerarlos si quería, pero no tenía la intención de hacer tal cosa, al menos 

de momento. 

“Incluso así…, mi grupo de héroes ha visto tu cara. Por lo menos ponte unas gafas, 

por favor.” 

Y de esta manera, en medio de nuestra discusión sobre mi camuflaje, el carruaje dejó 

de moverse repentinamente. Parecía que habíamos llegado a nuestro destino, y con 

el aviso del conductor, salimos del carruaje. 

“Caray…, sí que es grande.” 

En frente mía había una gran mansión, delante de la puerta había dos personas que 

parecían guardias. 

Después de salir del carruaje con Cecilia, la seguí hasta mansión, pero los guardias 

me pararon. 

“Mi lady, bienvenida de vuelta…¿Quién es exactamente este caballero?” 

Los guardias me apuntaron con sus lanzas. En serio, ¿qué estáis haciendo? 

“¡Bajad esas lanzas! Este hombre es un preciado amigo mío.” 

Bajaron las lanzas. seguía habiendo algo de inquietud, pero no se atreverían a 

desobedecer las órdenes de Cecilia. Podía sentir las miradas asesinas de los guardias 

mientras seguía a Cecilia al interior de la mansión. 
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Capítulo 5 – Intenté dar un paso hacia delante 

 

“¿Podrías dejar el Gremio, por favor?” 

“¿¡Qué!?” 

Esto es raro, ¿qué tipo de situación es esta? 

Fui invitado a la mansión en la que vive Cecilia, y ahora mismo estoy en su 

habitación. Ambos estábamos sentados en la cama en una habitación que tenía la 

limpieza que esperarías de una señorita. 

“Lo siento… no me he explicado apropiadamente.” 

Más que apropiadamente, ni siquiera te has explicado. ¿Me pregunto por qué querrá 

que deje el Gremio? 

“El rey demonio ha sido exterminado por el héroe, pero todavía existe el peligro del 

resto de demonios.” 

Bueno, supongo que tiene razón. Es por eso, la razón por la que trabajo en el Gremio, 

para reducir el daño que podrían causar los demonios. 

Ella continuó “Sin embargo… el peligro no solo se reduce a demonios. Es muy 

probable que surja conflictos entre humanos a partir de ahora.” 

Parece que igual habrá guerra. Muchos pensarían que después de acabar con el rey 

demonio habría un poco de paz. A pesar de que se trata de un mundo de fantasía, las 

guerras entre humanos siguen existiendo. 

“En particular, hay rumores de que el Imperio Gallis, una nación militarizada, ya ha 

empezado a preparar armas.” 

“¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?” 
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“Incluso en el Reino de Clariness, cada país ha empezado a reunir a la gente con más 

talento. Ya hay una montaña de peticiones de matrimonio para el héroe, 

provenientes de las princesas y las jóvenes nobles de cada nación. 

Como era de esperar de héroe-kun. 

Más que en política, parece que se está ahogando en perseguidores apasionados. 

“No es solo el héroe, el resto del grupo también ha recibido propuestas parecidas.” 

Acababa de escuchar algo que no necesitaba escuchar. 

“¿¡Están incluso viniendo a por ti!?” 

Me incliné y presioné a Cecilia por una respuesta. 

“Por supuesto que he recibido algunas…pero las he rechazado…Y no me interrumpas 

mientras aún estoy hablando.” 

Volví a mi posición original aliviado. 

“Así que lo que quería decir es que si te vuelves famoso, puede que otras naciones 

también vengan a por ti.” 

“¿Entonces qué quieres que haga exactamente?” 

Si dejo el Gremio, ¿Qué haría con mis gastos? 

“Y por eso, me gustaría contratarte personalmente y pagarte un salario.” 

Si ese era el caso, ciertamente ganaría menos fama que trabajando para el Gremio. 

“¿Estás segura de que te lo puedes permitir?” 

Aunque fuese una chica noble, debería de haber un límite en la cantidad de dinero 

que le pueda llegar a sobrar. 
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“Eres indudablemente fuerte y estoy segura de que llegarías al rango S con facilidad 

en el Gremio. Honestamente, no hay manera de que pueda permitirme contratar 

alguien tan formidable por mí misma.” 

Bueno, no me importaría si se  aprovechase de mi amor por ella para contratarme 

económicamente. Pero, ella es el tipo de chica que odiaría hacer cosas como esa. 

“Soy consciente de tus sentimientos por mí. Es por eso…que…” 

Se abrazó a sí misma con una expresión triste en el rostro. Ya veo a donde va esto… 

“No digas nada más.” 

Dejé de pensar en lo que quería decirme. Hablé con entusiasmo y con un tono firme. 

“Quiero llegar a obtener tu amor. Pero no de esta forma….Bwahahaha, olvidaste que 

aún tengo mis habilidades especiales. Asesinos y espías de otros países no son nada 

frente a mí. Además la seducción está fuera de lugar, la única en mis ojos eres tú.” 

En medio de mis palabras, me sobrecogió la emoción y empecé mi acto chunnibyou. 

Así que acabé incluso haciendo una pose al final. En el momento en el que me dí 

cuenta y mi mente se congeló, su reacción era… 

“…*risa disimulada*” 

Intentó detener su carcajada. Pero no pudo lidiar con ello y acabó soltando todo lo 

que llevaba dentro. 

“…Ahahahaahaaa, lo siento…No puedo más. Pahaha…” 

Y de esta manera, se siguió riendo. Después de un rato, recuperó la compostura y el 

aliento. 

“..Haaa, mis disculpas. No me esperaba semejante respuesta y antes de darme cuenta 

ya me estaba riendo.” 
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“No no, me emocioné demasiado y parece que dije algunas cosas algo escandalosas.” 

Intenté explicarme desesperadamente. Al parecer, eso también era gracioso y le 

provocó unas cuantas risas más a Cecilia. Cuando recobró la compostura de nuevo, 

por alguna razón habló en un pequeño susurro. 

“Cada vez más, me estoy empezando a creer la historia de que no eres un demonio. 

Ningún demonio podría ser tan gracioso.” 

“¿¡Eh!? ¿Aún no me habías creído?…Y ¿por qué estás susurrando?” 

Estaba conmocionado. Estaba bajo la impresión de que ella creía en la historia sobre 

mi muerte y reencarnación. 

“Oh no, supongo que podrías decir que solo estaba asegurándome. Y sobre lo del 

susurro, creo que lo entenderás pronto. Lo que me recuerda… hablemos un poco 

más. Es una pequeña petición personal.” 

¿Puede ser…que haya dejado pasar mi oportunidad? 

De esta manera, esta chica que se estaba riendo sin parar, recobró la compostura y 

me miró. 

Así, ella y yo tuvimos una buena charla. El tiempo pasó, y como ella tenía planes 

después de esto, llegó el momento de que me fuese. 

“Me lo he pasado muy bien hoy. ¿Quedemos alguna otras vez, vale? Me pondré en 

contacto contigo.” 

“Yo también me lo he pasado bien. Antes de irme me gustaría hacer una última 

petición…” 

Me quemaba la cara. ¿Debería de hacer esto? ¿No me rechazaría? 

“¿De qué se trata?” 
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Con determinación dije “¿Puedo llamarte simplemente Cecilia, a partir de ahora?” 

Fui y lo dije. Después de acabar de decir esto, me quemaba la cara. Estoy seguro de 

que estaba rojo como un tomate ahora mismo. 

Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. 

“Está bien. Por otro lado, ¿debería de llamarte Youki-san?” 

¡Oh Siiiiíiiiiííí! 

Disfrute de una danza victoriosa en mi corazón. 

“Bueno entonces, nos veremos pronto Youki-san” 

“Hasta luego, Cecilia.” 

Salí de su mansión. 

Ahora mismo, me encontraba recostado en la cama de la posada, pero no podía parar 

de sonreír. Siento que mi amistad con Cecilia ha dado un paso hacia delante. Menudo 

día. Por cierto, al día siguiente cuando fui al Gremio, me movieron de un lado para 

otro bombardeándome con preguntas. 
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Capítulo 6 – Intenté hacer un amigo 

 

El cielo está de un azul radiante y el viento sopla complacientemente. Incluso la 

temperatura está en ese punto justo y perfecto entre calor y frío. Por eso, este 

fantástico tiempo, era una señal de que era el momento ideal para visitar a Cecilia en 

su mansión. 

“En serio, que buen tiempo hace hoy~ Podré incluso ver a Cecilia, hoy será un día 

fantástico.” 

Estoy de tan buen ánimo que he venido saltando todo el camino. Todo estaba bien 

hasta ese momento. El problema estaba en frente de la mansión de Cecilia. 

“¿Qué? ¿No puedo entrar? ¿Por qué no? Sé que avisé con antelación.” 

Llegando a la mansión, me pararon los dos guardias que conocí la última vez que 

vine. Lo que es más, me están dirigiendo miradas asesinas de nuevo. 

“Ahora mismo, mi lady está teniendo un encuentro con el héroe. Además, 

simplemente no confiamos en ti. ¡Así que largo de aquí!” 

¿De qué están hablando? Así que el héroe ha venido o lo que sea, ¡pero soy yo el 

reservó una cita con antelación! 

“Si ese es el caso, al menos dejadme esperar aquí hasta que terminen.” 

Para llegar hasta aquí he tenido que caminar la distancia que le habría costado diez 

minutos a un carruaje en recorrer. De ninguna manera pienso irme antes de ver a 

Cecilia. 

“¡Suficiente!…Si no te vas ahora, voy a…” 

Diciendo eso, el guardia se acercó a mí con su lanza. Hey ¿está este tipo bien de la 

cabeza? 
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Francamente, podría deshacerme de estos tipos en 3 segundos, pero estoy 

convencido de que eso solo empeoraría las cosas. Y también le causaría problemas a 

Cecilia. 

“Tch, está bien, entendido. ¡Ya me voy!” 

Chasqueé mi lengua y volví sobre mis pasos. Detrás mía les escuche decir algo sobre 

nunca dejarme ver a Cecilia de nuevo. Me enfureció, pero me lo aguanté mientras 

dejaba la mansión de Cecilia. 

-------------------- 

“Aah, mierda, que rabia me da.” 

Estoy en el peor humor posible. El ambiente feliz que tenía previamente había 

desaparecido por completo. 

“¡Malditos, me acordaré de esto!” 

Pateé el suelo mientras les insultaba. Hoy se suponía que era mi día libre, por lo que 

tampoco tenía ganas de ir al Gremio. 

No se podía evitar, así que me fui a dar una vuelta por la ciudad solo. Mientras daba 

rodeos, vi una multitud de gente congregándose. 

Mientras comparaba la situación con los paparazzi  de mi vida pasada, le eché un 

vistazo a la causa de la conmoción. Mientras lo hacía… 

(¿Qué es esto? Me parece que le he visto en algún lado antes, esa cara…) 

Había un joven guapo en el medio de la marea de gente. Tenía una espada en el 

costado, una mirada firme y daba una impresión “cool”. 

(Ah. Ya me acuerdo. Él era el espadachín-kun del grupo de héroes.) 
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Heroe-kun es un guaperas que te da una impresión refrescante, mientras que 

espadachín-kun es un guaperas que desprende un ambiente imponente a su 

alrededor. Pero ahora mismo parecía preocupado y confuso. 

(De alguna manera, me estoy empezando a sentir mal por él.) 

A lo mejor era debido a la mala suerte que había tenido hoy, pero quería ayudarle. 

(No se puede evitar, supongo que le echaré una mano.) 

Apunté mi dedo en dirección opuesta al espadachín y grité. 

“¡Oh mira, pero si es el héroe!” 

Entonces, hubo gritos de “Kyaa” y “Héroe-sama” mientras miraban en la dirección 

que había apuntado. Como me había imaginado, parece que el héroe-kun es más 

popular. 

“¡Haaa, pan comido!” 

Había ido tan acorde al plan, que tuve que reírme. Pensando en ello, con todo el 

mundo largándose, no pensarías que pudiese haber tal multitud de gente antes. 

Incapaz de entender la situación, el espadachín del grupo de héroes, parecía atónito. 

“Sabes, creo que deberías usar esta oportunidad para escapar.” 

Tiré de su brazo y lo llevé a una area menos concurrida. 

“Phew…Deberíamos estar a salvo aquí.” 

Fuimos a un callejón que había cerca del lugar de la conmoción, era un lugar oscuro 

y algo siniestro, por lo que dudo que alguien se vaya a pasar por aquí. 

“…” 
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Hey hey ¿incluso ahora vas a actuar como el tipo cool y silencioso? Bueno, no es 

como si esperase que me diese las gracias ni nada parecido. 

“Bueno adiós, la próxima vez recuerda llevar algo para camuflarte mientras camines 

por la ciudad.” 

Y de esta manera, me fui. ¿A lo mejor actúe poco arrogante? Bueno, le salvé y le dí 

un consejo, así que tampoco se puede quejar. 

Pensando en eso, me preparé para seguir dando vueltas por la ciudad solo, sin 

embargo… 

“¡Es-espera un segundo!” 

“¿…Huh?” 
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De repente, escuché una voz extraña. No era más que una voz llamándome, pero el 

problema yacía en el hecho de que dicha voz se parecía mucho a la voz 

profesionalmente usada en un personaje de anime de mi vida pasada. 

Pero, en este callejón oscuro, solo estábamos yo y espadachín-kun. Lo que significa… 

“Así que la persona que acaba de hablar era…” 

Estaba juntando sus dedos tímidamente, y después de un rato asintió. 

No, espera…¡Hay algo totalmente bizarro en esta situación! 

Este chico guapo y cool ¿acaba de hablar con voz de personaje de anime? 

“Permíteme ir directamente al grano…¿esa voz es la razón por la que apenas hablas 

normalmente?” 

“Así es…” 

Con que así era. Ya veo, normal que esté acomplejado con su voz. Por eso, había 

tratado de ocultarlo. 

“Bueno, todo el mundo tiene una o dos cosas que esconder de los demás. Incluso yo 

también tengo algo parecido.” 

“¿…No te vas a reír de mi voz?” 

“No es como si fuera culpa tuya. Además, tengo muchísimas cosas que no me gustan 

de mí mismo. No hay ninguna persona que no tenga defectos.” 

Y por supuesto, en mi caso el secreto era que soy en realidad un demonio. 

Ya veo, con que esa era la razón por la que se convirtió en el tipo cool y silencioso. 

“No me voy a reír, he visto a otros tipos con una voz parecida.” 
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Aunque solo los he visto en TV… 

“Ya veo…” 

Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Supongo que estaría agradecido de que 

no me riese de su voz. 

Cuando pensé en la situación, me dí cuenta de que le estaba hablando cómodamente 

como si estuviera hablando con un buen amigo. ¿…Estaba siendo un poco 

irrespetuoso? Oh, mierda, da igual como lo mires, estaba siendo totalmente 

irrespetuoso. 

“Bueno, entonces ya me voy…” 

Decidí escapar antes de que me dijera  nada. 

“¡Espera un segundo!” 

Me paró. Esto se está poniendo feo, ¿no me irá a entregar a los guardias, no? 

“¿Q-qué quieres?” 

Empecé a sudar sin parar. Pero las palabras que salieron de su boca, no eran las que 

me esperaba. 

“¿Me estaba preguntando…si podríamos ser amigos?” 

“¿Eh?” 

No me puedo creer que me haya pedido que fuese su amigo. Aunque, honestamente 

estoy aliviado. 

“Bueno, quiero decir…solo si tú quieres. Es solo que, los únicos que hasta ahora 

nunca se han reído de mi voz son mi madre y mi prim@, así que yo…” (traductor: 

prim@, porque no se sabe si se refiere a su primo o prima) 
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¿Qué demonios hizo mientras estaba en el grupo de héroes? 

Bueno, no es que me moleste hacer un nuevo amigo. Al contrario, debería de ser yo 

quien le pidiese ser su amigo. 

“También estaba pensando que estaría genial si fuésemos amigos. Soy Youki, 

encantado de conocerte.” 

“¿…En serio? ¡Gracias! Probablemente ya lo sabrás, pero soy Raven. Encantado 

igualmente.” 

Intercambiamos un firme apretón de manos. Era la primera vez en 20 años desde mi 

reencarnación, que había hecho un amigo. No pude ver a Cecilia, pero como he 

podido hacer un amigo, hoy acabó siendo un día bastante productivo. 

“Sabes Youki, me parece que nos hemos visto en algún lugar antes…” 

“¿N-no te estarás imaginando cosas?” 

Empecé a sudar de nuevo. 
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Capítulo 7 – Intenté conocer a la madre de la chica que me gusta 

 

Solo han pasado unos pocos días desde que me hice amigo de Raven. 

Y ahora mismo… 

Estoy llenándome la boca de comida mientras disfruto de mi desayuno en el gremio. 

Se trata de un desayuno de vegetales y sopa de judías con pan de centeno. Tengo 

algunos fondos ahorrados, pero voy a comer humildemente. 

Si mis padres me hubiesen hecho algo como esto en mi vida pasada me habría 

quejado al instante en el que hubiera puesto mis ojos en el plato. 

Sin embargo, este plato era estándar en este mundo. 

Lo que es más sorprendente, ahora no tengo ganas de realizar misiones a menos que 

pueda engullirme un plato de estos primero. 

“Oho, menuda forma más peculiar de comer.” Dijo una voz de repente. 

Estaba todavía comiendo cuando una mujer se sentó en mi mesa. Estaba tan 

sorprendido que dejé de masticar. 

“Oh, ¿pasa algo? ¿Si aún estás en medio de la hazaña, porque no sigues y acabas de 

comer?” 

Bueno, entonces no me voy a contener. Empecé a comer de nuevo. 

Y de esta forma, ella siguió observándome, lo que es más lo hizo con una gran sonrisa 

en su rostro. 

Ahora que lo pienso…¿Quién es? 
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No recuerdo haber formado ningún tipo de relación con semejante belleza en mis 

misiones anteriores. Mientras comía, intenté ver si conseguía recordarla, pero mi 

esfuerzo no dio resultados. 

“Es tal y como me dijo mi hija. De verdad que eres divertido.” 

¿…? 

¿Tal y como dijo su hija? 

Pensé ‘no puede ser’ y se me cayó el pan de centeno que tenía en las manos. 

“Oh, parece que aún no me he presentado. Soy Celia Aquarain. La madre de Cecilia. 

Encantada de conocerte, ¿Youki-kun?” 

¿¡Quuuueeeeeé!? 

¿Por qué razón vendría la madre de Cecilia al gremio tan temprano? 

“Oh, ¿no estás comiendo? Entonces debería de esperar hasta que acabes.” 

Prácticamente lo inhale como si fuera aire, no creo que haya comido tan rápido en 

ninguna de mis dos vidas. 

Era más como si estuviera tomando una bebida en vez de comer. 

Sin duda tuve un desayuno único. 

“Oho…En realidad no tienes que apresurarte por mí. En serio, de verdad que eres 

interesante.” 

Acabé de comer con un trago de leche. 

Después de una breve pausa, estoy listo para escuchar la historia de Celia-san. 

“Así que…¿De qué querías hablar conmigo?” 
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“Para decirte la verdad, el otro día se nos informó de que los guardias de nuestra 

familia fueron algo rudos contigo. Por ese asunto, vengo a pedirte perdón.” 

Espera Espera Espera Espera. 

No encuentro ninguna razón por la cual Celia-san tenga que venir personalmente a 

pedir perdón. 

¡Diablos! Deberías de haber enviando a los guardias  a pedir perdón. 

¿Por qué razón vendría la madame de la casa a pedir perdón personalmente? 

“Ah, supongo…que es verdad que tuvieron una actitud algo mala. Estuve bastante 

enfadado, pero gracias a ello pude conocer a una persona increíble.” 

Me dolía recibir semejante disculpa, por lo que intenté zanjar el asunto como si 

realmente no le diese mucha importancia. 

“Oh…De acuerdo a mis fuentes. ¿Escuché que estabas bastante colado por Cecilia?” 

¡Oh no! 

Creo que me malinterpretó. 

La sonrisa amable que tenía Celia-san desapareció y ahora me estaba mirando con 

una mirada bastante fría. 

“¡Es-Estás equivocada, esto es un malentendido!. Solo quería decir que pude hacer 

un nuevo amigo ayer.” 

“¿Ya veo…me pregunto qué tipo de amistad tendrás exactamente con esta chica?” 

“Hice un amigo hombre, un hombre.” 

Seguía sin parecer convencida, por lo que me aseguré de revelar el género de mi 

nuevo amigo. 
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“¿Oh, con que así son las cosas? Caray, simplemente he sacado conclusiones por mi 

cuenta. ¿Si mi hija se juntara con un sinvergüenza, no sería eso horrible? Perdóname, 

¿Puede ser que te haya asustado?” 

Ante mis ojos, la sonrisa congelada volvió de nuevo a su estado anterior de sonrisa 

amable. Guardaré en secreto el hecho de que casi llego a defecarme encima. 

“NO, ME-ENCUENTRO-PERFECTAMENTE” 

De ninguna forma voy a encontrarme bien, casi me lo hago encima. 

“¿Oh? Eso es un alivio. Bueno, parece que ya has acabado de comer, ¿Deberíamos de 

ponernos en camino?” 

“¿SI-NO-LE-IMPORTA-QUE-PREGUNTE, A-DÓNDE-VAMOS-A-IR?” 

Ni siquiera había podido recuperarme del todo. 

El daño psicológico es considerable. La cantidad de tiempo que necesitaría para 

recuperarme sería probablemente… 

“¿No es obvio? ¡A mi mansión! Quieres ver a Cecilia ¿no es así?” 

Recuperación instantánea. 

Algo dentro de mí empezó a arder. 

“¡Sí, voy a ir! ¡Departamos inmediatamente!” 

Afortunadamente, no había cogido ninguna misión, por lo que no tenía problemas. 

Pero al menos debería de avisar a Clayman y decirle que no tendrá que trabajar hoy. 

“¡Clayman! Hoy. No trabajo. Día libre. Asuntos importantes. ¡Deber hacer!” 

Le digo frenéticamente, sin que se pudiese comprender bien las palabras que salían 

de mi boca. 
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“¿As-así es? Parece que tienes prisa. Bueno, reducirá la cantidad de cosas que tengo 

que hacer, por lo que ¿por qué me debería de importar?” 

Escuchando la respuesta, volví rápidamente hacia donde estaba Celia-san. 

“Oh, ¿ya estás preparado para salir? Entonces pongámonos en marcha. Deberíamos 

de darnos prisa en volver.” 

Por alguna razón, Celia-san también tenía prisas. Y al igual ue la última vez, me subí 

al carruaje y me dirigí hacia la mansión de la familia Aquarain. 
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Capítulo 8 – Intenté que me la jugaran 

Gracias a Celia-san, una vez más conseguí una invitación para entrar en la mansión 

de la familia Aquarain. Ahora mismo, me encuentro fuera de la mansión junto a 

Celia-san, No obstante… 

“¿Celia-san? Los dos guardias que había aquí…” 

Los guardias que una vez me llegaron a apuntar con sus lanzas ya no estaban aquí. 

En cambio, había dos nuevos guardias estacionados en el lugar. 

“Oh, los guardias que fueron groseros con nuestro honorable invitado…¿Me 

pregunto que habrá sido de ellos?” 

Probablemente era algo positivo que no supiese el hecho de que yo no era humano. 

Determiné que era mejor no mencionar que en realidad era un demonio. Tengo el 

presentimiento de que ocurriría algo terrible si se enterase… 

“En cuanto a esos dos…Nuestra ama de llaves se ha encargado de darles una 

minuciosa reprimenda.” 

¿Qué…? 

Caray, no ha sido tan grave como me lo había imaginado. 

“Sabes, nuestra ama de llaves solía ser una aventurera de rango A. Debido a unas 

circunstancias concretas se retiró y ahora es una sirvienta.” 

¿Oh? Parece que es bastante competente. 

¿Me pregunto si trabajara también como la capitana de los guardias? 

¿A lo mejor esa es la razón por la que la ama de llaves es la que se está encargando 

de echarles la bronca…? 

“Da mucho miedo cuando se enfada. Aunque en contraste es muy dulce con su 

marido.” 



48 
 

 

¿Acaso estamos hablando de una pareja de recién casados? 

“Pero parece ser que una vez tuvieron una disputa doméstica. Su marido salió tan 

malherido que sus heridas tardaron medio año en sanar por completo.” 

“…” 

“Pero su marido también era un aventurero de rango A. He escuchado que heridas 

como esa eran de lo más normal.” 

Queee mieeedo. 

¿Qué demonios es ella? 

¿Tardó medio año en sanar por completo cuando tenían el mismo rango? ¿Qué es lo 

que está pasando aquí? 

“Pero, al mismo tiempo, ella también fue la que lo cuidó con cariño hasta que pudo 

recuperarse. Parecía bastante feliz de poder consentir a su marido.” 

Así que al final del todo, ¿siguieron actuando como recién casados? ¿Me preguntó si 

su marido de verdad está bien? 

“Oh…Hablando del demonio.” 

Miro hacia la mansión y veo a una mujer vestida de sirvienta dirigiéndose a nuestra 

dirección. 

“Me alegro de que haya vuelto, Madam.” 

Saludando a Celia-san, se inclina de manera encantadora. 

Una persona de tal belleza no podía ser demasiado mayor. ¿De verdad es ella la 

persona de la que me ha hablado Celia-san? 
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“¿Es este nuestro honorable invitado? Soy la ama de llaves de la familia Aquarain. 

Mi nombre es Sophia.” 

“Ah…hola. Yo soy Youki.” 

Debido a que había inclinado su cabeza hacia mí. Yo también me inclino 

informalmente. 

¿Qué es esto? Ella simplemente es una persona normal ¿no es así?…O eso fue lo que 

pensé en mi ignorancia. 

“Sophia, ¿has acabado con ese asunto?” 

“Por desgracia, todavía no. Aún estoy en ello.” 

Me pregunto de que estarán hablando. 

¿Todavía no? ¿Aún estoy en ello? 

“Sí, me está llevando bastante tiempo. Aunque están perdiendo el conocimiento 

repetidamente, no puedo pensar en otro método.” 

“…” 

Por alguna razón siento que no debería de interrumpirlas. 

“Madam ¿cuántos huesos debería de romper antes de perdonarles?” 

“Hmm, eso lo dejaré en tus manos, Sophia-san. Haz lo que quieras.” 

Seriamente, ¿qué demonios están discutiendo? 

“Entendido, creo que debería de abstenerme de romper más de cinco. ¿Me pregunto 

si estará bien usar magia de rango intermedio en el proceso?” 

“Bueno…ya estás a medias, así que ¿por qué no hacerlo?” 
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“Entendido, así lo haré. ¿Youki-sama…se encuentra bien? Parece algo pálido.” 

“Ah no, me encuentro perfectamente. Debe de ser tu imaginación.” 

Da igual la razón, simplemente no quiero llamar la atención de estas dos. 

¿En serio, de qué estaban hablando? La respuesta a esta pregunta se quedará 

enterrada en la oscuridad. 

“Muy bien, entonces deje que le guíe a la mansión.” 

Siguiendo a Sophia-san, entramos en la residencia de los Aquarain. Al entrar en la 

mansión, Celia-san me jala hasta llevarme a la puerta que conducía a la habitación 

de Cecilia. 

Tras entrar en la mansión, Sophia-san se había despedido con un “Entonces tomaros 

vuestro tiempo”. 

“Youki-kun, entra cuando dé la señal.” 

Cuidadosamente, Celia-san entró en la habitación. 

Poco después, debido a que recibí la señal, también entré. 

“¿Qué-? ¿Qué es lo que está haciendo Youki-san aquí?” 

Parece que se acababa de despertar. Cecilia está en su camisón y con el pelo 

desaliñado. 

“Oh, esta hija mía. Durmiendo hasta tan tarde en su día libre~” 

Celia-san está en una esquina de la habitación sonriendo. Pensé que era extraño que 

se colocase en la esquina pero lo pude comprender cuando vi la reacción de Cecilia. 

La cual cogió el bastón mágico que había apoyado en el vestidor de al lado, puso su 

atención en mi dirección y …¡WOAH! 



51 
 

 

“¡『Rayo luminoso』!” 

El hechizo mágico de nivel elemental, Rayo luminoso. El impacto directo de la luz 

eléctrica me mandó a volar fuera de la habitación. 

Fue tan repentino que no pude ni reaccionar. Y al haber sido golpeado directamente 

sin haber preparado defensas me dejó tieso en el suelo. 

“¡Fuera de mi habitación!” 

La puerta se cerró con un ¡BAM!. 

Me habría gustado que hubiese dicho eso antes de haber lanzado el hechizo contra 

mí. 

Justo antes de que se cerrara la puerta, vi a Celia-san riéndose en la esquina. 

Esa mujer me la ha jugado pero bien. 
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Capítulo 9 – Intenté ser incompetente 

 

Por alguna razón estoy sentado en el estilo formal japonés conocido como seiza. 

En serio ¿Qué puedo decir en mi defensa? 

“Um…¿Cecilia? Mis piernas se están empezando a entumecer…¿te importaría si me 

siento en tu cama como la última vez?” 

Le preguntó a Cecilia, tímidamente. 

Cecilia es como una diosa para mí. 

Estoy seguro de que me mostrará piedad. 

“Absolutamente, no. Debes de reflexionar sobre tus acciones.” 

Hoy no se me mostró piedad. En su boca había una sonrisa agradable, pero podía ver 

que sus ojos no estaban sonriendo. 

El presentimiento que me está dando es…mierda, puede que este sea el fin. 

Podía escuchar risas en mi costado. En medio del caos, la única persona que parece 

que se lo está pasando bien es Celia-san. Seguía riéndose de la situación actual. 

…Celia-san era el culpable de todo esto, podrías llegar a pensar que me echaría una 

mano en esta situación. 

Mientras pensaba en eso, mis piernas llegaron al límite de su resistencia. 

“Cecilia, ¿no va siendo hora de que le perdones? No es como si te hubiera visto 

desnuda. Era solo un camisón.” 

¡Ohh! ¡Por fin ha llegado ayuda! 

Incluso Cecilia está volviendo a su conducta habitual. 
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“Después de todo, pronto estaréis en una relación en la que os vais a ver desnudos el 

uno al otro. Por lo que no hay ninguna razón por la que tengáis que poneros tan 

nerviosos por esto, ¿no?” 

¿¡Dejo caer una maldita bomba en la conversación!? 

¡Esta persona no es mi aliada! 

La cara de Cecilia se puso roja. 

No me podía mover porque tenía las piernas entumecidas. Después de haberme 

sentado en seiza tanto rato, incluso mis habilidades especiales no me podían ayudar. 

“Oh Cecilia, querida. Tu cara está completamente roja, ¿sabes? ¿Puede ser que ya 

hayáis…?” 

Me metí en la conversación para cambiar de tema antes de que nos tirase aún más 

bombas. 

“Por cierto, ¿por qué me hiciste venir hasta aquí hoy? No creo que solo sea para esto, 

¿no?” 

Incluso si era así, ¿no es esto pasarse de la raya? 

“¿Eh? Por supuesto que no. Pero no pudimos hablar antes con todo lo que estaba 

ocurriendo.” 

Escucho a Celia-san, mientras se sienta en la cama. Cecilia parecía  haberse 

recuperado y se sentó al lado mía. 

“El otro día Youki-kun, te pasaste por la mansión, ¿no? La verdad es que es raro que 

Cecilia invité a un hombre a la mansión.” 

La única razón por la que Cecilia me ‘invitó’ en aquella ocasión era para continuar 

nuestra conversación. 
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“Cecilia no tiene muchos conocidos del sexo opuesto. Solo se me vienen a la cabeza 

el héroe y su amigo espadachín… ¡Y de pronto aparece este tipo que nadie conoce de 

nada! Esa es la razón por la que me escondí con todos para ver qué estaba pasando.” 

Ahora que lo menciona, no vi a nadie más en la mansión a parte de los dos guardias. 

Considerando que era una mansión enorme, me pareció raro no ver ningún 

sirviente… 

“Y entonces vi que tú y Cecilia estabais hablando y riendo juntos.” 

Ya veo, seguramente se refiere a cuando entré en mi modo Chuuni, …Lo que quiere 

decir… 

“¿Por casualidad escuchaste todo lo que dije…?” 

“Por supuesto que lo hice, ¡fuiste tan bárbaro, Youki-kun! Ese ‘La única en mis ojos 

eres tú’ Quiero que mi propio marido me diga eso~” 

¿¡Gaaaaaah!? ¡Esto es terrible! Ya estaba deseando librarme de esa mancha en mi 

historial. El color se borró de mi cara mientras mi alma escapa del cuerpo, entonces 

Celia-san procedió a dar el golpe final. 

“Incluso hiciste una buena pose, ¿no? Todo el mundo en la mansión estuvo 

imitándolo más tarde~” 

Ahaha…Esto es incluso peor. 

Oculté mi cara con una mano mientras que con la otra levanté mi dedo en un gesto 

tipo ‘espera-un-segundo’. ¿Cómo es posible que un accidente Chuuni fortuito, de 

repente tuviese tanta popularidad entre el staff de la mansión? Con todos sus 

trabajadores imitándome, ya veo por qué siempre parecía que estaba sonriendo en 

mi dirección. 

“Por favor, matadme ya…” 

“Ohoho, bueno vamos…hablemos del asunto que te iba a comentar hoy, ¿vale?” 
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La cara de Celia-san se volvió muy seria de pronto. Aparentemente, esta discusión 

sería de suma importancia. Cecilia y yo también pusimos una expresión seria y 

escuchamos atentamente. 

“Hemos tenido ya bastantes pretendientes que han pedido la mano de Cecilia en 

matrimonio.” 

Tiene toda mi atención. Esto tiene que estar relacionado con la charla que tuve con 

Cecilia sobre el hecho de que las diferentes naciones estaban reclutando gente con 

talento. 

Este método en particular consistía en hacerlo a través del matrimonio. ¿Me 

pregunto qué habrá pasado después de que Cecilia rechazara todas las propuestas de 

matrimonio? 

“Entre ellas también había una propuesta del héroe.” 

¿…Qué? 

“Al parecer nuestro héroe desarrolló sentimientos por Cecilia.” 

Algo dentro de mí se rompió. Por un lado, estaba un héroe guapo que había 

exterminado al rey demonio y que había salvado al mundo. Por el otro, estaba un 

aventurero de rango D con una cara aburrida y que estaba ocultando el hecho de que 

era un demonio. En serio…no tengo ninguna oportunidad, ¿no? 

“¿Celia-san, ya están comprometi…?” 

“Ohoho, no te preocupes por eso. Cecilia ya le rechazó…pero el héroe no se rendirá 

tan fácilmente, ¿sabes?” 

Después de un instante de alivio, pronto volví a caer en un infierno. Cecilia suspiró. 

“Imposible, ¿qué está pensando el héroe? ¿No había una maga en el grupo de la que 

podría haberse enamorado? ¿Tenía que seguir la línea clásica y quedarse prendado 
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de la joven noble? ¡¡No tiene por qué desviarse del camino y arruinar mi vida 

amorosa!!” 

En mi frenesí empecé a insultar al héroe. 

Esto no es bueno, he hablado mal de él. Cecilia también me vio saliéndome del papel, 

mi cara era la mismísima definición de la irritación. 

“Oh, como para decir todo eso del héroe, debes de querer mucho a Cecilia.” 

De alguna manera me malinterpretaron en mi beneficio. Incluso Cecilia parecía 

aliviada. 

“Así que me gustaría preguntarte Youki-kun…¿te gustaría casarte con Cecilia? 

Responde inmediatamente, sí o no.” 

¿Cecilia como mi esposa? Estaba tan sorprendido que empecé a entrar en pánico, 

pero conseguí controlarme. 

Si dejo pasar esta oportunidad, puede que no se me presente otra vez. Con la 

bendición de Celia-san, incluso si encontramos problemas en el futuro, ella ayudaría 

a resolverlos. 

Mi respuesta es… 

“Lo siento, pero no.” 

Bajé la cabeza. La respuesta era no. 

“¿Te importaría…decirme la razón?” 

“Bueno, sé que es una oferta muy atractiva. Pero Cecilia ya me rechazó cuando me 

confesé. Es por eso que decidí empezar de nuevo honestamente y entonces 

confesarme algún día otra vez.” 

Celia-san me miró directamente a los ojos mientras escuchaba mi respuesta. 
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También quería saber qué pensaba Celia-san de mi respuesta, pero esperé 

pacientemente. 

“Y para decir la verdad, hablar de matrimonio tan pronto…Es solo…Es que es…” 

¡Demonios, lo fastidié en la parte más importante! 

Sin tener la oportunidad de dar otra excusa, La máscara seria de Celia-san se 

desmoronó mientras me miraba. 

“¡Ohoho, has pasado Youki-kun! Parece que mi hija tiene buen ojo, ¿no estás de 

acuerdo?” 

¿? 

Sin comprender la situación, Cecilia y yo inclinamos la cabeza. 

“Después de todo, ¿cómo crees que es posible que le dé la mano de mi hija a alguien 

que solo he conocido hoy?” 

“¿¡Eeehh!? ¿me tendiste una trampa otra vez?” 

“No de ninguna manera. Habría sido horrible si algún pequeño insecto sospechoso 

se hubiese apegado a mi hija. Por esa razón decidí ponerte a prueba.” 

No le había dado ningún tipo de aviso a Cecilia sobre esto, por lo que estaba un poco 

enfadada. 

De cualquier manera, ponerme a prueba, lo que significa… 

“¿Qué habría pasado si hubiera dicho que sí al matrimonio…?” 

“Habría llamado a Sophia para que te escortase fuera de la mansión.” 

Parece que tuve que tomar una decisión bastante peligrosa. Una barrera que no 

podía superar ni con mis habilidades especiales. También comprendí claramente que 

Sophia-san era una de estas barreras. 
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“Te he dicho que has pasado, ¿no? No tienes por qué temblar tanto…Por favor trata 

bien a Cecilia. Siempre serás bienvenido en nuestro hogar, Youki-kun.” 

Parece que había sido aprobado por Celia-san. 

Pero…Espera. 

Parecía que hoy no había progresado con Cecilia en absoluto. Después de eso, Celia-

san empezó a hablar de la infancia de Cecilia, avergonzando a su hija. También 

escuché la leyenda de Sophia y casi me desmayó. Y así el día llegó a su fin. 
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CAPITULO 10: INTENTE REENCONTRARME CON MIS ANTIGUOS SUBORDINADOS 

Hoy he venido al bosque Othell por una misión. Tomo como cinco horas llegar aquí 

en carruaje desde la ciudad imperial de Minerva. Aunque todavía sigue siendo 

medio día,  la luz del sol no puede llegar por lo que es bastante deprimente. A veces 

pueden oírse gruñidos de monstruos, convirtiéndolo en un bosque espeluznante. 

 

Mi rango ha subido a C.  La última vez en la mansión Aquarain, Me entere que 

héroe-kun también había caído enamorado de Cecilia. Me di cuenta que es malo 

para mi seguir como estaba, y yo quería acortar la diferencia entre héroe-kun y yo 

incluso si es solo un poco. 

 

Así que vine hoy al bosque a matar a un monstruo de rango C — Basilisco — que 

estaba causando problemas en el área. 

 

“Geez, petrificar impulsivamente a los aldeanos cercanos al azar. . . ¿Que está 

intentando hacer?” 

 

El basilisco es un monstruo con el poder de petrificación.  Pero, ya que no tiene 

ninguna otra habilidad destacable, solo es rango C.  Aun así, era un monstruo 

bastante temible para el aldeano promedio. 

 

Despues de caminar en el bosque un tiempo y abriendo un camino por el bosque, 

oí un ruido procedente de los arbustos de adelante. Permanecí alerta y lentamente 

me acerque al arbusto. 

 

“¡Woah!” 

 

De repente, un caballero sin cabeza salto oscilando su espada, evite la espada 

retrocediendo, y puse cierta distancia entre nosotros.  Con mi magia especial pensé 

pisotearlo, pero. . . 

 

“¿. . .Huh?” 

“¿. . .Que? Capitán, ¿Es usted?” 
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Ahora que tengo un buen vistazo este chico era uno de mis subordinados en el 

castillo demonio: El Dullahan Duke. La cabeza que él estaba sosteniendo tenía una 

mirada sorprendida. 

 

“Yo sabía que era usted, ¡Capitán! ¿Qué paso con sus cuernos y alas? Espera, 

antes de eso, ¿Dónde ha estado todo este tiempo? El capitán que nunca salía de 

su habitación de repente desapareció, el héroe venció al señor demonio, ¡Todos 

estábamos tan preocupados!” 

 

“¿Eh? Primero cálmate. Antes de responder a tus preguntas, ¿Por qué estás aquí?” 

 

Cuando Cecilia me convenció ese día, no había ni un momento de sobra, así que 

acabe dejando el castillo demonio sin decir ni una palabra. ¿Podría ser que los 

demás sobrevivieron? 

 

“Lo estaba buscando, ¡Capitán! Hapyneth y Sheik también, ¡Todos estábamos muy 

preocupados por usted!” 

 

Hapyneth es una harpía, y Sheik es un duende, ambos también eran mis antiguos 

subordinados. 

 

“¿También están en este bosque?” 

 

“Sí, hoy decidimos buscarlo aquí. Planeamos encontrarnos cerca de un pequeño 

camino de por aquí. Vamos, ¡Capitán!” 

 

No había visto a mis antiguos subordinados en tanto tiempo, realmente quería volver 

a verlos. Ademas, me habían estado buscando todo este tiempo. ¿Cómo podía 

negarme a reunirme con ellos después de esto? Así Duke mostró el camino, y 

llegamos al punto de encuentro. 

 

“. . .Vivo. . .” 

“¡Hurra~! ¡Es el capitán~!” 

Ahí estaban Hapyneth y Sheik, justo como Duke dijo. Hapyneth entrecerró sus ojos 

y miro a lo lejos, mientras que Sheik tenía una gran sonrisa y me dio un abrazo. 
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“¿. . .Chicos seguían vivos?” 

 

Cuando el señor demonio fue vencido por el héroe, estaba preocupado de que estos 

chicos también hayan sido acabados. Me alegro de que fueron capaces de salir con 

vida. Enojado por mis palabras, de pie con las piernas separadas y una mano en su 

cadera, Duke rebeldemente respondió. 

 

“¡No nos acabe con tanta facilidad!” 

 

Según ellos, ese día cuando llego el grupo del héroe, porque yo siempre les ordene 

que llevaran al grupo a la aldea cercana, estaban esperando en otra habitación.  Sin 

embargo, no importa cuanto tiempo esperaron, Nunca los llame. Cada vez se 

preocupaban más, revisaron dentro de mi habitación y. . . 

 

“…El capitán había desaparecido.” 

 

Hapyneth dio una anormalmente larga respuesta. 

 

“Y entonces, usted sabe, después de que el señor demonio fue derrotado, nosotros 

tres salimos con la cola entre las piernas fuera del castillo” 

 

‘Ahahaha~’ Sheik se reía.  Cuando le pregunte que era tan gracioso, al parecer 

cuando estaban corriendo, Duke estaba gritando “Capitáaaaan!”  Eso es bastante 

gracioso, debo admitirlo. 

 

“Pero, nunca dudamos que el capitán todavía estaba vivo. . . Por eso lo hemos 

estado buscando todo este tiempo.” 

 

Hasta hace medio mes aun me seguían buscando. Seguro piensan muy bien de su 

jefe. 

“Después de todo, el capitán fue un encerrado que nunca salio de su habitación. 

Nosotros no podíamos dejar de preguntarnos ansiosamente en donde estabas.” 

. . .¿Que? 

“. . .Estando solo. . .Qué harías…” 
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Espera ¿qué? 

“A veces se da la vuelta y empieza a gritar cosas muy extrañas~. . .” 

Solo un maldito minuto, ¿Que demonios piensan de mi estos cabrones? 

“Al menos es bueno que por fin te hayamos encontrado…….Ahora capitán, le había 

preguntado antes pero ¿Que paso con sus cuernos y alas?” 

 

“Me deshice de ellos.” 

“…” “…” “…” 

 

Después de la variada reacción. Duke estaba llorando ‘¡¿Que está pensando?!’, y 

Hapyneth estaba diciendo algo como ‘Por fin has despertado’. ¿Qué pasa con eso? 

¿Y Sheik? Se ríe tan fuerte que quedó pasmado en el suelo. 

 

“¡Capitán! ¿¡Que en la tierra sucedió mientras no estábamos!?” 

 

Duke Lloro y me abrazo estrechándome, buscando una explicación. ¿Cómo podría 

explicarles esto a ellos? ¿Debo ser sincero? 

 

“En el grupo del héroe, allí había una linda chica clérigo. Después de confesarme a 

ella y me rechazo he estado viviendo como un humano.” 

 

El llorón Duke, la cara de despiadada Hapyneth, y el roflcoptering1 Sheik. Los tres 

que tenían anteriormente reacciones diferentes, todos al mismo tiempo se 

convirtieron en piedra. 

 
 

Continuara… 

 

 

 

 

                                                           
1 parece que “roflcoptering” significa rodando por el suelo riendo mientras se gira como las aspas de un helicóptero [Lo 

busque en un diccionario urbano] por eso decidí dejarlo como esta en ingles porque no encontré como adaptarlo. Si alguien 
sabe su verdadero significado (En caso de que este no sea) u otro, que me lo diga para que lo cambie) 
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Capítulo 11: 元 部下 の 願 い を 叶 え て み た 

Traté de cumplir el deseo de mis antiguos subordinados. 

 

Golpeé ligeramente a mis tres subalternos que se habían vuelto de piedra para traerlos de 

vuelta a sus sentidos. 

 

Ese resumen fue probablemente demasiado simple, por lo que les di una explicación más 

profunda. 

 

"Capitán, ¿por qué estás persiguiendo la falda de una chica humana? capitán es un demonio, 

¿cierto?  Deshacerse de sus cuernos y alas-- es demasiado trágico." 

 

Duke estaba ahogándose el mismo en lágrimas. 

Cecilia es la que me invitó a salir al mundo más allá de mi habitación. 

No es que fuera sólo un cazador de faldas. 

 

"...Repulsivo." 

 

Eso estaba fuera de lugar. 

Hey, Hapyneth, no apartes la mirada de mí! 

 

"Jajajaja, ahahaha~ No sirve de nada, no puedo parar de reír!" 

 

'No puedo parar mi culo! Detente Sheik, estás siendo desagradable! 

 

"Haaa ~ De todos modos, en este momento soy un humano, Youki, viviendo una vida 

humana. ...No soy más su capitán. Vine aquí por una misión. Nos vemos, vivan lo suficiente 

para enamorarse, chicos." 

 

Es triste, pero tengo que trazar la línea. 

Por ambos, Cecilia y estos chicos. 

 

"De ninguna manera! Capitán es nuestro capitán." 

"...Eso es correcto." 

"también lo creo" 

 

¿Qué están pensando estos tipos? 

 

"No, quiero decir, estoy viviendo como un humano ahora, ya no soy un demonio." 

 

"Así que esa chica Clérigo,  ¿se ve bien?" 

"... Tipo de chica hermosa." 

"Olvídate de como se ve, esos pechos de ella" 
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Estos chicos no escucharon una palabra de lo que dije. 

Y Sheik. ¿Por qué sabes tú de eso? 

 

"Me gustaría conocerla, la chica humana de la cual el capitán se enamoró." 

"... De acuerdo." 

"¡Yo también, yo también!" 

 

¿Qué están decidiendo estos chicos? 

Mientras estaba aturdido, esos tres simplemente continuaron con su conversación hasta que 

decidieron sobre algo. 

 

"Hemos llegado a una decisión, queremos conocer a la humana de la cual el capitán está 

enamorado." 

 

"¿Son ustedes retardados?!" 

 

¿Qué pasa con este repentino giro de los acontecimientos? 

Antes estaban actuando todos fríos, ahora todos están excitados para un conoce y saluda. 

 

"En primer lugar, he venido aquí para una misión. Tengo que matar al basilisco que ha estado 

aterrorizando a los habitantes del pueblo de por aquí. No tengo tiempo para jugar con 

ustedes..." 

 

"¡Entendido!" 

"...Muévanse." 

"Y nos vamos" 

 

Iba a detenerlos, pero me ignoraron y se dirigieron dentro del bosque. 

Algún tiempo después, el trío regresó arrastrando el cadáver del basilisco. Aquellas 

pequeñas mierdas, por lo menos denme un papel que desempeñar en mi propia misión! 

 

"Ahora podemos ir!" 

"...Misión cumplida." 

"Ha pasado un tiempo desde la última vez que me ejercite" 

 

No importa lo que diga, tienen la intención de encontrarse con Cecilia. 

 

"...Si están dispuestos a ir tan lejos, deben estar preparados, ¿verdad?" 

 

Un obstáculo que es absolutamente necesario limpiar es meterlos a la ciudad imperial. 

 

Todo depende de mí para abrir a una cierta comprensión en ellos. 
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"¡Claro!" 

"... Aceptable." 

"No se preocupe” 

 

Parecen muy decididos. 

No se puede evitar si están tan decididos. 

Supongo que tengo que llevarlos a casa conmigo. 

Les di mi aceptación y se regocijaron. Una sonrisa bastante intrépida apareció en mi cara. 

 

Dos días después... 

 

Con el trío en fila, regresé al gremio para completar mi misión del basilisco. 

 

"Capitán... apenas puedo ver... ¿Realmente tengo que llevar esto?" 

 

"Si te lo quitas habrá una gran conmoción. Bueno, eliminaría cualquier conmoción antes de 

que iniciara con mi magia, pero entiendes el punto." 

 

Duque llevaba un casco para evitar que su cabeza se caiga, y el casco fue atado a 

su armadura. 

 

Esto es porque sólo parece a un caballero armado normal. 

 

"Hay tantas cosas increíbles" 

 

Sin sus alas, Sheik se parece  un lindo chico normal. 

Sus alas son tan pequeñas que son fácilmente ocultas por la ropa. 

El verdadero problema era... 

 

Podía escuchar el sonido de un llanto suave detrás de mí. 

 

Hapyneth. 

Es una arpía por lo que hay plumas en todos sus brazos y piernas. 

 

Reflexioné sobre cómo ir con su disfraz, y  gano mi respeto con su seriedad. 

El resultado fue... 

 

“... ¿Quién va a querer casarse conmigo ahora?" 

 

No era tanto una depilación de todo el cuerpo con cera ya que era un desplume de todo el 

cuerpo. 
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...Podría haber sido una exageración, pero es lo que ella quería. 

 

No hubo que lamentar. 

 

Duke dijo 'Capitán, esto es demasiado!", e incluso Sheik estaba “no puedo reírme siquiera de 

esto...” 
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... Aun así, ella no se arrepentía de ello. 

 

Como tal, gracias a mí fueron capaces de pasar como humanos y acompañarme de regreso. 

Fuimos a ver al perezoso recepcionista Clayman en su escritorio. 

 

"Clayman, he completado la misión de matar al basilisco. Ya le he dado el cadáver a otro 

miembro del personal." 

 

"Mmmm ok, entonces voy a terminar de procesarlo... Yeesh, que dolor en el culo." 

 

Clayman finalmente había cedido. Hace poco dejó de dirigirme a los otros recepcionistas. 

 

"... Hey. Esos tres detrás de ti son tus amigos o algo? Un caballero armado, un mocoso, y... 

hey, porque está llorando esa chiquilla? Le haces algo, sinvergüenza?" 

 

"Ah, ni idea." 

 

Clayman inclinó la cabeza hacia mí mientras me hice el tonto. Pero debido a que era 

demasiado problemático no se molestó en investigar más. Cuando terminó, me dirigí con mis 

tres acompañantes a la mansión Aquarain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 12: Intenté dejar que mis antiguos subordinados conozcan a la 

chica que me gusta. 

 

"Eres despreciable."                 (Cecilia) 

 

Trayendo conmigo a mis tres subordinados llegamos a la mansión de Cecilia. Hoy, fuimos 

afortunados de que Cecilia fue capaz de agregarnos en su agenda y se reunirá con nosotros, 

sin embargo... 

 

"...Buen corazón."                   (Hapyneth) 

 

Hapyneth, por qué tú... solté la sopa con lo que Cecilia había hecho. Cecilia le dio a Hapyneth 

un fuerte abrazo y le dio unas palmaditas en la cabeza. 

...¡Estoy tan celoso! 

Y aquí estaba sentado en Seiza otra vez mientras está siendo regañado. 

 

"¿Eres tonto, Youki-san? Seguramente había una mejor manera de ir con su disfraz. Pensar 

que le quitarías todas las plumas a esta pobre chica, incluso si es por el bien de hacer un 

demonio parezca humano,...reflexiona sobre tus acciones!"                  (Cecilia) 

 

"Es como dices. Soy ciertamente un idiota."               (Youki) 

 

Mientras estaba disculpándome, estaba finalmente empezando a arrepentirme de lo que había 

hecho. 

 

Duke y Sheik también asentían con la cabeza en acuerdo. 

 

Vamos, denme un respiro aquí chicos. 

Bueno, realmente es mi culpa. 

 

Rápidamente me arrodillé y puse mi cabeza en el suelo en Dogeza disculpándome, esperaba 

que fuera perdonado. 

 

"Debo decir, esta mansión es bastante grande."        (Hapyneth) 

“... ¡Espacioso!"           (Duke) 

"Aun así, el Castillo Demonio era más grande"          (Sheik) 

 

Duke y Hapyneth hicieron observaciones normales, pero Sheik, eso fue demasiado grosero! 

Mirando alrededor de la habitación de Cecilia, en todas partes a donde observan vieron algo 

nuevo y lo devoraban todo con los ojos. 

 

Sólo por favor no rompan nada, se los ruego...            (Youki) 
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"Así que ustedes son... sus antiguos subordinados? Son todos bastante adorables."        

(Cecilia) 

 

Cecilia rió viendo al trío. 

Me pregunto si debo decirle un poco más sobre ellos. 

 

"Lo son ahora. Cuando conocí a Duke, no era así en absoluto. Dullahan era súper taciturno. 

Y, sin embargo, de alguna manera se convirtió en un tipo extravagante."            

 

Me acorde de nuestra primera reunión. 

 

Si no recuerdo mal, cuando el Señor Demonio me dio mi primera tropa, Duke fue mi primer 

subordinado.            (Youki) 

 

Duke escuchó a Cecilia y a mí hablando de él y se acercó a interrumpir. 

 

"Cuando nos conocimos, odiaba al capitán, era bastante famoso entre el personal del Castillo 

Demonio."           (Duke) 

 

Duke levantó la cabeza y habló con nostalgia por el pasado. 

Pero, no es de extrañar que me odiara. 

Cuando Cecilia oyó que era famoso, parecía impresionada. ...Tengo la sensación de que  

malentendió algo. 

 

"Bueno, supongo que no tan famoso como infame."          (Duke) 

 

"¿Eh? ¿Es así? Estaba segura de que diría que era famoso por su gran poder... o estoy 

equivocada?"           (Cecilia) 

 

Totalmente mal allí. Si fuera famoso por eso, no hubiera sido atrapado como un mini-jefe.      

 

"Capitán él... nunca salió. Era infame como un encerrado por completo. Y también estuvo lo 

que le dijiste a Zekiel-sama que te hizo tristemente célebre también."        (Duke) 

 

Hey espera, no repitas eso!         (Youki) 

Traté de detener a Duke, pero Cecilia le pregunto para continuar. 

 

"Nuestro superior Zekiel-sama de repente ordenó al capitán salir a atacar algunos humanos. 

“Heeeh, lo siento, pero no puedo moverme de este lugar. Me dijeron que nunca deje esta sala, 

ves. Entiende esto: No voy a abandonar esta sala... hasta que muera." Es lo que él respondió."            

(Duke) 
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Otra mancha de mi oscura historia salió a la luz. 

Cecilia trató desesperadamente de contener su risa. 

 

"Zekiel-sama estaba tan enojado que casi explota, y simplemente se fue sin decir nada. 

Después de eso, visitó al capitán en numerosas ocasiones para sacarlo. Pero, el oponente de 

nuestro irresponsable capitán pronto se cansó, y un día simplemente dejó de ordenarle al 

capitán atacar a la gente."             (Duke) 

 

Cecilia llegó a su límite y se rió con la cabeza hacia atrás. 

Sólo podía poner una sonrisa amarga. 

Hice un montón de cosas tontas en aquel entonces. 

...E incluso ahora, supongo. 

 

"Bueno, ese rumor circulo alrededor, y por lo tanto el odio se asoció. Pero, una vez que se 

convirtió en mi jefe, aprendí mi lugar."            (Duke) 

 

A través de una demostración de fuerza, naturalmente. 

En el primer día mi tropa se reunió, Duke me atacó de la nada. Me pregunto que estaba 

pensando .Estoy seguro de que no tengo que decir que el resultado obvio. 

 

"Pero, porque él volvió las tablas y completamente me adoctrinó, me convertí en quien soy 

este día."                (Duke) 

 

Alrededor de ese tiempo todavía estaba demasiado emocionado de ser reencarnado. Era mi 

primer subalterno, y terminé lavándole el cerebro muy seriamente. Pero, no es que me 

arrepienta. 

 

“... ¿Cómo llegaste a conocer a los otros dos?"            (Cecilia) 

 

Cecilia preguntó después de que terminó de reir. 

Hapyneth y Sheik, eh. 

A esos dos yo...             (Youki) 

 

"Hablando de eso, ¿dónde están?"         (Cecilia) 

 

(Se habían)Ido. 

Estábamos tan ocupados recordando que ni siquiera nos dimos cuenta. 

En algún momento salieron de la habitación. 

Esto es malo. Aunque puedan estar disfrazados, aún estaba todavía el peor de los casos acerca 

del que preocuparse. 
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"Vamos a buscarlos rápidamente, todavía deben estar en la mansión en alguna parte."      

(Youki) 

 

Cecilia, Duke, y yo salimos de la habitación para encontrar los otros dos. 

Esos tontos solo salen corriendo a su antojo... 

 

La mansión Aquarain es tan grande que buscar es una enorme tarea. 

Entrada, Biblioteca, Cocina. Estuvimos corriendo por todas partes y todavía no hay rastro de 

ellos. Mientras recuperábamos nuestro aliento, pensamos acerca de cómo localizar a mis 

subordinados que faltan. 

 

"¡Lo tengo! Vamos a ver si Sophia-san ayudará!"           (Youki) 

 

El Maid en Jefe debe estar muy familiarizado con la finca, por lo que si podemos conseguir 

que coopere... 

Además,  es el tipo de persona que podría aparecer de la nada, por lo que debe ser capaz de 

encontrarlos rápidamente. 

 

Cecilia estaba de acuerdo, y a pesar de que Duke no tenía conocimiento de ella, también 

expresó su aprobación. Así que fuimos a las habitaciones privadas de Sophia-san. 

 

"Justo así. Ese es el ángulo perfecto para la espalda. Por favor, recuerde ese ángulo cuando 

esté realizando un saludo con reverencia."         (Sophia-san) 

 

“... ¡Entendido!"           (Hapyneth) 

 

...¿Qué es esto?          (Youki) 

 

Hapyneth lleva un uniforme de maid, y Sophia-san está dándole lecciones en reverencias. 

Esa era la situación que nos topamos cuando llegamos a los cuarteles de los sirvientes. 
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"¡Dios mío. M'lady, Youki-sama, y ...un nuevo invitado de honor? ¿En qué puedo servirles? 

Cierto ahora estoy en el proceso de entrenar a nuestra nueva maid."       (Sophia-san) 

 

En algún momento, Hapyneth se convirtió en una maid en entrenamiento. 

 

"Sophia-san, dónde exactamente encontraste a esa chica?"          (Youki) 

 

“estaba vagando por la mansión. La nueva maid tenía previsto llegar hoy, pero ella 

parecía haberse perdido, por lo que la traje de vuelta aquí."          (Sophia-san) 

 

Sophia preguntó si había algún problema. 

Sí, hay un enorme problema. 

Después de explicar la situación, Hapyneth fue liberada. Por cierto, hubo algo raro acerca de 

la nueva contratación, por lo que terminó siendo interrogada. 

 

...Eso no es culpa nuestra, verdad? 

 

"Todavía tengo que decir que es bastante lamentable. Era muy buena estudiando, y habría 

sido una excelente maid."                (Sophia-san) 

 

Sophia-san estaba realmente decepcionada. 

Incluso Hapyneth estaba de bastante buen humor sobre el cumplido. 

Aun así, no había manera de que pudiera ser una maid aquí. 

Sophia-san volvió a mirar a la cara de Hapyneth llena de arrepentimiento mientras dejamos 

los cuarteles de los sirvientes. 

 

"Y, por último Sheik. A donde se fue ese pequeño bribón?"        (Youki) 

 

En cierto modo, esta fue la parte más aterradora. 

Porque siempre estaba rebosante de curiosidad, nunca se sabe lo que podría hacer. 

Si no lo encontramos pronto, es probable que ocurra algo terrible. 

 

"...En el jardín."      (Hapyneth) 

 

Así se hace Hapyneth. 

Dijo que vio a donde Sheik había ido. 

Sin embargo todavía no puedo perdonarla por irse por su cuenta. 

Confiando en la información de Hapyneth nos dirigimos hacia el jardín. 

 

"Zzzz... zzzzz...."          (Sheik) 

 

"¡Qué pequeña hermosura. Me pregunto si se perdió?"          (Celia) 
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Al llegar al jardín, encontramos a Sheik durmiendo profundamente utilizando el regazo de 

Celia-san como almohada. 

 

Gracias a dios. Sheik no fue descubierto. 

Me preguntaba en qué problemas se habría metido, pero parece que esas preocupaciones 

eran infundadas. 

 

"Estoy tan aliviado."       (Youki) 

"Gracias a dios."             (Cecilia) 

"...Mucho alivio."            (Duke) 

 

Conociendo la personalidad de Sheik, todos estábamos aliviados al mismo tiempo. 

 

"Oh...? Youki-kun está aquí. Son los dos detrás de ti tus amigos? ...Y parece que esa se trata 

de una chica?"          (Celia) 

 

Preguntó sin dejar de cabeza acariciar la cabeza de Sheik. 

Espere, espere, por favor no me mire a mí y a Hapyneth.      (Duke) 

 

"Sí. Son mis amigos muy normales. Y ese pequeño individuo es también uno de ellos...espero 

que no le causará ningún problema?"          (Youki) 

 

Me aseguré de hacer hincapié en gran medida de la parte de amigos. 

...y yo realmente espero que Sheik no causara ningún problema. 

 

"Oh, ¿Es así? Me encantan los niños, por lo que no fue ningún problema en absoluto. Estaba 

corriendo alrededor jugando en el jardín, y decidí unirme a él. Y así que sólo seguimos 

jugando hasta que finalmente se cansó."         (Celia) 

 

Ahora lo entiendo, así es como acabó tomando una siesta en su regazo. Afortunadamente 

todo parece  funcionar bien. Cuando pienso en lo que podría haber pasado si hubiera roto 

algo... involuntariamente me estremezco. 

 

Encontramos a los dos sanos y salvos, y decidimos irnos, ya que se estaba poniendo oscuro. 

Mientras nos dependíamos entre sí, Celia-san y Cecilia dijeron que mis amigos podrían 

volver a jugar en cualquier momento. 

 

Fuimos a una colina cercana, una vez que dejamos Minerva con el fin de hablar. 

 

"¿Y? ¿Son felices ahora?"   (Youki) 

 

"Fue una buena visita."          (Duke)        
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"...Mucho."                 (Hapyneth) 

"Fue muy divertido"     (Sheik) 

 

Ya veo, ahora tenemos que ser capaces de cortar correctamente los lazos. 

 

"Entonces creo que ya es hora de ir por caminos separados. Voy de nuevo a la posada 

y... de ninguna manera, ustedes no van a decir que desea continuar así, ¿verdad?"      (Youki) 

 

Bueno, supongo que ya sabía la respuesta... 

 

"Me gustaría."        (Duke) 

"...Conclusión obvia."         (Hapyneth) 

"La almohada regazo de Celia-san era tan agradable~ Quiero acostarme en su regazo de 

nuevo"           (Sheik) 

 

Como me temía. Sheik parece querer algo un poco diferente, pero lo suficientemente cerca. 

Siempre he tenido la sensación de que tal vez ellos... 

 

Y así, Duke, Hapyneth y Sheik vinieron a vivir conmigo en Minerva. 

 

Y como es el caso, al día siguiente Hapyneth pronto fue llevada por Sophia-san. 

Simplemente de dónde has sacado tú información Sophia-san...? 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 13: Traté de ir a una cita. 

 

Hoy, Celia-san de repente me invitó a la mansión Aquarain. 

 

...Pero antes de llegar allí mis cordones de los zapatos se rompieron, y una persona con orejas 

de gato negro se cruzó en mi camino. 

 

Los malos augurios eran abundantes. 

 

"Tengo un mal presentimiento sobre esto.... ¿Qué debería hacer?" 

 

A pesar de que dije eso, como me invitaron no quería irme, así que entré en el palacio. 

 

"...Sígame."          (Hapyneth) 

 

Hapyneth, ahora la criada recién contratada, me llevó a la habitación de Celia-san. 

 

"...Como desee."          (Hapyneth) 

 

Hapyneth entonces se fue con una hermosa reverencia. 

Realmente se ve la cosa (Se toma enserio su papel). 

Como era de esperar de alguien elegida a dedo por Sophia-san. 

No tenía ni idea que Hapyneth era adecuada para este tipo de trabajo. 

Supongo que no importa mucho ahora. Después de tocar, entré en la habitación. 

 

"Oh, estás aquí. Por favor, siéntate allí."         (Celia) 

Celia-san me saludó con una sonrisa. 

Dado que por lo general se mete conmigo, inspeccione la habitación antes de sentarse. 

No se ve como si estuviera planeando nada esta vez. 

Aunque puede haber una mala noticia. 

Me senté en el sofá de invitados como me dijeron. 

 

"¿Tiene algún negocio conmigo hoy?"         (Youki) 

 

Después de todos los acontecimientos ominosos hoy, Oré que fuera una buena noticia. 

 

"En realidad, quiero que acompañes a Cecillia en su día libre."          (Celia) 

 

"¿Día libre?"         (Youki) 

 

Suena como algo bueno después de todo! 

Mi corazón se hincha de la anticipación, y pregunto por más detalles. 
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"Ella se está cansando de todas las propuestas y fiestas. Es por eso que quiero que sea capaz 

de relajarse por un día."         (Celia) 

 

Parece que está tomando el bienestar de su hija en consideración y la obligó a tomar un 

descanso. 

 

Incluso yo me he dado cuenta de que su tensión ha ido en aumento cada vez que vengo a 

verla. 

 

"Dios mío, hay tantas propuestas y  fiestas superfluas. Pero es una chica tan concienzuda, 

que simplemente no puede de plano negarse."          (Celia) 

 

Eso suena como la Cecilia que conozco. 

Así que por eso está siendo forzada a tomar un descanso. 

 

"¿Que querría que hiciera?"             (Youki) 

 

"Es un día de vacaciones tan esperado, y Cecilia es una chica después de todo, así que pensé 

que un viaje de compras sería perfecto. Pero es demasiado triste para ella ir sola. Así que 

esperaba que pudieras acompañarla?"           (Celia) 

 

En otras palabras, una cita aprobada por los padres. 

Esta es una oportunidad que no podía haber siquiera soñado. 

Una innegable cita, aprobada por Celia-san! 

 

"Sí, lo entiendo. Considérelo hecho."              (Youki) 

 

Es un día tan afortunado realmente posible? 

 

Tal vez esos malos augurios eran sólo mi imaginación. 

 

Esos cordones eran viejos, y conocer esa persona con orejas de gato eran todas coincidencias.    

Eso debe ser. 

 

"Me imaginé que Youki-kun estaría de acuerdo. Cecilia esta en realidad ya esperando en el 

carruaje. Está esperando por ti, así que date prisa."           (Celia) 

 

Hice una reverencia ante Celia-san y apresuradamente me disculpé. 

Me dijo que vaya a por todas. 

Incluso si no lo hubiera hecho, ya voy a una cita con la chica que amo. 

Por supuesto que daría todo lo que tengo. 

Me apresure a encontrarme con Cecilia. 
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"Youki-san. Llegaste al fin."              (Cecilia) 

 

Cecilia llevaba un gran sombrero de paja y gafas. 

Era diferente de su ropa normal, pero debo admitir que me gustó mucho. 

 

"Lo siento, te hice esperar mucho tiempo?"             (Youki) 

 

Siempre quise utilizar esa línea. 

Nunca tuve la oportunidad de decirla en mi vida anterior. 

 

"No, está bien. Sabía que Youki-san se daría prisa por venir. Ahora, por favor, apresúrate a 

entrar en el carruaje y pongámonos en camino?"           (Cecilia) 

 

Subí a bordo del carro y nos dirigimos a la ciudad. 

...¡Oh, no, es sólo Cecilia y yo, a solas. 

Aunque es la segunda vez que pasa, estoy más nervioso ahora, ya que es una cita. 

 

"...Tu cara esta roja, estas bien?"             (Cecilia) 

 

Cecilia tomó un buen vistazo a mi cara y... demasiado cerca, demasiado cerca! 

Mi cara se puso aún más roja, y me aleje de ella. 

...Mierda, soy súper débil frente a este tipo de cosas. 

De todos modos, le dije que no hay nada de malo en mí. 

 

"...Eso es bueno entonces. Si comienzas a sentirse mal, por favor dime inmediatamente. 

Además, esto es para ti, Youki-san."        (Cecilia) 

 

Me dieron un sombrero y gafas de sol...? 

 

¿Para qué son?           (Youki) 

 

"Creo que es mejor si te disfrazas. Por si acaso."               (Cecilia) 

 

Ya veo, es por eso que lleva puesto el sombrero de paja y gafas. 

No tengo ninguna duda de que si uno de los miembros del grupo del héroe hiciera compras 

en la ciudad habría un gran frenesí. 

 

Pero ¿por qué tengo yo que necesitar un disfraz? 

"Yo realmente no necesito uno. No soy muy conocido."        (Youki) 

 

"Si se descubre mi identidad, podrías estar en peligro por ser visto conmigo."        (Cecilia) 

 

Esa era ciertamente una posibilidad. 
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Entiendo totalmente, los celos de un hombre pueden ser una cosa espantosa. 

Pero al menos Cecilia tiene una gran cantidad de fieles seguidores femeninos también. 

 

"Lo tengo. ...Voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudar a que esto sea un gran día libre!"     

(Youki) 

 

Es nuestra primera cita, y aunque mis palabras no pueden llevar ningún peso, todavía creo 

que es lo que un hombre debe decir. 

 

"Heehee, hare que lo sostengas."          (Cecilia) 

 

Cecilia me sonrió. 

No tengo más remedio que dar todo de mí ahora. 

Haré de esta cita un éxito. 

Totalmente resuelto, me pongo el disfraz que me dieron. 

Con gafas y sombrero me sorprendió lo diferente que me sentía. 

 

"Entonces vamos ponernos en camino."         (Cecilia) 

 

Salimos del carruaje y nos mezclamos con la multitud. 

Los peatones roban algunas miradas a Cecilia, pero están simplemente mirando a una 

hermosa chica al azar. 

Estamos todavía bien. 

 

No presto atención a los susurros de la gente que se preguntaba por qué tal belleza esta con 

ese chico.  Voy a disfrutar de mi primera cita al máximo. 

 

No estoy muy seguro de qué hacer en una cita, pero empiezo por dirigirme a una tienda de 

ropa, que era un hecho. 

 

La tienda de ropa en que entramos tenía una gran cantidad de clientes femeninos. 

Había algunos chicos aquí y allá, pero casi todos ellos estaban aquí con sus novias. 

 

"¿Qué piensas de esto?"          (Cecilia) 

 

Cecilia sostuvo la ropa delante de su cuerpo, y me preguntó si pensaba que se veía bien o no. 

 

Empezando a disfrutar de un viaje de compras después de tanto tiempo, tenía una gran sonrisa 

cuando me preguntó. 

 

Honestamente no tenía ni idea de cómo responder, pero me dio una gran variedad de ropa 

para elegir, así que elegí el traje que pienso le queda mejor. 
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"Entonces voy a tomar éste. También debemos conseguir algo para Youkisan." Después de 

decidir sobre la ropa de Cecilia, ahora era mi turno. 

 

Esta vez, soy el que escoge un par de trajes, y comprar el que a ella le gusta más. 

 

"Nos las arreglamos para conseguir algunas cosas buenas. Hoy ha sido muy divertido hasta 

ahora. He estado acumulando tanto estrés últimamente, es bueno tomarse un día para 

relajarse."           (Cecilia) 

 

"Me alegro de que estés disfrutándolo."           (Youki) 

 

El día aún es joven. 

Tenemos un montón de tiempo, y un montón de lugares donde podemos ir. 

Y si somos capaces de tener un montón de diversión, voy a ser capaz de ver a Cecilia sonreír 

más. 

 

Apuesto a que nuestros niveles de amistad están aumentando también. 

Después de salir de la tienda de ropa ambos sonreímos. 

 

Estoy seguro de que Cecilia está pensando lo mismo que yo, que hoy será un gran día. 

... Por lo menos habría sido hasta ese momento. 

 

El incidente ocurrió en el próximo lugar que visitamos. 

Cerca de la tienda de ropa había una tienda de accesorios. 

Dado que las mujeres son aficionadas a la joyería, le pedí el ir allí. 

 

"Cecilia, vamos a checar este lugar."         (Youki) 

 

Estoy seguro de que hay un montón de cosas que se ven muy bien en ella. 

Vamos a pasar algún tiempo aquí, y luego ir a comer, —es perfecto. 

 

Podrías preguntarte todos los típicos planes de primera cita, pero todo lo que me importa es 

que Cecilia se divierte. 

 

Yo no necesito ningunas segundas intenciones. 

 

"Tienda de accesorios... . verdad? Supongo que eso está bien."           (Cecilia) 

 

Después de Cecilia dio el visto bueno entramos en la tienda, pero luego una voz nos llamó. 

 

"Eh, ¿puede ser? Cecillia?!"               (----) 
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Cuando nos damos la vuelta vemos, al igual que nosotros, un disfrazado de sombrero y lentes 

Heroe-kun y esa Maga perra. 

 

Así que esos signos ominosos conducían a esto…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 14: Traté de ir en un "cita doble"? 
 

Heroe-kun saludó a Cecilia y vino hacia nosotros. 

 

Hombre oh hombre, pensar que esos ominosos signos conducían a esto... y estas sonriendo 

demasiado amigo... 

 

Presta atención a tu amiga maga, ella está con el ceño fruncido! 

 

"Oh, Cecilia! HEEEY CECILI Mmph!?"         ((Heroe)) 

 

Heroe-kun estaba gritando su nombre cuando la chica maga le cerró la boca. 

 

"Hey, Yuuga, eres un idiota? Espero que no estés olvidando lo famoso que somos ahora?"      

(Mikana) 

 

Ella le dio un regaño en susurró. 

Yo fácilmente adiviné lo que le dijo. 

 

"Ella puede ser un clérigo, pero cuando  está caminando alrededor de incógnito no solo grites 

su nombre, Yuuga! Todo el mundo que nos rodea se enterara! Usa la cabeza por una vez!"             

(Mikana) 

 

Ella cayó sobre él muy duro. 

Pero tenía toda la razón. 

Heroe-kun mantuvo su boca cerrada y asintió con la cabeza con seriedad. 

 

"Lo tengo. Lo siento Mikana, Cecilia."        (Heroe) 

 

Heroe-kun se disculpó en voz baja. 

Se dio cuenta de que estaba equivocado. 

Aun así, habría sido evidente si se hubiera tomado un segundo para pensar en ello. 

 

"Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí Cecilia? Ha sido un tiempo por lo que Mikana y yo  

Decidimos tomarnos el día. Si te gusta, ¿por qué no pasamos el rato juntos?"     (Heroe) 

 

Hey ahora, ¿no me ves de pie justo aquí? 

No es que me mezclara en el fondo! 

 

"Lo siento. Aunque me estoy tomando el día libre también, ya estoy aquí con mi buen 

amigo..."          (Cecilia) 

 

"¿Buen amigo?"          (Heroe) 

 

Después que Heroe-kun respondió a la declaración de Cecilia, finalmente se dio cuenta de 

que yo existía. 
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Tenía una expresión extraña en su rostro cuando me vio. 

Supongo que tiene un problema con algún otro chico estando con su amor platónico. 

 

"Aah... entonces, traigámoslo con nosotros."           (Heroe) 

 

¿Qué diablos,  sólo soy un acompañante? Sin esperar la respuesta de Cecilia, Heroe-kun 

agarró su brazo y la llevó a la tienda de accesorios. 

 

Tal vez estaba siendo demasiado confiado, pero Cecilia no parecía feliz en absoluto. 

Yo y la joven maga fuimos dejados atrás, y ella tomó un momento para expresar sus quejas. 

 

"Maldita sea, esto se supone que es una cita con sólo Yuuga y yo!"       (Mikana) 

 

La chica maga, creo que su nombre se llamaba Mikana? 

Me siento de la misma manera que ella. 

 

"finalmente lo obligue a tomar un día libre con solo nosotros dos... el clima era agradable, 

así que lo invité para ir de compras al igual que solíamos...."        (Mikana) 

 

'Al igual que solíamos', me pregunto si son amigos de la infancia con Heroe-kun? 

Haaah... Yo no podía dejar de suspirar. 

También estoy irritado porque mi primera cita quedó secuestrada. 

 

"...Hey tú, te gusta esa clérigo cierto? Estaban juntos, tal vez en una cita?"       (Mikana) 

 

Me fue repentinamente preguntada una pregunta difícil. 

¿Cómo debo responder...? 

 

"Hmm, sé la respuesta sin ni siquiera preguntar. Da lo mejor de ti. Si lo haces, tal vez Yuuga 

finalmente renuncie a ella..."             (Mikana) 

 

Estaba animándome… 

Pensé que era una perra total, pero tal vez estaba realmente dedicada a Heroe-kun? 

Mi opinión sobre ella mejoró ligeramente... 

 

"Pero con tu cara aburrida, no estoy albergando muchas esperanzas..."         (Mikana) 

 

Declaración anterior retirada. Puede no ser una perra, pero su personalidad es horrible. 

... Todavía pueda pensar un poquito mejor de ella, así que supongo que puedo llamarla por 

su nombre en mis monólogos internos. 

 

"¿En qué estás perdido? ¿Hasta dónde vas a dejar que esos dos vayan por su cuenta? Voy a 

alcanzarlos."          )Mikana) 

 

Mikana entró en la tienda, groseramente dejándome atrás. 

Pero  tiene razón. 
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Él no puede tener una oportunidad con Cecilia, pero eso no significa que debo dejar que 

intimen el uno con el otro. 

 

Sigo a Mikana en la tienda. 

 

Hay un montón de parejas aquí. 

Apuesto a un montón de chicos están comprando regalos para sus chicas. 

 

Mirando alrededor por ella, por fin descubro a Cecilia. 

Esta junto con Heroe-kun y Mikana también hizo su camino. 

 

"Oh, Youki-san, lo siento. No quise dejarte atrás..."           (Cecilia) 

 

Sé que Cecilia no tiene la culpa, por lo que no tiene por qué disculparse. 

Fue culpa de Heroe-kun por arrastrarla a la fuerza. 

Por supuesto que no lo digo en voz alta. 

 

"Está bien, no me importa. De todos modos, parece que hay todo tipo de accesorios."        

(Youki) 

 

Dentro de la tienda había de todo tipo de accesorios, anillos, pulseras, collares, broches, y 

pendientes, todo desde lo barato a lo caro. 

 

"Ya que estamos aquí, vamos a conseguir algo. ¿Cuál deberíamos comprar?"        (Youki) 

 

Heroe-kun reaccionó a lo que dije. 

 

"Suena bien. Mikana, Cecilia, voy a conseguir algo para ustedes."          (Heroe) 

 

Heroe-kun les dio su mejor sonrisa de niño bonito. 

¿Es esto una competición o algo así? 

Decir que va a conseguir algo para ellas, son palabras de pelea! 

Aunque sólo voy a comprar algo para Cecilia! 

 

"Entonces voy a escoger algo también."             (Youki) 

 

Por lo que dos hombres comenzaron a deliberar entre todos los accesorios. 

Mikana va super feliz de que Heroe-kun está comprando algo para ella. 

Cecilia tiene una sonrisa forzada. Probablemente porque Heroe-kun comenzó esta lucha. 

 

"...Ahora bien, que debería escoger?"        

 

Nunca en mis dos vidas he elegido un regalo para una chica, con la única excepción de mi 

madre. 

...¿Cuál escojo? 

Deambulo por la tienda hasta que algo me llama la atención. 
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"...Ah, esto se ve bien." 

 

Lo que encontré fue un collar de precio razonable. 

No puede haber sido lo más caro en la tienda, pero la mano de obra era sólida, 

y que no se veía barato. 

Una buena opción si me permito decirlo. 

 

"Cecilia, ¿qué piensas de este?"        (Youki) 

 

Tengo a Cecilia probándolo. 

Se ve muy bien en ella. 

Parece que le gusta también. 

Y justo cuando tuvimos una buena cosa... 

 

"Cecilia, vamos trata lo que elegí para ti."          (Heroe) 

 

Heroe-kun se entrometió en medio de nosotros. 

Lee el ambiente, las cosas estaban poniéndose buenas! 

 

Heroe-kun trajo una aparentemente cara y ornamentada horquilla. 

Pero las joyas estaban atestadas juntas en un lío extremo. 

 

Hey amigo... no sólo elijas algo que parece caro. La gente va a dudar de tu sentido de la 

moda. 

 

Incluso las caras de Cecilia y Mikana están incómodas. 

A ninguna de las chicas les gusta. 

 

"Aquí, pruébalo."            (Heroe) 

 

Heroe-kun no captó las miradas de desdén. 

Con el fin de ponerlo en (el cuello), Heroe-kun quitó el sombrero de paja de Cecilia... espera 

tu retardado!! 

Todos menos Heroe-kun estaban estupefactos. 

Si haces eso entonces... 

 

"Oye, ¿no es esa Cecilia-sama?!"           

"Oh por dios, no es ese Heroe-sama junto a ella?!" 

"Mikana-sama está aquí también!" 

 

Con sus identidades reveladas, la tienda estallo en caos. 

A pesar de que estaba con ellos, fui empujado hacia atrás por la avalancha de gente, y me 

convertí en solo otra persona entre la multitud de fans. 

 

"Yuuga, idiota!"          (Mikana) 

"Cecilia, ¿dónde estás?!"             (Youki) 

"Youki-san, ¿dónde fuiste?!"         (Cecilia) 
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"Dejen de molestar, están interrumpiendo el negocio de la tienda! Todo el mundo salga!"     

(Youki) 

 

Exigi a todos irse para que pudieran escapar de la tienda, pero el caos no podía ser controlado. 

 

Más y más personas se congregaron y bombardearon a los tres héroes con preguntas. 

 

"Heroe-sama, ¿quién es tu favorita?!" 

"¿Qué hay de su compromiso con la princesa?" 

"Cecilia-sama, rechazó todas las propuestas de matrimonio,  

estabas guardándote para Heroe-sama?" 

"Mikanasama, ¿cuáles son tus planes?" 

"¿Eh? ¿No había una persona más aquí...?" 

 

Los tres fueron inundados con preguntas mientras yo estaba siendo aplastado por la multitud. 

 

 

Después de 6 horas, los cuatro estábamos exhaustos. 

Una vez que la conmoción se calmó nos relajamos en un parque cercano. 

 

"...Cecilia, Mikana, oh y tú también, chicos quieren ir a comprar algo de cenar..."      (Heroe) 

 

"¡De ninguna manera demonios!"      (Mikana) 

"¡No voy!"                                         (Youki) 

"Voy a declinar cortésmente!"            (Cecilia) 

 

En ese momento nuestros tres corazones se volvieron uno. 

 

Este chico, que incitó el alboroto en primer lugar, siquiera sabe lo que está diciendo?   (Youki) 

 

Heroe-kun debe ser tan cansado como el resto de nosotros.         (Cecilia) 

 

No quiero más problemas por hoy, muchas gracias.          (Mikana) 

. 

"Ajaja... bien..."           (Héroe) 

 

Debes pensar en lo que has hecho en primer lugar. 

El día libre que había estado esperando tanto terminó en ruinas. 

Nos estábamos tomando el día libre para descansar, pero en su lugar nos desgastamos 

nosotros mismos. 

 

"Vamos a terminar el día..."           (Youki) 

 

Todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo. 

Al final, mi primera cita fue un fracaso total. 
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Heroe-kun... er, Yuuga 

Voy a recordar esto... mi rencor no será olvidado pronto. 

 

Al día siguiente fui convocado por Celia-san... me pregunto si voy a ser regañado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 15: Traté visitando a la chica que me gusta cuando estaba enferma. 

Al igual que ayer, llegué a la mansión Aquarain por invitación de Celia-san, Honestamente, 

todavía estaba acabado por la gran revuelta de ayer, pero... 

 

"... Me pregunto qué quiere de mí?" Supongo que no hay que pensarlo demasiado..." 

 

Probablemente iba a ser regañado. El día libre forzado de su hija terminó en un enorme 

fracaso. Tengo miedo de sólo pensar en la mirada que me va a dar.  

 

Me pregunto si será que Sophia-san hará equipo con Celia-san?, Eso podría realmente ser 

la muerte para mí. Entrar sería muy aterrador. Pero me armé de valor y entré en la mansión. 

 

"...Capitán."           (Hapyneth) 

 

Al igual que cuando vine ayer, Hapyneth me guio a través de la mansión. Al llegar a la 

habitación de Celia-san, me dio estas palabras de despedida, 

 

"...Descansa en paz."             (Hapyneth) 

 

Esas fueron sus últimas palabras al salir. Simplemente que horrible destino me espera, 

Llamo a la puerta y entro en la habitación. 

 

"Oh mi, bienvenido. Realmente viniste."             (Celia) 

 

Celia-san sonreía igual que ayer... o eso creía, pero tras una inspección más cercana no 

estaba realmente sonriendo para nada. De hecho, estaba bastante furiosa. 

 

"Lamento decir que Cecilia está enferma en cama hoy. El alboroto de ayer fue más de lo 

que podía tomar. Cuando llegó a casa, inmediatamente se derrumbó."       (Celia) 

 

Estoy sorprendido y salté rápidamente del sofá y me acerque a Celia-san para obtener más 

detalles. 

 

"Cecilia se desmayó!? ¿Está bien!?"                  (Youki) 

 

"Cálmate. Ella está descansando en su habitación ahora mismo."    (Celia) 

 

Celia-san me tranquilizó y caí de rodillas. 

 

"No lo puedo creer..."            (Youki) 

 

No puedo creer que Cecilia se desmayó. Todo es mi culpa. Siento el alma torturante de la 

culpa  envolviéndome. 

"Vamos vamos, no seas tan duro contigo mismo. Sólo está un poco resfriada. El curandero 

dijo que si tiene un par de días de reposo en cama estará tan bien como la lluvia."           

(Celia) 

 



91 
 

 

A pesar de que no era un mal resfriado, soy la razón por la que ella cayó... 

No puedo dejar de preocuparme por ella. 

 

“... ¿Es así? Eso es bueno, entonces..."             (Celia) 

 

Por ahora, tengo que calmarme. Ponerme todo exaltado no ayudará a Cecilia a recuperarse 

más rápido. 

 

"No estoy realmente enojada contigo, Youki-kun. Fui quien te pidió que acompañaras a 

Cecilia. De hecho, con el que estoy muy enojada es con el héroe."         (Celia) 

 

Parece que Celia-san conoce al verdadero culpable detrás de los acontecimientos de ayer. 

Su sonrisa de repente se volvió fría como el hielo. 

 

"De hecho, el héroe vino un poco antes. No sé cómo se enteró de su condición, pero se 

ofreció a cuidarla hasta su regreso a la salud."            (Celia) 

 

La sonrisa de Celia-san se hizo aún más peligrosa. Pudo haber sido mi imaginación, pero 

la habitación de repente parecía mucho más fría... 

 

"Como si fuera a permitir que el autor que arruinó el día libre de mi adorable hija fuera a 

hacerlo. No soy una mujer que perdona. Así que cortésmente decline y lo envié a casa."    

(Celia) 

 

Celia-san ríe ominosamente. 

A pesar de que no estaba hablando de mí, todavía tengo un escalofrío. Obtuvo lo que se 

merecía, pero todavía siento un poco de lástima por él. Estoy seguro de que fue una 

experiencia muy aterradora. 

 

"Sin embargo, fue diferente para ti. Como he dicho antes, yo fui la que te pidió el escoltarla, 

por lo que no eres culpable. Incluso Cecilia dijo que hiciste tu mejor esfuerzo para hacer su 

día divertido."         (Celia) 

 

"Cecilia dijo eso de mí?!"           (Youki) 

 

Maldita sea, si Yuuga y Mikana no nos hubieran acompañado, esa cita habría sido todo un 

éxito! 

 

Mi suerte fue seriamente mala ayer. 

 

"Es realmente una lástima lo de ayer. Pero si hay otra oportunidad, voy a pedirte que la 

acompañes de nuevo. Parece Cecilia no estaba muy satisfecha con cómo terminaron las 

cosas tampoco."             (Celia) 

 

Me pregunto si es por eso que Celia-san quería que viniera por hoy?, Pensando que estaba 

deprimido, Cecilia pudo haber querido animarme. Bueno, espero que esa sea la verdadera 

razón. 
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"Cecilia no es la único que piensa eso. Dada la oportunidad, me gustaría mucho llevarla de 

nuevo."             (Youki) 

 

Ayer fue sin duda una decepción, pero me aseguraré de que el siguiente sea un éxito. 

(Youki) 

 

Celia-san sonríe a mi respuesta. 

 

"Si quieres, te dejaré ver Cecilia un poco antes de ir a casa. Es casi la hora para el almuerzo, 

por lo que debe despertar pronto."         (Celia) 

 

Todavía está enferma, así que me pregunto si es una buena idea molestarla. Pero si es 

sólo por un momento, me gustaría hacerle una visita mientras que no se siente bien. 

 

Llamo a la puerta de Cecilia y entro en su habitación. Cecilia está durmiendo en la cama en 

su camisón. Tiene una fiebre por lo que su cara está un poco enrojecida. 

 

"Youki-san, estás aquí....siento que tengas que verme así..."          (Cecilia) 

 

Está teniendo dificultades para hablar. ¿Es realmente sólo "un poco enferma'? Como 

pensaba, debo mantener mi visita corta. 

 

"No te preocupes por eso, voy a estar fuera de aquí pronto. Sólo quería disculparme por lo 

de ayer. Finalmente tuviste un día de descanso, y luego..."          (Youki) 

 

Iba a hablar de cómo fue un desastre, pero Cecilia habló primero. 

 

"...Youki-san, no hiciste nada por que disculparse. Ayer... todos tuvimos realmente la culpa."          

(Cecilia) 

 

Compartí parte de la responsabilidad, pero era en su mayoría culpa de Yuuga. Así es como 

es Cecilia, no echa la culpa a nadie. 

 

... es demasiado agradable. 

¿Pero está realmente bien dejar las cosas así? 

 

"No, en realidad es mi culpa." 

 

Su día libre se arruinó, y su salud se vio comprometida. Esa es la verdad del asunto. 

 

Estaba tratando de no dejar que me culpe a mí mismo, pero este es quien simplemente 

soy. 

 

No importa cuántos trucos tengo, sigo siendo el mismo que era antes de mi reencarnación. 

 

"... Entonces voy a culpar a Youki-san por todo."            (Cecilia) 
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"Sí, es cierto, es todo culpa mía...¿eh?"                (Youki) 

 

Hace apenas un minuto ella dijo que nadie tenía la culpa, ahora ella hizo un giro de 180 y 

puso todo sobre mí. 

 

"Youki-san tiene la culpa de perder toda mi día libre. ...Así que por favor compénsalo 

haciendo un buen trabajo con el siguiente, ¿de acuerdo?"          (Cecilia) 

 

... No es como una promesa de tener una segunda cita?, Un interruptor se encendió dentro 

de mí. 

 

"...Je, simplemente dejar todo para mí, nena. Ayer pudo haber terminado en fracaso, pero 

no pienses que va a suceder de nuevo! te mostraré el momento de tu vida, puedes contar 

con ello!"           (Youki) 

 

Con una risa bulliciosa y seguro de mi mismo, terminé mi discurso con mi pose firma. Eso 

hizo sonreír a Cecilia. Con esto, creo que nos hicimos un poco más cercanos. 

 

De repente, fui agarrado firmemente por los brazos. 

¿Quién diablos está arruinando mi salida gloriosa? 

Cuando miré, vi... 

 

"Youki-sama, mi señora está enferma. Le pido que por favor permanezca tranquilo mientras 

usted está en su habitación...vamos a tener una pequeña charla, ¿de acuerdo? Por favor, 

discúlpenos, Mi Señora."         (Sophia) 

 

Sophia-san se quedó allí completamente inexpresiva. 

 

Oh, mierda, quiero correr, pero el aura que está emitiendo dice que no tengo oportunidad. 

 

Sophia-san dio una rápida y hermosa reverencia, y luego se mantuvo sosteniéndome por 

los brazos y me arrastro fuera de la habitación. 

 

Cecilia sólo sonrió y me despidió. 

 

Espero que se recupere pronto, pienso mientras sonrió y me despido de ella. 

 

Después de eso, fui reprendido  a fondo por Sophia-san. 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 16: Traté de darle a un amigo consejos de amor. 

Han pasado unos días desde que Cecilia se recuperó de su enfermedad. 

Hoy vine al gremio a trabajar, pero... 

 

"He~ey, supongo queee, últimamente la mujercita ha estado de un su~uper buen humor~"             

 

"No sabía eso..."              (Youki) 

 

¿Cómo fue que termine liado escuchando al entusiasta  Clayman de su esposa? 

Sus ojos que eran siempre como los de un pescado muerto estaban resplandeciendo hoy. 

Este tipo normalmente taciturno se ha completamente convertido en una colegiala con risitas. 

Sinceramente, es un dolor en el culo… 

 

Todos los demás empleados y aventureros que veo están evitando mirarnos. Parece que ha 

estado así todo el día. Los empleados están suspirando profundamente, y los aventureros 

están manteniendo sus ojos pegados a la mesa. Parece que no soy la única víctima aquí. 

 

...Ahora que lo pienso, este tipo está casado? Felicidades hombre. ¿Qué clase de mujer se 

enamoraría de lamentable tipo? 

 

No me puedo imaginarlo trabajando si ella no fuera completamente complaciente. 

 

"Nunca me di cuenta qué gran lugar era este para trabajar. Todo el mundo ha sido su~uper 

bueno hoy."              (Clayman) 

 

"Uh-huh." 

 

Debe de ser una gran esposa para hacerlo tan feliz. Si me caso con Cecilia y todos los días 

estaba lleno de felicidad...Ah, para para! 

 

Creo que iba a terminar con la misma sonrisa femenina en su posición. 
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Así que tuve que escucharlo emocionado sobre su esposa por mucho tiempo. A partir de las 

reacciones que pude ver de los que siguen en la sala del gremio, todos habían oído la misma 

historia. 

 

Justo cuando había tenido suficiente de esta tontería, hubo una conmoción en la entrada del  

gremio. Podía oír gritos de alegría de los empleados y aventureros previamente hoscos que 

tenían la cara plantada en las mesas. 

 

"¿Qué pasa? Está bastante ruidoso."              (Clayman) 

 

Clayman se inclinó sobre el mostrador de recepción para comprobar lo que estaba pasando 

en la entrada del gremio. Estoy recibiendo una sensación de déjà vu aquí. 

 

Podría ser... Cecilia?! 

Con mis esperanzas altas, me doy la vuelta y veo... 

 

"......" 

 

...Raven parado allí. 

 

El evita a las personas con las manos y gestos corporales y se dirige en mi dirección. Viniendo 

hacia mí, hizo un gesto con el pulgar hacia la entrada del gremio. Parece que tiene algo que 

decirme, pero no quiere hablar con otras personas a su alrededor. Lo entiendo totalmente. 

 

"Clayman, quiero tener una misión con Raven, ¿hay buenas (Misiones) disponibles?" 

 

Probablemente quería ir de misión conmigo. Finalmente nos hicimos amigos, pero nunca 

llegamos a estar juntos desde que pasa su  tiempo entrenando. 

 

Raven tiró de mi manga. Deseas salir de aquí tan rápido, ¿eh? Supongo que el gremio está 

haciendo mucho ruido. Sin embargo, la mayor parte son burlas hacia mí. Están viniendo 

principalmente las mujeres, e incluso los empleados del gremio. 

 

"Oooh, ¿qué tal este? Hay una búsqueda para derrotar a un rampante dragón de roca al pie 

de la Montaña Haggers. Si toman un carruaje juntos, es probable que puedan volver antes de 

que el día termine." 

 

Es una misión rango B, y sería sólo de Raven del equipo del Héroe y yo, que hace poco me 

volví de rango B, pero conmigo teniendo mi Truco deberíamos estar bien. ...Podríamos 

probablemente incluso tener una misión de rango superior y todavía estar bien. 

 

Aceptando la misión, Raven y yo nos dirigimos a la Montaña Haggers. 
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"Eh ... no querías hacer una misión?"        (Youki) 

 

Tomaría 2 horas en carruaje para llegar a la Montaña Haggers desde Minerva, así que 

estábamos en busca de un carruaje dirigido en esa dirección. Había un montón de gente 

alrededor, así que conversábamos en voz baja. 

 

"...Quería ir de compras contigo. Tal vez tomar un bocado para comer..."          (Raven) 

 

Aparentemente Raven sólo quería pasar el rato por la ciudad. Lo confundí como el queriendo 

cazar fuera de la ciudad. Hablando de eso, nuestro equipo puede ser un poco demasiado ligero 

para esta misión. 

 

"Perdón por el malentendido."             (Youki) 

 

Bajo la cabeza en una disculpa sincera. Raven trabajaba como caballero en el castillo, por lo 

que este era probablemente un raro día de descanso. 

 

".... No, no pasa nada. Es sólo la primera excursión que he tenido con un amigo."    (Raven) 

 

Parece que todo está perdonado. Me alegro de que Raven tiene tan un corazón tan grande. 

 

"Lo tengo, vamos a terminar la misión muy rápido, y entonces a pasar el rato después. Si 

damos nuestro todo, deberíamos estar de regreso para la puesta del sol."       (Youki) 

 

".... Ya veo. Vamos a hacer eso."                (Raven) 

 

Aún así, hay cosas que tengo que hacer antes de eso. Hoy, Raven estaba fuera en ropa casual, 

no disfrazándose en absoluto. 

 

Cuan imprudente puede ser? 

 

No quiero pasar por otro gran fiasco, así que debería advertirle. 

 

"Pero antes de pasar el rato, hay algo que absolutamente debo decirte, ¿de acuerdo?"  

Sin entender, Raven ladeó la cabeza. 

 

"Como miembro del grupo del héroe, si solo caminas casualmente por la ciudad, vas a causar 

una conmoción. ¿No has oído acerca de cuándo todo el grupo del héroe, aparte de ti, fueron 

atrapados en la tienda de accesorios y se convirtió en un gran lío recientemente?"       (Youki) 

 

No quiero volver a pasar por eso otra vez. Me sacaron y causó un montón de problemas para 

la tienda. 
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".... Me enteré. Me preguntaba el qué Yuuga y los demás estaban haciendo. Nunca pensé que 

un motín comenzaría con Mikana y Cecilia allí ..."          (Raven) 

 

Raven no tiene espacio para hablar. Quería salir a la ciudad sin pensar acerca de su fama. 

debe saber que las fans del grupo del héroe interceptarían inmediatamente nuestra pequeña 

excursión. 

 

"Te presto el disfraz que tengo. Una vez que estés todo listo, podemos pasar el rato. Bueno, 

digo disfraz, pero es sólo ocultar tu cara..."        (Youki) 

 

 

Debo conseguir algo para conmemorar mi primera cita con Cecilia. No fui capaz de comprar 

el accesorio para ella ese día, y no había tenido la oportunidad de comprarlo después. 

Saliendo del carro, nos dirigimos a la Montaña Haggers. Si nos damos prisa, podemos cubrir 

la distancia en una docena de minutos. Viajamos a la montaña en silencio para salvar a 

nuestra resistencia. 

 

El camino hacia la Montaña Haggers era empinada, y fuimos atacados por monstruos, un 

Lizardman y un Roc, en el camino. El Lizardman, como su nombre podría dar a entender, 

era un humanoide reptil que utiliza una espada y escudo. El Roc era un enorme monstruo 

halcón. 

 

Con la espada de Raven y mi magia, los enemigos no eran un gran problema en absoluto. 

Aun así, no sabíamos cuándo y de dónde los enemigos vendrían. Los dos mantuvimos nuestra 

guardia y seguimos en silencio, sin embargo... 

 

"....Youki, después de que terminemos con esta misión, necesito tu consejo sobre algo."     

(Raven) 

 

Raven de repente abrió la boca. 

... No deje caer líneas que desencadenaran su bandera de muerte! 

Pero, si es Raven estoy seguro de que estará bien. 

 

"Claro que sí. Vamos a darnos prisa y matar esta cosa entonces."           (Youki) 

 

Justo en ese momento, algo pisoteó en nuestra dirección con un sonido sordo enorme. 

 

.... Espera, ¿es realmente la bandera de muerte funcionando?            (Youki) 

 

"Aquí viene, prepárate!"            (Raven) 
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Raven sacó la espada de su vaina y tomó una postura. Como usuario de magia no tenía un 

arma, así que me quedé parado y listo. Conforme lo hicimos, nuestro objetivo, el dragón de 

Roca, apareció. 

 

"Aquí vamos. (Golpe de tormenta)!"            (Raven) 

 

Golpe de tormenta es una magia de nivel intermedio que, aunque en pequeña escala, tiene el 

poder de un tornado. Golpeando al Dragón de Roca con esta habilidad, elimina parte de la 

armadura de roca dura. 

 

Y así, se expone la piel debajo. 

 

"¡Sí!"         (Raven) 

 

Raven cortó en la piel expuesta. Después de ser cortado, el dragón se enfureció, pero Raven 

esquivó con cuidado, y continuó hiriendo al monstruo con su espada. El dragón de Roca era 

poco inteligente, por lo que en tanto permaneciéramos vigilantes no recibiríamos un golpe. 

A pesar de que se llama dragón, no era muy oponente. 

 

Seguimos en ello, y matamos con seguridad al dragón. ...Gracias a Dios, la bandera de muerte 

no fue activada después de todo. 

 

"Buen trabajo. Me alegro de que regresáramos con rapidez."                (Youki) 

 

Libere mi magia, y también Raven envainó su espada y dijo. 

 

"...Ah, claro. Vamos a dejar el cadáver del Dragón de Roca para el personal del gremio y 

solo tomemos alguna prueba con nosotros."              (Raven) 

 

El dragón de Roca es enorme, no hay manera de que podamos lidiar con el cadáver por 

nosotros mismos, así que simplemente trajimos un trofeo de él. 

 

"Entonces vamos a pasar el rato cuando volvamos."             (Youki) 

 

Después de eso, bajamos la Montaña Haggers, subimos al carruaje y nos dirigimos de nuevo 

a Minerva. 

 

Después de volver al Gremio y reportar sobre nuestra misión, nos dirigimos a mi habitación 

en el Inn. En el camino hubo un pequeño alboroto, pero gracias a mi experiencia anterior 

pudimos escapar. 

 

"Estas son algunas gafas y un sombrero. ....Es muy tarde ya, por lo que no puede hacer 

mucho, excepto conseguir algo para comer." 
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Le entregué a Raven el disfraz que había recibido de Cecilia. 

 

"....Aah, esto va a ayudar mucho."             (Raven) 

 

Se colocó el sombrero y se puso las gafas. 

.... Le conviene un poco. 

 

Supongo que es verdad que los chicos guapos se ven bien, no importa lo que lleven puesto. 

El mundo es tan injusto. Aún así, al menos no debería ser descubierto. 

 

Tener una espada le podría exponer, por lo que la dejamos en mi habitación. Caminamos 

durante unos 10 minutos hasta el restaurante. 

 

"... Ahora que lo pienso, ¿no tenias algo de lo que querías hablar?"        (Youki) 

 

Le pregunté mientras comía mi cena. 

 

Si no recuerdo mal, justo antes de que fuéramos emboscados por el dragón de roca quería 

asesoramiento sobre algo. 

 

"...Ah, me escucharas?"            (Raven) 

 

Me pregunto de qué se trata, algo que ver con su voz?, ¿Alguien le dijo algo? 

 

"La verdad es que me he enamorado de alguien."                (Raven) 

 

Inesperadamente, quería un consejo sobre el amor. 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 17: Traté de darle a un amigo un consejo de amor. 

 

"Tienes alguien que te... gusta?"             (Youki) 

 

No podía creer que mi amigo Raven quería preguntar por consejos de amor mientras 

cenábamos juntos. 

 

"Lo siento, Youki. Tú eres el único al que podía preguntar..."           (Raven) 

 

Puesto que no hablaba mucho debido a su voz, Raven se encontró como un frío y taciturno 

personaje. 

 

Si las personas a su alrededor se enteraran de que había hecho algo tan fuera de lugar como 

enamorarse, sería el hazmerreír. 

 

"Sí…"            (Youki) 

 

Y ahora está en busca de consejos de amor de alguien que ha sido bateado en cada confesión 

amorosa en el transcurso de dos vidas, y mucho menos en realidad salido con alguien. 

 

... Hombre, tengo un mal presentimiento sobre esto. 

 

Está preguntándole a la persona equivocada por consejo, sabes? Pero sigo siendo el único al 

que puede preguntarle. 

 

"Dime, ¿qué clase de chica es ella?"            (Youki) 

 

No quería darle la espalda ya que acabábamos de convertirnos en amigos, así que voy a tratar 

dándole consejos sólo por esta vez. 

 

"...Ella no se burló de mi voz. Realmente pensó que sonaba bien, y dijo que estaba celosa. Y 

entonces..."                (Raven) 

 

Ya veo. Raven tiene un gran complejo acerca de su voz, estoy seguro de que lo hizo muy 

feliz. Por lo general, la gente se ríe o se sorprenden de la brecha entre su apariencia y su voz. 

 

"Ya veo, así que es por eso que te enamoraste de ella."         (Youki) 

 

Es una discusión de amor más normal de lo que pensé que sería. 

La vergüenza de Raven estaba escrita en su rostro rojo y mejillas. 

 

“... ¿Qué crees que debería hacer?"            (Raven) 
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De su cara roja y nerviosismo, parece que se ha enamorado bastante profundo.  Es como un 

estudiante de secundaria pasando por la pubertad. Pero a causa de su voz, olvida las chicas, 

ni siquiera podía hacer un solo amigo hombre. Sólo vivió por la espada todo este tiempo. 

Nunca ha tenido a nadie con quien hablar de cosas como esta antes. 

 

"Si te gusta, ¿has tratado de confesarte?"                 (Youki) 

 

Era miembro del grupo del héroe que salvó al mundo.  Es guapo, y ya había despejado el 

obstáculo de su voz extraña, así que sólo puedo imaginar que conseguiría una respuesta 

positiva. 

 

"...No creo que pueda. Desde que nací sólo he vivido por la espada. Las chicas son..."       

(Raven) 

 

Me imaginé que era algo así. 

Caray, eres un chico apuesto, ten más confianza! 

No se puede evitar; podría morir un poco por dentro, pero es para un amigo. 

Por primera vez en mucho tiempo, cambie mi juego. 

 

"Je, Raven, no te has dado cuenta tú mismo, todavía, ¿verdad?"           (Youki) 

 

Hice un gran gesto, señalando a Raven. Raven está confundido por mi repentino cambio de 

carácter. Pero no me detuve allí. 

 

"Un hermoso rostro, alto de estatura, salvando al mundo como el caballero del grupo deñ 

héroe. Entonces, ¿qué si tú voz es un poco extraña? Debes ser capaz de ignorar a cualquiera 

que pudiera reírse de ti!"            (Youki) 

 

Raven estaba escuchando, pero parecía que había sido cegado. Sin embargo, no he terminado 

todavía! 

 

"¿Por qué, simplemente mirarme! Una cara aburrida, una estructura media, trabajando para 

el gremio. Aun así,  me he confesado en innumerables ocasiones! Siendo rechazado muchos 

más! ¡Pero mírame ahora! Me veo miserables para ti? ¡En lo más mínimo! ...Raven, vas a 

hacerlo bien. ¡Cree en ti mismo!"               (Youki) 

 

Por supuesto lo terminé con mi firme pose. 

... Aaah, eso fue refrescante. 

 

Apago mi modo Chuuni, y espero por la respuesta de Raven. 

 

"...Heeh. Ya veo. Así que era algo así."            (Raven) 
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Raven se calmó, y se reía un poco. 

 

"...Supongo que estaba pensándolo demasiado. Gracias, me alegro de que pedí tu consejo, 

Youki."                (Raven) 

 

Oooh! 

Parece que mi plan funcionó. 

Gracias a dios. 

No sé lo que haría si se diera por vencido. 

 

"Jajaja... Si lo dices así, estoy, yo soy el que está contento de haber dado consejos."      (Youki) 

 

"...En realidad, estoy tomando el día libre mañana también. Voy a tratar de confesarse con 

ella. Si está bien contigo, me gustaría realmente que vengas conmigo."           (Raven) 

 

Ya veo, así que estaba preocupado por eso. Había estado en un marco muy negativo de mente. 

Había recogido todo su valor y abrió lo más profundo de su corazón a su amigo. Me conmovió 

tanto, ¿cómo no iba a apoyarlo? 

 

"Vas a estar bien. ...Da lo mejor de ti mañana."              (Youki) 

 

Con esas palabras de despedida, nos fuimos por caminos separados. 

 

------------------------- 

 

Al día siguiente, esperé por Raven en el mostrador de recepción en el Salón del Gremio. El 

Salón del Gremio estaba ruidoso y lleno de actividad, más que de costumbre. La emoción de 

Raven estando allí ayer aún persistía. Cuando venga hoy,  debería estar debidamente 

disfrazado por lo que no habrá otro motín. 

 

"...Oye, no vas a tomar una misión hoy?"             (Clayman) 

 

Clayman me preguntó. Su modo feliz de ayer había sido reemplazado por su habitual modo 

perezoso. 

 

"Estoy esperando a un amigo hoy. No misiones." 

 

Normalmente, todos los otros aventureros le preguntarían a las damas bonitas en las otras 

mesas de recepción por misiones. Yo era más o menos el único que venía al escritorio 

recepcionista del apático Clayman. 

 

Es por eso que nadie se quejaría si vagaba alrededor del escritorio de Clayman. 
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Más bien, yo fui su salvador ayer. 

 

"Bueno, eso es simplemente genial, No hay trabajo para mí. ¿Por qué no te quedas allí todo 

el día sin hacer nada?" 

 

"¿Por qué suenas tan disgustado con pasar todo el día sin tener que mover un dedo? Sólo 

estoy esperando a un amigo." 

 

Clayman y yo hablamos sobre nada en particular, cuando de repente fui agarrado por el 

hombro y dado la vuelta. 

Allí estaba Raven que llevaba el disfraz que le di ayer. 

Tal vez sea porque está nervioso, pero su expresión es muy rígida. 

 

Hey vamos, ni siquiera hemos llegado a la casa de la chica, y todavía, el en realidad va a estar 

bien...? 

 

"¿Estás bien? ¿Dormiste algo en toda la noche?" 

 

Cuervo asintió con la cabeza, pero incluso ese gesto estaba rígido. 

Si nos quedamos en el gremio seria descubierto, así que nos apure al exterior. 

 

Raven está congelado, por lo que con el fin de aflojarlo, tomé una respiración profunda y 

dije: 

 

"Escuchen, Raven. Eres un miembro del grupo del héroe y líder de los caballeros. Eso ya te 

hace un tipo realmente increíble. Puedes hacer esto, Raven!" 

 

En el camino a su novia, le doy algo de aliento. 

Si sólo puede obtener un poco más de confianza, debe ser capaz de confesarse de forma 

natural. 

 

"...¿Debo realmente estar haciendo esto?" 

 

Es todavía débilmente tímido (Raven). Le di ánimos todo el camino a la casa de la chica. 

Y luego, después de que Raven finalmente quedo resuelto, nuestro destino resultó ser... 

 

"Eh....?!"              (Youki) 

 

De ninguna manera, estamos en la mansión Aquarain? 

¿Le gusta Cecilia?! 

Es tan agradable, definitivamente hay una oportunidad. Puedo pensar en un millón de cosas 

que podrían haber sucedido entre ellos en su misión de 
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derrotar al Señor de los Demonios. La bandera de muerte que levantó ayer significa que yo 

iba a matarlo por tomar a mi chica?! 

 

(jajajaja ) 

 

"...Tienes mi gratitud, Youki. Es gracias a ti que tengo el valor de confesarme. ...Voy a ir por 

mí mismo desde aquí. Por favor, espérame, Youki."         (Raven) 

 

Raven entró en la mansión Aquarain solo. 

 

...¡Esto es malo! 

 

¿Cecilia aceptaría su confesión... ¿qué haría ella? 

 

No tengo ni idea de qué tipo de relación tienen, así que no tengo idea de lo que va a responder. 

 

Me entra el pánico durante unos minutos mientras espero fuera de la mansión Aquarain. Pero 

cuando Raven regresó, tenía una mirada muy grave en su rostro. 

 

"...me rechazó. Dijo que era" imposible"....Youki, lo siento mucho, incluso después de que 

te desviaste para darme todo ese consejo. ...Como pensaba, no estaba destinado a estar con 

ella..."             (Raven) 

 

Esto no es bueno, sus ojos están tan muertos como los de Clayman. Su primer corazón roto 

hizo bastante daño emocional. Entiendo totalmente, he tenido más que justa parte de 

corazones rotos. Pero es mi amigo, no puedo dejarlo así. 

 

"No dejes que te molesta demasiado, hombre. De todos modos, ¿por qué no vamos a algún 

sitio? ¿Todavía estás en tu día libre, y no vagamos por la ciudad mucho ayer..."      (Youki) 

 

Me escuchó, pero se limitó a sacudir la cabeza y dijo con tristeza: 

 

"... Vamos a terminar el día. Nos vemos... más tarde..."            (Raven) 

 

Hombros caídos con desaliento, Raven se dirigió de nuevo a la ciudad. No podía dejar de 

verlo mientras se hizo más pequeño en la distancia. 

 

...¿Qué debo hacer? 

 

Debería estar celebrando, pero todo el asunto dejó un mal sabor de boca. 

 

Debería estar feliz de tener uno rival menos, pero esos sentimientos nunca surgieron. 
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Amistad o amor... no me atreví a renunciar a cualquiera. Estaba tanto aliviado de que Cecilia 

no fue robada lejos de mí, y triste por mi amigo cuyo amor no pudo llegar a buen término.  

 

"...Tengo que hablar con Cecilia."              (Youki) 

 

Tengo que saber por qué mi amigo fue rechazado. 

 

Podría estar metiéndome en ello, pero entré en la mansión para averiguar la razón de que mi 

amigo  fuera rechazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


