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El hogar en el que uno está acostumbrado a vivir, provee un sentido de seguridad 

irremplazable. 

Por ejemplo, cuando se viaja, no importa cuán grande haya sido el hotel utilizado 

como hospedaje durante el viaje, una vez que la persona regresa a su desordenado 

hogar, una sensación de soledad y un extraño sentido de seguridad surgirán 

misteriosamente al mismo tiempo. 

Sin embargo… 

— ¡¿Esto qué es?! 

Su situación era… 

— Esos son los bloques de magia demoniaca de Maō-sama y mío. Es que no 

pueden ser guardados en otro lugar. 

Aunque él creía que solo había dejado su casa temporalmente… 

— ¿Eh? ¿Bloques de magia demoniaca? ¿Acaso eso no es una estupidez? 

¿Acaso ambos son idiotas? 

— Acabas de regresar después de tanto tiempo, ¿por qué estás usando ese tono 

de voz? 

— ¡Es obvio! No puedo ser el único que quiere refutar fuertemente esto, ¿o sí? 

Inesperadamente, el ‘territorio’ que él solía usar para alojarse estaba ocupado. 

Urushihara Hanzo, quien fue dado de alta tras una extensa reclusión en el 

hospital, se las arregló para regresar a la Habitación 201 del Villa Rosa Sasazuka, 

y tras mucha dificultad, descubrió que ‘su propio cuarto’ –el nivel superior del 

armario–, estaba cubierto por periódicos e hilos de rafia, y ocupado por un objeto 

misterioso que parecía un enorme Yokan1 aunque extrañamente suave, dejándolo 

momentáneamente sin habla. 

Desde el punto de vista de Urushihara, al ser recluido en el hospital a la fuerza, 

no solo lo incapacitó de dejar la sala de hospital donde estaba siendo vigilado, sino 

que, cuando finalmente logra irse a casa, descubre que su propio cuarto ha sido 

sellado. 

Y lo que ocupaba esa habitación era magia demoniaca conocida como la fuente 

de su energía vital. 

Antes de eso, no solo Urushihara, incluso Ashiya Shiro, quien ignoró 

completamente las quejas de Urushihara y replicaba de nuevo, y su maestro, 

también conocido como el propietario de este apartamento –Maou Sadao–, fueron 

                                                           
1 Yōkan es un postre de mermelada hecho de pasta de judías rojas, agar y azúcar.  
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forzados a vivir vidas restringidas en Japón, lo cual no los hacia parecerse a los 

demonios pues estos carecían de magia demoniaca. 

Sin embargo, la cantidad de magia demoniaca que ahora se encontraba en el 

armario, incluso si era un estimado aproximado, podría ser suficiente para igualar al 

del Rey Demonio Satán cuando se encontraba en su máximo poder. 

Con las cosas como estaban ahora, Urushihara también sabía que Maou y Ashiya 

no planeaban usar la magia demoniaca y la violencia para conquistar Japón. 

Incluso así, él no comprendía por qué ambos dejaron una cantidad tan enorme 

de energía ‘sin tocar’, y tenían la actitud de seguir viviendo de la misma forma que 

lo habían hecho hasta ahora. 

— Ashiya, ¿no has pensado en usar esas cosas de forma eficiente? Incluso si 

son una línea de recursos, no tiene valor alguno el dejarlas allí, ¿sabes? 

— No tienes derecho a darme clases de dinero. Solo trata esto como ahorros 

para el futuro. 

— ¿Planeas retirar tus ahorros poco a poco para pasar tus días luego que te 

hayas hecho viejo? Ashiya, ¿no tienes ambición alguna? ¿Has considerado usarlo 

para mejorar, al menos, tus condiciones de vida? 

Urushihara seguía abogando por eso con todas sus fuerzas, pero Ashiya le hizo 

una pregunta como si estuviese realmente sorprendido. 

— ¿Mejorar las condiciones de vida? ¿A qué te refieres con eso? 

— Lo que quiero decir…  

Como no esperaba que le preguntasen eso, quedó sorprendido, por lo que 

Urushihara fue, momentáneamente, incapaz de decir nada. 

— Eh, bueno, lo que quiero decir es… 

Urushihara abrió el armario y miró alrededor de la habitación. 

— E-es cierto, ¡gastos alimenticios! ¡La magia demoniaca es nuestra fuente de 

energía, ¿no?! Ya que tenemos mucha magia demoniaca ahora, ya no tendríamos 

que comer más, ¿cierto? 

Urushihara, quien corrió al refrigerador y lo abrió al decir eso, descubrió carnes, 

vegetales, pescado, leche, tofú, natto, y varios condimentos ubicados dentro, como 

siempre, él tenía muy claro que esa era la distribución establecida de Ashiya. 

— Comer es lo básico de vivir. Gracias a que Maō-sama sale a trabajar, tenemos 

la libertad de ser capaces de tener una vida en la que podemos comer tres veces al 

día. No hay necesidad de desperdiciar la magia demoniaca de esa forma. 
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— ¡Ser incapaz de señalar con una frase lo que es extraño en lo que has dicho 

es frustrante, Ashiya!  

Urushihara cerró la puerta del refrigerador violentamente. 

— E-entonces cosas como la electricidad, agua y gas – ya no tenemos que usar 

esas cosas, ¿cierto? 

— Hay alguna forma de poner a funcionar un microondas con magia demoniaca, 

¿ah? 

— ¿Cómo no va a ser posible? Tú eres un General Demonio, ¿no? 

— Los electrodomésticos japoneses usan recursos AC, por lo que funcionaria 

siempre y cuando usáramos magia demoniaca para producir ese tipo de ataque 

luminoso. Pero comparado a dichos ataques, el poder eléctrico consumido es muy 

débil. Para nosotros, eso requeriría unos ajustes razonables bastante difíciles, ¿no? 

— Ugh… e-entonces… 

Urushihara, quien quedó nuevamente sin palabras, extendió sus brazos como si 

de repente pensara en algo. 

— ¡En el primer lugar, está esta habitación! Ya que pudimos recuperar nuestra 

magia demoniaca, no hay necesidad que nosotros sigamos las leyes humanas, 

¿no? No diré nada sobre usar métodos violentos, pero, al menos podríamos 

controlar a los humanos y dejar este trasto de apartamento y mudarnos a uno donde 

una persona pueda tener su propia habitación, tenga una cocina más grande y un 

cuarto de baño separado, ¿no creen? 

— Si hubiese sido el yo de hace un año, podría haber pensado lo mismo. 

—…no, ehh, incluso si tuvieses las mismas ideas, yo habría suspirado con la 

sensación de que tus ambiciones eran demasiado pequeñas para un General 

Demonio como tú. 

Hablando de un año atrás, sería el periodo en el que Ashiya no tenía 

interacciones con la gente que lo rodeaba. 

Una vez que él pensaba que Ashiya Shiro – el General Demonio Alsiel pensara 

en mudarse a un apartamento con una gran cocina y un cuarto de baño separado 

antes de desarrollar un acercamiento a Japón y a los humanos, Urushihara 

comenzaba a sentirse melancólico… 

— Para nuestros yo actuales, no tenemos razones especiales para mudarnos de 

este apartamento. 

— ¿Por qué? ¡Si frecuentemente te andas quejando sobre las instalaciones de 

aquí! 
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Urushihara quiso sugerir el uso de la magia demoniaca para hacer las cosas un 

poco más… bueno, demoniacas, pero el tema había tomado un curso hacia donde 

la magia demoniaca se usase para crear un ambiente vital un poco más cómodo. 

— Claro, deseo que el área de cocina sea más amplio, esta cocina es demasiado 

baja para mi altura. Si hubiese un balcón, sería más conveniente al momento de 

secar la ropa. Cuando Sasaki-san viene de visita, no es bueno colgar la ropa interior 

masculina en un lugar muy visible. Sin embargo, la altura de la cocina no es un 

obstáculo fatal, los asuntos de lavandería también pueden resolverse con algo de 

ingenuidad. 

— Rayos… 

— E incluso si necesitamos mudarnos, ¿hacia dónde piensas hacerlo? piénsalo, 

ya hemos construido una gran cantidad de relaciones geográficas con este terreno 

en Sasazuka, este lugar tiene todos los factores necesarios para nuestro día a día. 

Además, con respecto a los ‘vecinos’ del apartamento, Bell vive a un lado, Nord 

Justina vive en la habitación de abajo. Hacer que todos los residentes en un 

conjunto residencial comprendan la situación de cada uno es algo muy difícil de 

conseguir. Además, básicamente tenemos relaciones hostiles con los otros, por lo 

que no nos preocupa mucho la interacción entre vecinos. El solo hecho de pensar 

la forma de ocultar tu existencia a los vecinos cuando nos mudemos hace que me 

sienta melancólico. 

— ¡Pídele disculpa a todos los NEET de Japón! 

— No siento que sea necesario disculparme, en lo absoluto –Ashiya respondió 

con desprecio–. Y una vez nos mudemos, necesitaremos tramitar el papeleo de los 

servicios de agua, luz, televisión y gas; y tendríamos que contratar un camión de 

mudanzas. El registro de la Carta de Residente necesitaría ser cambiada también, 

entonces vendrían los procedimientos bancarios y de la tarjeta de crédito… 

— ¡Suficienteeeeeee! ¡Cómo te dije, podemos resolverlo todo con magia 

demoniaca! 

Ashiya enlistó las razones por la que no mejoraban sus condiciones de vida, lo 

hacía sin parar, y Urushihara comenzó a protestar como si ya no pudiese soportarlo, 

pero Ashiya respondió sin dejarse intimidar. 

— Incluso si no usamos la magia demoniaca, esta no nos será un obstáculo en 

nuestra vida diaria, ¿por qué no lo comprendes? 

— ¡En primer lugar, deberías estar dudando por la pre-condición ‘necesaria para 

mantener nuestro estilo de vida actual’! 

— ¿De qué estás hablando? 
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Ashiya, como si se sintiese completamente sorprendido, señaló al armario, no, a 

la habitación contigua. 

— Si comenzamos por ir contra las reglas de Japón, incluso de este mundo, 

¿crees que esa persona nos lo permitirá? 

En eso… 

— Como era de esperar de Ashiya-san, eres muy sensible. 

Ignorando el hecho de que estaba cerrada, la puerta del porche de la habitación 

201 se abrió automáticamente. 

— ¿Ella apareciooooooooooooooó? 

La tenue luz solar que brillaba desde el pasillo público rápidamente se tornó tan 

sagrada como la luz de Buda, la visitante que estaba allí usaba un sombrero de ala 

ancha rojo oscuro con la pluma de un Ave del Paraíso pegada en él, unos tacones 

altos de esmalte rojo oscuro que encajaban con su falda rojo oscuro que resoplaba. 

Esa persona que usaba un suéter tejido que parecía holgado pero terminaba siendo 

bastante flexible, era la casera del Villa Rosa Sasazuka –Shiba Miki–, quien estaba 

vestida de una forma más casual de lo usual. 

— No estoy quejándome de la lógica de los humanos, sino que espero mantener 

mi racionalidad. 

— Una preparación mental bastante admirable. Urushihara-san, deberías tratar 

de no ser tan descuidado en esos asuntos. 

— M-mudarse de casa no debería ser considerada una acción tan descuidada, 

¿o sí? 

Urushihara se movió hacia la ventana con el fin de mantenerse alejado de Shiba 

Miki tanto como fuese posible, pero parecía que él era incapaz de escapar de la 

influencia de Shiba. 

El cabello purpura de Urushihara lentamente atenuó, y segundos después, se 

tornó plateado con un mecho azul. 

— ¡Waaah, el color volvió a cambiar! ¡Solo déjeme en paz! 

— Huh, no seas así, ¿acaso no te queda bonito? Tiene la sensación de cambiar 

notablemente tu imagen. 

— ¡Cállate! ¡¿Por qué estás cerca de la casera con demasiada tranquilidad?! 

La persona que habló sobre el cambio del color de cabello de Urushihara a forma 

de broma, obviamente no fue Ashiya o la casera. 

Era un hombre que estaba junto a la casera, y cuya altura era igual a la de Ashiya. 
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El color de su cabello era plateado y con un mechón azul, tal como estaba 

Urushihara. 

Aunque ya había pasado el otoño, el joven, quien seguía usando su típica 

camiseta de mangas cortas de ‘I LOVE L.A’ bajo su atuendo, se encogió de hombros 

y respondió. 

— Ya que Mi-chan va a salir, es natural que yo tenga que ayudarle con su 

equipaje ya que he permanecido bajo su cuidado. 

— ¿No estás demasiado cómodo con tu yo actual? 

Parecía que el título de Ángel Guardián del Árbol de la Vida había quedado en el 

pasado. 

El Arcángel Gabriel no parecía resistirse a la idea de haber sido degradado a 

botones de Shiba. 

— Ah, Crestia Bell dijo que ahora que ustedes guardaron los bloques de magia 

demoniaca en el armario, el efecto insonorizado había mejorado, por lo que espero 

que puedan continuar haciendo eso.  

— ¿Por qué todos son así? ¡Ya me canseeeé! 

Esta vez, Urushihara finalmente se agarró la cabeza, y gritó con fuerza de una 

forma descontrolada. 

Ashiya ignoró los problemas de Urushihara y le preguntó a Gabriel. 

— Escuché que la Casera quería ver a Bell, pero no escuché que vinieses 

también. ¿Qué asuntos tienes con Bell? 

— Hm~ es como lo acabo de decir, realmente estoy ayudando a Mi-chan a cargar 

su equipaje. 

Tal como lo había dicho Gabriel, su rígido brazo estaba sujetando una cartera 

piel de cocodrilo de color rojo oscuro. 

— Pero aquí, hay alguien que desea que alguien la escuche. Siempre y cuando 

Mi-chan esté presente, todos ustedes podrían estar más dispuestos a cooperar, por 

eso es que le pedí a ella un favor. 

Gabriel se rascó la cabeza, y dio un paso atrás de la entrada de la habitación 201, 

la cual estaba completamente bloqueada por su gran contextura y el equipaje de 

Shiba. 

Luego que Gabriel retrocediera, se pudo ver entre el espacio en el cuerpo de la 

casera que una dama estaba de pie al otro lado. 

— Huh, desafortunadamente, no hubo respuesta positiva. 
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Incluso el simple hecho de escuchar su voz, hacía que uno dedujese que Gabriel 

sonreía irónicamente. 

— Esto era de esperarse. 

Ashiya también habló a la dama que estaba de pie allí. 

— Después de todo, Crestia Bell no está en la obligación de escucharte. 

— Como es una inquisidora, ella no lo dijo directamente, pero si lo hizo con un 

significado parecido. 

— Se muy bien que mis métodos no valen la pena reconocerlos, pero yo 

realmente he llegado al límite de mi ingenio… 

La dama que la casera y Gabriel trajeron le rogó a Ashiya de forma apenada. 

— Por favor, dejarme reunirme con Satán. Quiero pedirle que escuche 

nuevamente mi explicación. 

— Me rehúso. Maō-sama ha dado órdenes, las cuales son echarte de la casa si 

osabas venir. 

Ashiya rechazo fríamente la súplica de la Arcángel Lailah. 

— Maō-sama está muy ocupado. Especialmente estos días, él ha acumulado 

mucha fatiga laboral debido a Emilia, e incluso experimentó ese tipo de infortunio 

hace tiempo atrás. Maō-sama aún necesita trabajar en un nuevo modelo de negocio 

después de esto, por lo que no puede tener una carga más. 

Aunque hasta ahora, Ashiya había tratado a las damas con una actitud 

caballerosa, era obvio que no mostraría ninguna abertura en frente de esta dama. 

— Creo no haber enfatizado esto, pero dirígete al lugar de trabajo de Maō-sama, 

si te atreves. En ese momento, perderás completamente la oportunidad de reunirte 

con él. Si lo entiendes, entonces vete. No importa lo que digas ahora, el deseo de 

mi maestro no cambiará. 

— ¿Cómo puede ser…? 

La expresión y voz de la dama estaban llenas de dolor. 

— Parece que será mejor que vengas otro día. Si les exiges mucho, entonces no 

tendrás ninguna respuesta positiva. Aunque puedo mediar el proceso, aun no podría 

forzarlos a cambiar de idea. 

Con el consejo de Shiba, Lailah asintió ligeramente con la cabeza, y luego hizo 

una reverencia ante Ashiya. 

— Huh~ no se puede evitar. Lo siento, Mi-chan, por hacer que desperdicies tu 

viaje. 
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— Después de todo, visitar a los inquilinos es una de las responsabilidades de 

una casera. 

— Me alegra que sea capaz de decir eso. Oh, sí, aún tengo algo que decirles a 

ellos dos. ¿Podría quedarme un momento? 

— Claro, no hay problema. Pero por favor, vuelve antes de la cena. 

— Entiendo. 

Desde el punto de vista de Ashiya, Gabriel usó una actitud increíblemente 

honesta cuando interactuaba con Shiba, y luego de entregarle su cartera, Gabriel 

ligeramente sacudió su mano hacia las dos personas que se iban. 

— Que actitud tan fría. 

Luego, él se volvió para ver a Ashiya con una sonrisa burlona en su rostro. 

— Somos demonios enfrentando a ángeles, esto debería considerarse una 

reacción normal. 

— Si, quizá sea así –dijo Ashiya con seriedad, y Gabriel no siguió debatiendo eso. 

— Ya que ella ya había tomado acciones con una temible cantidad de paciencia, 

Lailah también debería saber que sería inútil incluso si se tornase ansiosa ahora, 

pero con esta situación, no podría permitirle actuar de esa forma. 

※ 

Luego que Maou y los demás rescataran a salvo a Emi, quien estaba aprisionada 

en Ente Isla, lo que les esperaba era el hecho de que Urushihara fuese recluido en 

un hospital, y ‘la verdad del mundo’, la cual les seria revelada por la casera del Villa 

Rosa Sasazuka, Shiba Miki. 

Basándose en la explicación hecha en la habitación del hospital de Urushihara: 

Los dos mundos, Ente Isla y la Tierra, aunque eran diferentes en un sentido literal, 

estaban ubicados en el mismo universo. Aunque este hecho no tenía efecto 

inmediato en la situación, seguía siendo una pieza de información suficiente para 

hacer que la gente viese a esas cosas y personas de esos mundos con una nueva 

perspectiva. 

Los dos mundo no estaban interactuando en una forma de cruce dimensional que 

superaba la inteligencia humana, sino que existía en el mismo universo y usaba las 

mismas leyes de la física, incluso si no hubiese forma de hacerlo, teóricamente en 

un futuro, la posibilidad de interactuar con métodos más allá de los portales no era 

de cero. 

Incluso el Mundo Demoniaco donde vivían los demonios no era una excepción a 

esto. 
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El mundo en el que los demonios vivían no estaba bajo tierra y tampoco era parte 

de una leyenda antigua, sino que era cierto planeta que flotaba en el universo. 

¿Qué había del ‘Cielo’? 

Las existencias vivas que habían obstruido a Maou, Emi y a los demás muchas 

veces –los ángeles–, ¿en qué parte del mundo se ubicaban? 

El instante en el que los ciudadanos de Ente Isla, encerrado entre el ‘Cielo’ y el 

‘Mundo Demoniaco’, se enteraron de este hecho, un ángel apareció en la habitación 

del hospital donde el Rey Demonio, ángel, y humanos estaban reunidos. 

La Arcángel Laila. 

Una residente del Cielo, la existencia que salvó al joven Satán, y ‘madre’ de las 

chicas nacidas del Árbol de la Vida. 

Pero más importante aún, ella también era la madre biológica de Emilia Justina. 

Ese ángel que, hasta ahora, había dejado ligeros rastros cerca de Maou y los 

demás, finalmente aparecía, sin embargo, lo que fue revelado al mismo tiempo no 

fueron verdades del mundo, ni una herramienta sagrada legendaria que pudiese 

resolverlo todo, y definitivamente no era la senda que llevaba a una aldea ideal, sino 

una brecha entre madre e hija que, debido a su dificultad de ser llenado hacia que 

uno se desesperara. 

Emi supo que de todas las tragedias y problemas que sucedieron a su alrededor 

desde que comenzó a vivir a Japón, luego de rastrear la fuente, la mayoría de ellas 

fueron causadas por su madre. 

Pero cuando Lailah, su madre, apareció frente a Emi, las emociones que 

surgieron en su mente no fueron negativas como la ira o la tristeza hacia esas 

experiencias irrazonables. 

Lo que su mente, la cual quedó en blanco, le ordenó a su cuerpo, fue rechazar 

esta existencia. 

Aunque Emi estuvo abofeteando constantemente a Lailah sin albergar ningún 

tipo de expresión facial, ante los ojos de los espectadores, Emi no estaba liberando 

su odio e insatisfacción en su madre. 

Ella no quería admitir que toda la parte de su apariencia fue heredada de la 

existencia que estaba ante ella. 

Durante el proceso de abofeteado continuo a las mejillas de Lailah, 

superficialmente, parecía como si Emi estuviese mirando el rostro de Lailah, pero 

en realidad, no era así.  

Hasta ser detenida por Maou, probablemente su visión estaba completamente en 

blanco. 
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Cuando recuperó sus sentidos, Emi solo vio a su padre de pie junto a una 

‘persona desconocida’ con las mejillas rojas e hinchadas, y Maou estaba en frente 

de ella como si estuviese usando su cuerpo para bloquear al padre y a la ‘persona 

desconocida’. 

Mirando la tela de la camiseta manga larga UNIxLO, Emi notó que Emeralda 

estaba sujetándole la mano. 

Ella sabía que ambos trataban de detenerla, pero ella no sabía porque la habían 

detenido. 

Incluso así, Emi comprendió algo. Que esa persona presente no le permitiría a 

ella seguir rechazando a la ‘persona desconocida’. 

Por eso, Emi no escuchó nada más, tomó a Alas=Ramus de los brazos de Acies 

y dejó la habitación de Urushihara sin siquiera ver a Lailah. 

※ 

— Al menos, debiste haber sido capaz de escuchar lo que ella quería decir. 

— No quiero, debes saber que odio las cosas problemáticas, ¿o no? Huh, el color 

de mi cabello se revirtió finalmente. 

Con la partida de Lailah y la casera, en la habitación 201, donde solo Gabriel 

quedó atrás, Urushihara miró su largo flequillo para confirmar que su color había 

vuelto a la normalidad. 

— Ya que el Rey Demonio y Emilia no están dispuestos a escuchar, entonces tú 

eres el único que queda. Y, en cierto sentido, eres la única persona que está 

relacionada a los eventos de ese momento. 

— No me interesa. No es como si me hubiese involucrado voluntariamente. Huh, 

aunque estoy agradecido con ella hasta cierto límite por haber creado una 

oportunidad para que yo escapara de ese mundo aburrido, pero, para ser honesto, 

luego de tanto tiempo, muchas áreas de mi memoria has quedado vagas, desde el 

comienzo, esos tipos me dejaron a un lado de forma irresponsable. Por eso, no nos 

debemos nada. 

— Aunque no sé de qué hablan ustedes, ¿por qué entras al apartamento como 

si fuese lo más natural del mundo? 

— No es gran cosa, solo siento curiosidad acerca del motivo por el que son tan 

reacios en no querer escucharla. En cuanto a ti, aunque estas mostrando una 

expresión de pocos amigos, estás muy tranquilo preparándome té. Parece que el 

Ejército del Rey Demonio es muy civilizado después de todo. 
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Ashiya mantuvo su mirada, y colocó el sencha2 en frente de Gabriel. 

— No es para ti. Es para el sirviente de la casera. Si no tienes el respaldo de la 

casera, entonces olvídate de servirte té, ni siquiera quiero que respires en este 

apartamento. 

— Que estricto. Huh, sigue siendo mejor que ser enviado a volar por el Rey 

Demonio. Por eso, me ayudaré yo mismo. 

Gabriel no lo pensó mucho, y se tomó el té caliente sin pensarlo. 

— Maou tiene una personalidad de no soportar las quejas luego que el incidente 

se ha establecido. 

Tampoco es que yo desee que él soporte alguna queja. Fui maltratado tan mal la 

última vez, fue hace mucho tiempo que ya ni puedo recordarlo. 

Incluso si Gabriel le respondiese a Urushihara con una sonrisa, en realidad, 

durante la batalla en el Continente Oriental de Ente Isla, Maou, quien había obtenido 

el poder de Acies, hizo que Gabriel recibiera una herida casi fatal, tanto así, que él 

tuvo que ser cuidado en la casa de Shiba luego de ser traído de vuelta a Japón. 

Aunque las circunstancias que lo llevaron a convertirse en sirviente de Shiba no 

se conocieron, nadie quería saberlo tampoco. 

— Cuando estás con la casera, ¿a tu cuerpo no le suceden cambios raros? 

Urushihara, cuyo color de cabello cambiaba con solo estar cerca de Shiba, 

preguntó, descontento. 

— Hm… no hay cambios especiales. Sin importar qué, Mi-chan sigue 

cuidándome mucho. Aunque ella me restringió el uso de magia sagrada debido a 

las consideraciones de mi cuerpo y el ambiente de Japón, mientras yo pueda vivir 

una vida normal, no existen muchas oportunidades para usar la magia sagrada en 

este país. La mayoría de los electrodomésticos se pueden usar con un dedo. 

— Hasta tú has terminado así. 

Urushihara se sentó en el tatami, deprimido. 

— Por cierto, Alsiel parece haber mencionado hace poco que el Rey Demonio se 

encontró con algo desafortunado. 

— Ugh… 

Las palabras de Gabriel hicieron que Ashiya mostrase una expresión rígida. 

                                                           
2 N.T: Sencha es un tipo de té verde japonés, el cual se prepara por infundir todas las hojas de té procesado 
en agua caliente. Es el té más popular en Japón. 
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— Aunque sé que preguntar eso podría ponerte de mal humor, ¿qué sucedió 

exactamente… o es que, fue Lailah otra vez? 

Todos los hechos que Lailah reveló en la habitación de hospital donde estaba 

Urushihara definitivamente causaron un gran impacto en Maou y los demás. 

Sin embargo, desde el punto de vista de Gabriel, era imposible para Maou, quien 

era fuerte tanto física y mentalmente, darle tantas vueltas a algo ‘de este nivel’. 

— E-eso es… 

Extrañamente, Ashiya respondió de una manera vaga. 

— ¿Eh? ¿Es algo tan serio? 

Gabriel, sorprendido ante la respuesta de Ashiya, siguió preguntando. 

— Fuu. 

Urushihara se rió fuertemente, era como si ya no lo soportase. 

— ¡Jajajajajaja! Cielos, deberías hablar sobre eso, ¿no, Ashiya? Decir ‘herido’ es 

muy exagerado. ¿Acaso eso no sucede con frecuencia? 

— ¡Cállate, Urushihara! ¡¿Cómo puede, alguien como tú, comprender el dolor 

que Maō-sama sintió?! 

— ¿A qué te refieres con dolor, se lo hizo él mismo? 

— ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué te refieres con algo que pasa con frecuencia? ¿Y qué es 

eso de que se lo hizo el mismo? 

Con respecto a las preguntas de Gabriel, Ashiya y Urushihara mostraron 

reacciones completamente opuestas al mismo tiempo. 

— Huh~ aunque él se esforzó, las cosas terminaron de esa forma, eso es 

realmente lamentable. 

— Finalmente, Maou obtuvo su licencia de conducir. 

— ¿Licencia de conducir? ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando de la licencia de 

motocicletas? 

La respuesta inesperada hizo que Gabriel se sintiera confundido. 

— Recuerdo que la fecha límite para la propuesta era hoy, por lo que Maou debe 

estar trabajando completamente deprimido hoy. 

—…Urushihara, puedes olvidarte de comer por el día de hoy. 

— ¡¿Por qué?! ¡Solo estoy diciendo la verdad! 
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— ¡La razón por la que apenas somos capaces de vivir es gracias a Maō-sama, 

por lo que sé más cuidadoso con lo que dices! Incluso si es la verdad, ¡esas palabras 

necesitan ser mantenidas como un secreto! 

— ¡¿No fue por eso que te dije hace rato que ya que teníamos la magia 

demoniaca no necesitábamos esforzarnos tanto?! 

— ¡Sé más consciente de la importancia de ‘trabajar’ por la salud mental! Y 

estrictamente hablando, labor y trabajo… 

— ¡Para mí, labor y trabajo es la misma cosa3! ¡Cualquier cosa que digas es inútil! 

— ¡Lo has dicho, Urushihara! No te dejaré hoy, es definitivo. 

— Cielos… oigan… 

Los dos Generales Demonio se olvidaron de la presencia de Gabriel, y siguieron 

este debate que superó el nivel de lo que se consideraba sin sentido, lo suficiente 

para hacer que una fruta regresase a ser una semilla, y duró hasta la hora de la 

cena. 

※ 

Cerca de las 10 de la noche en el MgRonald frente a la estación Hatagaya, Kisaki 

estaba saludando a los empleados que terminaban su trabajo, uno a uno. 

Kisaki, quien inició una conversación con Chiho en el MdCafé en el segundo piso, 

murmuró suavemente mientras miraba a Maou, quien estaba limpiando una mesa 

vacía al fondo. 

— La expresión de Maa-kun el día de hoy parece un poco sombría, ¿sabes lo 

que sucedió? 

— ¿Eh? B-bueno, ¿cómo debería decirlo? 

Ante la pregunta de Kisaki, Chiho solo pudo responder con una risa seca. 

Maou Sadao, el Rey del Mundo Demoniaco, así como también el gerente 

sustituto del MgRonald frente a la estación Hatagaya, normalmente mostraría una 

sonrisa amplia, pero hoy, su expresión estaba cubierta por una sombra que solo 

podría ser notada por esos que lo conocían muy bien. 

Su sonrisa era un poco forzada. 

Kisaki Mayumi, quien tenía altas esperanzas en Maou, y además un sentido de 

observación muy preciso, pudo ver que su condición no estaba en su nivel más alto. 

                                                           
3 N.T: Confieso que al momento de escribir esta frase, lo primero que plasmé fue: ‘para mí, la labor y el trabajo 
son la misma mierda’. Luego recordé que esto no es Dungeon Defense, y que se encuentra en clasificación 
‘TODO PÚBLICO’, y la arreglé. 
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Sasaki Chiho, quien llegó al trabajo luego de la escuela, conocía la respuesta a 

la pregunta de Kisaki. 

Aunque lo sabía, era algo que la gente cerca de Maou no diría si él no lo revelaba 

primero. 

— No lo tengo muy claro, solo sé que Maou-san parece haber fallado. 

— ¿Fallado? ¿No me digas que falló en obtener la licencia de conducir, otra vez? 

— Ahhhhh, no, no es eso, ¡él la obtuvo con éxito! 

Sin saber si la voz incontrolable de Kisaki pudo llegar a oídos de Maou, hizo que 

Chiho se preocupara. 

— Eso está bien. ¡Después de todo, si nuestro personal es continuamente 

incapaz de obtener la licencia cuando el servicio de entregas esté por comenzar, 

eso afectaría nuestra moral! 

— Eso tiene sentido… 

Solo por los resultados, Maou había fallado dos veces en obtener la licencia. 

La primera vez fue simplemente por no obtener los puntos suficientes. La 

segunda vez porque perdió el examen. 

Aunque las razones de ambas veces fueron inevitables, para Maou, quien 

perdido esas dos oportunidades, se podría decir que cicatrices profundas quedaron 

en su interior. 

Incluso así, Maou seguía retándolo con valentía. 

Superar la conmoción en Ente Isla, recuperar su vida en Japón, su enemiga Emi 

fue contratada como empleada en MgRonald y la reunión con la Arcángel Lailah, 

quien sería considerada como el punto principal de su conquista; tras experimentar 

todo esto, Maou debió haber entrado en una nueva etapa. 

Sin embargo, en la última fase de la prueba de licencia de conducir, una espada 

despiadada seguía siendo oscilada hacia el Rey de los Demonios. 

— Si, debería animarlo un poco. Con Maa-kun así, él no podrá convertirse en un 

rol modelo para la gente que lo rodea. Maa-kun es una persona después de todo, 

si él tiene problemas, necesita a alguien que lo apoye. 

— E-ehh, Kisaki-san… wah, ya se fue. 

Aunque Maou no era humano, la supervisora ideal, la cual estaba preocupada 

por el estado mental de sus subordinados, iba a realizar una pregunta sin malicia 

alguna. 
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— Maa-kun, ¿qué te sucede hoy? Tus movimientos no parecen tan agiles. ¿Te 

preocupa algo? 

— Ah, n-no, no tengo problema alguno… 

— ¿Ah, sí? Tampoco es que seas Superman. Si te preocupa algo, no te lo 

guardes, por favor. 

— B-bien… 

— Ah, grandioso, parece que todo está bien. 

Chiho, quien escuchaba la conversación de Maou y Kisaki desde la distancia, 

suspiro de alivio al ver que Kisaki no preguntó mucho por los problemas de Maou… 

— Ah, cierto, déjame ver tu licencia de conducir luego. Los registros de todos los 

empleados responsables de las entregan necesitan ser verificados de antemano. 

— Ah… 

Ella se congeló al instante. 

Observando cuidadosamente, Maou obviamente tenía un rostro de piedra. 

Aunque Kisaki normalmente no haría algo tan indiscreto como llegar al fondo de 

los asuntos privados, era un asunto diferente si estaba relacionado al trabajo. 

Por su posición de supervisar a los empleados, con el fin de evitar la situación de 

no tener licencia, Kisaki tenía la labor de manejar esa información. 

Pero la licencia de conducir crucial era la razón de la melancolía de Maou. 

— ¿R-realmente debe verla? 

— Por supuesto. ¿De qué hablas? No hay muchos clientes ahora, por lo que, 

mientras Chi-chan esté aquí, deberías bajar las escaleras para mostrar la licencia. 

— E-entiendo… huh. 

Maou mostró una expresión de desespero como un convicto que recibe una 

sentencia de muerte y siguió a Kisaki al primer piso. 

— Maou-san… 

Chiho prestó atención a la situación de Maou desde la distancia. 

Chiho conocía muy bien la razón de la apatía de Maou. Aunque ella nunca se lo 

mencionó a nadie, Chiho había tenido problemas parecidos mucho antes. 

Era solo que, aunque Chiho y Maou tenían problemas parecidos, el tiempo que 

ellos necesitaban para resolver el problema era ampliamente distinto. 

Por eso, Chiho era incapaz de consolar a Maou de forma descuidada. 
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— Después de todo, hay algo extraño en Maa-kun. 

Por otro lado, el colega de Maou, Kawada Takefumi, que sentía una atracción por 

Chiho, y había notado los ligeros cambios en Maou, murmuró eso suavemente 

cuando vio a Maou ser llevado por Kisaki, pero Emi, trabajando en el mismo piso 

que Kawada, ignoró completamente la opinión de Kawada. 

— No lo creo. 

Emi y Chiho salían del trabajo a las 10 de la noche, con el fin de terminar el 

trabajo a tiempo, ella le respondió a Kawada sin siquiera levantar la cabeza. 

— ¿Ah, sí? Siento que sus movimientos no son tan eficientes. 

— Debe haber comido algo contaminado, por lo que debe tener dolor de 

estómago. 

— ¿Comer algo contaminado? 

La respuesta de Emi hizo que Kawada mostrara una sonrisa torcida. 

— Aunque he estado pensando esto desde un principio, Yusa-san, a ti 

probablemente no te desagrada Maa-kun, ¿cierto? 

— Yo celebro el hecho de que nunca me agradó –dijo sinceramente, y Kawada 

mostró otra sonrisa torcida. 

Justo cuando se producía una pausa de la conversación entre ambos, Chiho llegó 

desde el segundo piso. 

El reloj mostró que eran exactamente las 10 de la noche. 

— Entonces, ¿cuál es la razón? –Emi salió de dentro del mostrador, y le preguntó 

a la deprimida Chiho con un tono ligeramente cálido. 

Luego, Chiho respondió con una voz que no perdía ante su expresión deprimida. 

— Es la licencia de conducir. 

— ¿La licencia de conducir? 

— Para ser más exactos, es la foto en la licencia. 

— Ya veo. 

— ¿Eso qué quiere decir? 

Kawada, quien tenía una licencia de conducir, aplaudió como si hubiese 

descubierto algo, en cuanto a Emi, quien todavía no tenía una, mostró una expresión 

confundida porque no comprendía. 

— No me digas que la foto tomada contiene una expresión extraña. 
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— Así es… 

— ¿Eh? 

Chiho confirmó la deducción de Kawada mientras Emi emitió un sonido de 

sorpresa. 

— Parece que está insatisfecho con su foto en la licencia de conducir. 

— ¿En serio está deprimido por algo así? 

— No estoy muy segura de ello, pero la foto en la licencia de conducir parece 

haber sido tomada en el centro de conducción, Kawacchi-san, ¿tú normalmente 

conduces motocicletas, no? ¿Todas las fotos de las licencias son así? 

— Si, en realidad, sí. Es que el proceso es muy rápido, por lo que solo toma un 

breve instante tomarse la foto. 

— Entonces, de acuerdo a lo que Maou-san dijo, él parece ‘haber sido apuntado 

en un momento de debilidad’. 

— Pero la mayoría de las fotos en los documentos de identificación son así. La 

mayoría de mis amigos universitarios tampoco están contentos por eso. 

Incluso si alguien sabe que las licencias de conducir pueden ser usadas como 

documentos de identificación, debido a que tienen esta característica, hay reglas 

estrictas impuestas en la foto impresa en ellas. 

Nada sería aprobado, mientras las cejas estén cubiertas, el estilo de cabello, el 

atuendo y el trasfondo  hagan difícil determinar la expresión o forma facial. 

Básicamente, una persona necesita estar inexpresiva mientras le toman la foto, 

además, la foto donde la persona no pueda ser reconocida por los demás tampoco 

sería aprobada. 

Por el contrario, siempre y cuando las condiciones sean vistas, una persona 

puede usar la foto que ellos lleven cuando renueven la licencia, pero aun así, las 

fotos tomadas en el centro de conducción o la estación de policía serían usadas. 

Y cuando muchas personas obtienen su licencia por primera vez o renueven su 

licencia, por el bien de la convenientica, siempre y cuando la foto que ellos lleven 

cumpla con los requerimientos, básicamente no sería necesario tomar otra foto. 

Como resultado, cuando reciban sus licencias de conducir, la foto en ella sería 

distinta a lo que imaginaron… 

— Ehh, la foto de mi ID estudiantil también falló cuando fue tomada debido a mi 

flequillo, y cuando animé a Maou-san al decirle que es algo que pasa con frecuencia, 

me entregó su licencia para que le echara un vistazo… 

Chiho desvió su mirada de izquierda a derecha, algo avergonzada. 
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— Ehh, su nariz… 

— ¿Nariz? 

— Parece que la foto fue tomada en el momento el que sus fosas nasales se 

expandieron –dijo Chiho con preocupación. 

Ya que Chiho, quien normalmente no ocultaba sus sentimientos positivos hacia 

Maou, pudo sentir esta preocupación, era claro que había algo extraño con esa foto 

cuando se comparaba con la apariencia normal de Maou. 

Claro, ya que todos los empleados con licencias de conducir juzgaron que era 

suficientemente buena para la foto de la licencia, para la gente que no conocía a 

Maou, solo debería ser una foto normal de ID. 

Pero para la gente que normalmente interactuaba con él, esa debería ser una 

cara extremadamente interesante. 

Desafortunadamente, fue en este momento que Maou, quien había terminado de 

mostrarle la licencia de conducir a Kisaki, pasó por el mostrador. 

Chiho y Kawada no ignoraron la sonrisa malvada de Emi. 

— Déjame verla. 

— ¿Eh? 

— La foto de tu licencia de conducir es muy interesante, ¿no? Déjame verla. 

En ese momento, Maou miró a Chiho con una expresión de dolor como si fuese 

el fin del mundo. 

— Chi-chan, ¿me traicionaste? 

— Ah, eh, ehh, ¡lo siento! 

Chiho, sujetando su gorra en sus manos, luego de mirar con dudas, se volvió 

rápidamente y escapó a la habitación de empleados. 

— No es culpa de ella, las forzamos a decirlo. No tengo una licencia de conducir, 

por lo que realmente quiero verla. Ver a qué es lo que se parece. 

— ¡¿Por qué debería mostrártela?! ¡Ya has terminado de trabajar, ¿no?! ¡Lárgate 

de una vez! 

— ¿Qué sucede? No es como si se te fuese a caer un trozo de ti. 

— ¡Mi moderación, tiempo de vida, mi espíritu y otras cosas más se reducirán! 

¡Vete a casa! ¡Lárgate! ¡Cuando tengas tu licencia de conducir, espero que también 

salgas con una cara extraña en la foto! 

— ¿Cómo debería decirlo? 
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Al ver la situación del trío, Kisaki, quien salió después que Maou, advirtió con un 

tono serio. 

— ¡Oigan, ¿ustedes qué están haciendo?! ¡Todavía están en horario laboral! 

Kawada, quien fue regañado también aunque no se unió a la diversión, suspiró 

al no poder aceptarlo. 

— Se siente como si salí perdiendo. 

※ 
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12:30 de la noche, Maou, quien completó sus tareas por el cierre del día, cerró la 

puerta automática apagada desde afuera. 

Maou, quien normalmente estiraría su espalda en frente de Dullahan II cuando 

llegaba al aparcamiento, no tuvo sensación de logros o liberación de la finalización 

del trabajo de hoy. 

— Maldición, esa Emi… 

Aun siendo acosado por Emi acerca de la licencia de conducir hasta el final, Maou 

dijo eso con lágrimas en los ojos. 

— ¿La foto de la licencia de conducir realmente te hace sentirte tan insatisfecho? 

Kawada, quien se quedó hasta tarde con Maou, preguntó eso mientras se 

montaba en la motocicleta que usaba para trasladarse, y Maou respondió con 

depresión: 

— Incluso Kisaki-san se rió un poco. 

— E-eso es bastante mal. Hablando así, hace que hasta yo sienta ganas de verla. 

Kawada dijo mientras se colocaba el casco. 

— ¡Definitivamente, no! ¡En serio, desde que Emi llegó, nada bueno pasa! 

— Hablando de eso, Yusa-san parece bastante apática últimamente, trátalo 

como usar una foto interesante para levantar la moral de los empleados. 

— ¿Eh? 

Maou quedó sorprendido por lo que Kawada dijo. 

— ¿Quién dijiste que estaba apático? 

— Yusa-san, claro. 

— ¿Qué parte de ella parece apática? 

— No lo sé, solo que así me parecía. 

Kawada levantó la mirada como si recordara algo mientras confirmaba el estado 

de su casco. 

— Fue poco después que contrataran a Yusa-san, supongo. ¿No notaste que 

hubo un día en el que ella estaba bastante deprimida y parecía bastante abatido? 

Kisaki-san no estaba cerca ese día, por lo que tú debiste haber estado en la tienda, 

Maa-kun. 

— Si. 
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Con respecto a ese ‘un día’ que Kawada mencionó: aunque Maou no recordaba 

el estado de Emi cuando estaba trabajando, él claramente conocía el motivo de la 

‘expresión’ de Emi. 

— Luego, le vez siguiente que trabajé en el mismo turno que ella fue tres días 

después de ese, ella ya se había recuperado para igualar la primera impresión que 

yo tenía de ella, pero se sentía como si, de alguna forma, estaba un poco nerviosa… 

— Kawacchi, realmente estás observando a Emi muy de cerca, ¿eh? 

— No malinterpretes nada. 

Las palabras de Maou hicieron que Kawada sacudiera su mano con frenesí para 

negarlo. 

— Eso es porque ya que Yusa-san destaca en varias formas, Kisaki-san tiene 

altas expectativas en ella desde que comenzó, y ya que ella está algo familiarizada 

contigo y Chi-chan, naturalmente le presto atención, ¿bien? Mi mirada 

inconscientemente se desvía hacia ella. 

— Es mejor que desistas de ella. Es bastante difícil de manejar. 

— ¡Ya te dije que no tengo ese tipo de intenciones! 

Aunque era bastante tarde en la noche, podría verse que la expresión de Kawada 

era especialmente frenética. 

— E-en fin, Maa-kun, ya que eres la persona a cargo del entrenamiento de Yusa-

san, deberías estar más preocupado por esas cosas, ¿bien? Aunque su apariencia 

parece fuerte, su estado mental podría ser inesperadamente débil. 

Maou quedó tan sorprendido que quedó momentáneamente sin habla. 

—…Kawacchi, realmente eres un buen observador. 

El tiempo que Kawada y Emi pasaron juntos, debieron ser esos días en los que 

Emi estaba recién contratada, pero en tan corto tiempo, él ya había visto a través 

de las características personales de Emi. 

— ¡Oye! 

— No, estoy bastante impresionado. Kawacchi, incluso si comienzas ahora, ¿no 

podrías considerar llegar a ser un consultor terapéutico? 

Incluso si la actitud de Maou era bastante seria, Kawada sacudió su cabeza tras 

encender el motor de la motocicleta. 

— No quiero. No deseo ser responsable de la vida de los demás. Por lo que 

nunca he intentado tomar esa ruta. 

—…eso también suena razonable. 
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— Aunque las demás personas terminan discutiendo asuntos conmigo, y el 

hecho que les de mis opiniones personales a mis amigos y conocidos, nadie puede 

garantizar que lo que yo digo es correcto, ¿no? Es mejor que no le digas a Yusa-

san que yo he dicho esto. 

— No diré nada. En fin, prestaré algo de atención. 

— Te lo encargo. Bueno, me voy. 

Aunque miró a Maou con algo de dudas, Kawada no dijo nada más, encendió las 

luces traseras de la motocicleta y se fue. Luego que Maou viera a Kawada irse en 

su moto, él torció los labios. 

— No quiere tomar la responsabilidad de la vida de los demás, ¿eh? 

Lo que Kawada dijo por casualidad, inesperadamente se quedó grabado 

profundamente en la mente de Maou. 

— Eso es cierto. 

Maou quitó el seguro a Dullahan II, la cual estaba aparcada en el estacionamiento, 

y se dijo a sí mismo. 

※ 

— F-for favor… esfuchenme… 

Ese día, Lailah, tendida en el suelo, dijo eso con sus mejillas hinchadas. 

— No tengo nada que decirte –Emi miró su palma ligeramente roja y respondió 

con frialdad. 

— Siéntate apropiadamente. Voy a ayudarte a cortarte la cabeza. 

— ¡Espera~~ cálmate un poco~~! 

— Oye, Emi, cálmate, ¿quieres? ¡Eso es mucho peor que partirme a la mitad! 

Incluso si Emeralda estaba tirando de su mano, y Maou estaba frente a ella, Emi 

parecía que no pensaba retroceder. 

— Apártate. 

Incluso Emeralda, la camarada de Emi que había pasado por la vida y la muerte 

junto a ella, y el enemigo de Emi, Maou, quien había luchado con ella arriesgando 

sus vidas, nunca habían visto esa mirada tan fría. 

— Apártense, en este momento estoy muy enojada. 

— E-eso ya lo sé~~ 
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Emi habló con un tono frío que hacía que la gente se preguntara si el aire se 

había congelado. 

Ella definitivamente no había perdido su calma por su ira hacia Lailah. Sino que 

ella quería castigarla seriamente. 

— Em, Rey Demonio, y papá. 

Emi miró a Lailah y a Nord, quienes estaban siendo protegidos detrás de las 

espaldas de Emeralda y Maou. 

— Siempre hemos estado dando vueltas por esa mujer bajo circunstancias 

extrañas. Hemos encontrado situaciones que amenazan nuestras vidas, o casi 

perdemos algo importante para nosotros, y no fueron una o dos veces. ¿No sienten 

que no podemos perdonar lo que esa mujer ha hecho a nuestro alrededor, sin 

importar cuales sean las razones? 

— P-pero~~ 

— ¿No es una mujer inescrupulosa que incluso te causó muchos problemas, Em? 

Te viste forzada a pagar por sus gastos alimenticios durante mucho tiempo, ¿no? 

— E-ehh~~ aunque eso sucedió~~ 

Emeralda recordó cuando fue a Japón por primera vez, ella se había quejado con 

Emi una vez, a manera de burla, que su habitación personal en el Instituto de 

Administración Hechicera del Saint Aire había sido ocupada por Lailah durante un 

tiempo, y eso hizo que ella palideciera momentáneamente. 

— Pero, aun así~~ no es tan malo como para que necesites hacer cosas tan 

extremas~~ 

— ¿A qué te refieres con extremas? No me digas que porque esa mujer resultó 

ser mi madre, quieras protegerla, ¿ah? 

— N-no es solo por eso~~ pero si esto sigue… 

— Si, definitivamente la mataré. 

— Emilia~~ 

Emeralda gritó de forma dolorosa, pero ella seguía sin poder pensar en algún 

método o palabra que pudiese detener a Emi. 

— ¡Emi! ¡Puedo comprender tus sentimientos, pero, primero, cálmate! Incluso si 

quieres liberar en ella lo que sientes, no tiene que ser ahora, ¿o sí´? 

Maou tampoco podía decir con certeza cuán seria estaba Emi con respecto a ese 

asunto, pero si sabía que si él decía o hacia algo malo, la actual Emi podría convertir 

a Alas=Ramus en la espada sagrada y atacar a Lailah. 
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— No quiero escuchar que dices que comprendes como me siento. Tú también 

sabes que esta mujer siempre es evasiva, ¿no? Si la dejas escapar esta vez, quien 

sabe cuándo volverá a aparecer ante nosotros, ¿o me equivoco? Podrían ser cien, 

o quizá mil años después. En ese entonces, ¿estarías dispuesto a matarla en mi 

lugar? 

— Oye, Emi. 

—…………………… 

— Emi y Maou se miraron entre sí 

.Todos en la habitación observaron esta extraña escena de un Rey Demonio 

protegiendo a un ángel y a un humano, mientras que la Héroe estaba preparándose 

para herirlos a ambos… 

— Claro, solo bromeaba. 

Emi fue la primera en desviar su mirada. 

— Soy yo quien va a derrotarte. ¿Cómo podría pedirte que me ayudaras a hacer 

las cosas? 

— Si… aunque se siente un poco extraño, siempre y cuando estés dispuesto a 

desechar la idea… 

— Emilia… 

Esta era una imagen completamente seria. 

Una ráfaga de viento pasó entre Maou y Emeralda. 

Maou y Emeralda solo pudieron ver vagamente la larga cabellera de Emi pasar a 

través de su línea de visión. 

Las visiones de todos los presentes no pudieron seguir el movimiento de súper 

velocidad de Emi, y la única evidencia dejada fue la gran abolladura dejada en el 

piso linóleo de la habitación. 

Emi levantó su puño, y concentró una gran densidad de magia sagrada que solo 

ella podría usar. 

Maou solo comprendió la situación con sus pensamientos – Emi iba en serio. 

— Huh, cálmate un poco. 

Sin embargo, ese destello, lleno con una ira que iba en incremento y que ni 

siquiera el Rey Demonio o la Gran Hechicera podían detener, fue detenido 

rápidamente por un viento negro. 

— Realmente no eres un humano normal. 
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— Lo haces sonar como si tú lo fueses. 

Incluso si ella no usó la espada sagrada, ese puñetazo contenía el poder 

suficiente como para romper todos los huesos de ‘un humano normal’, pero Ooguro 

Amane en realidad recibió el ataque con una expresión compuesta en su rostro. 

Amane no parecía que hubiese usado fuerza alguna, sino que tomó el puño de 

Emi con una mano y de forma muy calmada como si hubiese atrapado una pelota 

de béisbol. 

Maou y Emeralda, quienes se volvieron un paso atrapado debido a las acciones 

inesperadas de Emi, contuvieron sus alientos cuando vieron la situación entre 

Amane y Emi. 

— E-Emilia… 

— Emi… tu… 

— Algunos de ustedes son muy descuidados. Si solo Yusa-san fuese más seria 

con respecto a ello. 

Amane usó su barbilla para gesticular detrás de ella. 

— Ese tío de allí podría desaparecer de este mundo. 

— ¡……………! 

Detrás de Amane estaba Nord, quien estaba protegiendo a Lailah con su cuerpo 

tembloroso, y cuya línea de visión nunca dejó a Emi de principio a fin. 

Emi miró a Nord. Ella sabía que su padre no le evitaría la mirada. 

Ella también sabía que su padre no abandonaría a Lailah. Por lo que incluso si 

ella tuvo éxito en quitarse de encima a Maou y Emeralda, ella no creía que pudiese 

ser capaz de hacerle algo a Lailah. 

Para Lailah, ella no podría mostrar piedad, pero contra su padre, ella no podía 

hacer lo mismo. 

Esa acción de Emi fue una simple prueba. 

— Me largo. 

Emi se alejó de Amane, y ni siquiera miró a los asombrados Maou y Emeralda… 

— E-Emi…. 

— Mamá… 

…y arrebató a Alas=Ramus de los brazos de Acies como si se la robara, dejando 

así, la habitación de Urushihara. 
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Hasta que la puerta se cerró, nadie pudo decir nada. 

Excepto por una persona. 

— Aunque no estoy segura de esto. 

Era Chiho. 

— Pero esta debe ser la primera vez que tú y yo nos conocemos, Lailah-san. 

— ¿T-tu eres…? 

Lailah seguía helada detrás de la espalda de Nord. 

Por eso, Chiho se arrodilló ante Lailah. 

— Aunque no sé lo que ha pasado… en este momento, al igual que en el pasado, 

usaste mi cuerpo… ¿me equivoco? 

Dentro de la habitación, la cual se sintió sacudida debido a las acciones violentas 

de Emi, solo la apariencia de Chiho parecía la misma de siempre. 

Pero incluso si había una sonrisa en su rostro, ella exudaba una determinación 

que no permitía debate alguno. 

— ¿Chi-Chi-chan? 

— Maou-san, está bien, déjame hablar con ella un poco. 

Chiho no se volvió a ver a Maou, quien había mostrado su preocupación, y miró 

fijamente a los ojos de Lailah. 

— ¿Sabes lo que Yusa-san… lo que a Emilia le molestó más cuando entró en 

esta habitación? 

— Eh… 

Lailah miró a Chiho, parecía perdida. 

Un ángel que ha vivido miles de años, quedó confundida por la pregunta de una 

chica de 17 años de edad. 

— Antes, cuando fui recluida en este hospital, tú me prestaste tu poder. Hasta 

ahora, te sigo estado agradecida. Porque, en ese tiempo, finalmente fui capaz de 

ayudar a Maou-san y a Yusa-san. 

— E-eso fue… 

Cuando Raguel, el ángel del juicio llegó a Japón. 

Cuando Raguel estaba buscando a Lailah, quien huyó del Cielo, él había usado 

el hechizo de búsqueda ‘Sonar’ mediante el uso de ondas electromagnéticas 

emitidas por los televisores. 
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Aunque Chiho, quien había sido fuertemente afectada por el sonar, cayó en coma 

debido a eso, cuando luchó contra Raguel y Gabriel, quien había trabajado 

activamente con el ángel del juicio, alguien dejó poder en el cuerpo de Chiho. 

En ese entonces, Chiho había escuchado la voz de la existencia que le prestó su 

poder. 

Esa voz era definitivamente la voz del ángel frente a ella, es decir, la voz de Lailah. 

— Pero, en realidad, no fue tan bien. 

— ¿Eh? 

— Como no quisiste aparecer en persona, él porque no tuviste más opción que 

prestarme el poder. 

— ¡! 

Lailah levantó la vista con sorpresa, ella ni miró a Chiho, sino que se volvió para 

ver detrás de ella. La puerta del hospital por la que Emi había salido tenía un diseño 

especial, incluso si la puerta era abierta y cerrada casualmente, se abriría y cerraría 

todo el camino. 

— Lailah-san, eres fuerte, ¿no? Al menos, más fuerte que ‘los humanos 

normales’… más fuerte que Nord-san. 

— Ah… 

— Emilia-san no es una persona irrazonable. Pero, deberías saber que es obvio 

que tenga algunos pensamientos complejos acerca de su madre. Aunque no sé 

porque nunca te presentaste… al menos no debiste haber actuado así hasta ahora, 

necesitas avanzar proactivamente. 

Las serias palabras de Chiho, hicieron que Lailah quedará sin habla. 

De lo que Chiho estaba hablando, era del momento en el que Amane bloqueó el 

puño de Emi. 

Sin importar qué método fuese, Lailah tenía que soportar el puñetazo que 

contenía los sentimientos de Emi. 

Sin embargo, en realidad, bajo la protección de Nord, Amane, Emeralda y Maou, 

Lailah solo gritaba, ‘escúchame’ desde un lugar a unas pocas capas de Emi. 

Lailah siempre estaba actuando para interferir e molestar todo desde un lugar 

donde no pudiese ser vista, y sus acciones recientes parecían estar representando 

todas las acciones que, hasta ahora, habían causado tanta infelicidad a Emi. 

Todos los presentes sabían que Lailah estaba actuando por un gran propósito. 
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Pero ya que ella iba a involucrar a todos los presentes debido a ese objetivo, 

cuando fue el momento de avanzar, ella debería hacerlo sola. 

Por eso, este instante, Lailah había perdido su gran oportunidad. 

La oportunidad de contarle su objetivo a su hija, la cual ahora se había convertido 

en la existencia humana más fuerte, Emilia Justina. 

— Aunque sigo pidiéndole a Amane-san que me permita ser liberado del hospital, 

si todos continúan causando alborotos aquí, yo tendré bastantes problemas… ¡ugh! 

Sin percatarse de la atmosfera, Urushihara comenzó a quejarse pero 

inmediatamente Shiba le lanzó una mirada de soslayo. 

— Ah, y-yo… 

Lailah, como si finalmente descubriera un hecho enorme, parecía querer decir 

algo, pero Chiho endureció su corazón y sacudió su cabeza. 

— Incluso si lo escucho, yo no seré de mucha ayuda, ni siquiera podría ayudarte 

a transmitirle el mensaje a Emilia-san. Solo soy ‘un humano normal’, y además la 

amiga de Emilia-san. Soy incapaz de hacer cosas que puedan hacer que mis 

amigos me desprecien. 

Luego que Chiho dijese eso, sin querer la respuesta de Lailah, se levantó y tomó 

la mano de Emeralda. 

— E-ehh. 

— Emeralda-san, vamos, alguien tiene que seguirla. Creo que tú eres la mejor 

opción. 

— ¿A-ah, sí? A-además de mí, ¿no podrían la Srta. Bell o el Rey Demonio…? 

— ¿P-por qué tendría que ser yo? 

Sin considerar a Suzuno, Maou, quien fue nombrado, refutó frenéticamente, pero 

Chiho sacudió su cabeza y respondió: 

— Definitivamente no puede ser él. Tras encontrarse con este tipo de cosas, 

Yusa-san definitivamente no llorará, en lugar de eso, estará muy enojada. Si Maou-

san se muestra esta vez sin cuidado, solo empeorará la situación. Incluso si él ha 

dicho haber desistido de conquistar el mundo, de igual forma sería cortado. Por lo 

que, en este momento, solo podemos depender de mí, Emeralda-san o Suzuno-san, 

quienes no seriamos atacadas por Yusa-san. 

Aunque era un análisis muy exagerado, por razones desconocidas, todos 

aceptaron las palabras de Chiho sin duda alguna. 

— Emeralda-dono, deberías ir. 
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— ¿Srta. Bell~~? 

Suzuno, entendiendo lo que Chiho quería decir, también animó a Emeralda. 

— Chiho-dono, déjame a cargo de este lugar. Deberías llevar a Emeralda-dono 

a buscar a Emilia. Lo que ella necesita en este momento son personas que puedan 

aceptarla incondicionalmente. En ese sentido, Emeralda-dono debería ser la opción 

más perfecta entre todos los presentes. 

Luego que Chiho y Emeralda dejaran la habitación del hospital, los únicos 

humanos que quedaron fueron Nord y Suzuno. 

Pero sin importar que, Nord solo podía tomar acciones a favor de Lailah. 

Con esto, incluso si Shiba y Amane estaban presente, aun no había nadie que 

pudiese entender toda la situación y ‘solamente se ubicaban del lado de Maou y los 

demás’. 

Basándose en eso, en términos de balance entre poder e inteligencia, Suzuno 

era la mejor opción. 

— ¡Entiendo! Vamos, Emeralda-san. Bien, Urushihara-san, ¡cuídate! 

Chiho tiró de la mano de Emeralda, y salió corriendo rápidamente del hospital. 

Maou y los demás que quedaron solo pudieron alternar la mirada entre la puerta 

y a Lailah, asombrados. 

Lailah, tratando con un grave golpe mental, abrió sus ojos de par en par, y respiró 

pesadamente mientras se lanzaba al suelo con sus manos tocando el suelo. 

Ese desarrollo tormentoso hizo que Maou se sintiese mareado. 

Aunque no era como si él no estuviese bastante feliz por la reunión tras cientos 

de años, luego de los desarrollos inesperados que siguieron, ese tipo de emociones 

ya habían pasado al otro lado del universo. 

— Lailah-san, ¿viniste a la Tierra hace 17 años, no? 

Shiba añadió como si continuara la persecución. 

— ¿Hace 17 años? –Maou, Ashiya y Suzuno preguntaron al mismo tiempo. 

Aunque de acuerdo a lo narrado por Nord podía deducirse que Lailah vino a la 

Tierra mucho antes que Maou y Emi, ellos no esperaban que hubiese sido hace 

tanto tiempo. 

— Por favor, espere un momento, Shiba-dono, si es hace 17 años, quiere decir… 

–la mirada de Suzuno se alternó entre Nord y la casera, varias veces.  

— ¿No fue poco después que Emilia naciera? 
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Lailah asintió ligeramente para responder la pregunta de Nord 

Cuando Lailah dio a luz a Emi y dejó su hogar, Nord había visto estrellas fugaces 

en el cielo persiguiendo a Lailah. 

— Fue porque Emilia y tú estaban a punto de ser descubiertos… 

No era difícil deshacerse de la persecución del Cielo. 

Pero ella no pudo hacerlo esa vez. 

Pues Lailah no podía dejar que Nord y Emilia, y los fragmentos Yesod incrustados 

en ellos fuesen descubiertos. 

Por este propósito, ella tuvo que actuar como una gran presa tanto como fuese 

posible para atraer a los perseguidores. 

— Pero… permitir que esos tipos se acercaran tanto, significaba que era 

imposible perderlos por completo. 

Incluso si Lailah tenía el título de arcángel, no significaba que ella tenía un poder 

inmenso que excedía al de Gabriel y los demás ángeles guardianes. 

Si se hiciera una comparación directa, su habilidad probablemente estaba al nivel 

de la de Sariel o Raguel. 

— Y el lugar al que escapé mientras apostaba ese pequeño destello de 

esperanza que tenía, fue esta Tierra, en una noche en el que el cielo estrellado era 

muy hermoso, llegué a las afueras del Cairo. 

— ¿El Cairo de Egipto? ¿Por qué fuiste a ese tipo de lugar…? 

— Solo puede decirse que los fragmentos ‘Yesod’ de Lailah-san la han llevado 

hasta nosotros. Resulta que en ese tiempo, yo estaba en el Cairo con unos 

familiares, Amane no fue tan depravaba como ahora, era una chica obediente, 

frecuentemente aparecía en las reuniones entre los familiares… 

— Tía Mi-chan, no tienes que decir cosas tan innecesarias.  

— Casera-san, ¿usted y Lailah ya se conocen desde hace mucho? 

Maou le preguntó eso a Shiba, quien había estado calmada y no cambiaba su 

expresión desde que Lailah apareció. 

— ¿Por qué esos ángeles que estaban persiguiendo a Lailah, renunciaron? 

En lugar de preguntárselo a Lailah, Ashiya dirigió su pregunta a Shiba. 

Pero quien respondió esa pregunta no fue Shiba, sino Amane. 

— Ellos no se rindieron, nosotras solo los asustamos un poquito. 
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— ¿Ese ‘nosotras’ te refieres a, ti, Amane-dono, y a Shiba-dono? 

— Si, no está mal decir eso. 

Amane respondió la pregunta de Suzuno. 

— Para ser más precisos, serian nuestros familiares. 

— ¿Esos familiares, podrían ser…? 

— Asi es. Serian la familia Sefirá de la Tierra. Aunque hay segundas o terceras 

generaciones como yo, en ese tiempo, por coincidencia, muchos familiares se 

habían reunido en el Cairo para disfrutar sus vacaciones. 

Amane miró a Acies, quien estaba junto a la cama de Urushihara, y como si ella 

ya se hubiese cansando de los acontecimientos ocurridos en la habitación, ella 

estaba jugando con algún equipo que, obviamente, no debería tocar. 

— Recuerdo estar jugando en la casa del Tío George durante todo el verano. Ah, 

el Tío George es el Azul de ‘Chesed’. 

— ¿‘Chesed’? ¿‘Chesed’ también está en Japón? 

— ¡Oye! ¡¿Qué acaba de presionar?! 

Acies, quien reaccionó al cuarto Sefirá ‘Chesed’, apretó un botón junto a la cama 

de Urushihara, uno que obviamente no debía ser presionado descuidadamente por 

la gente que no tenía conocimiento de ello, haciendo que Urushihara gritara, 

asustado. 

— No, ya dije que fue el Tío George. Él vive en el Cairo, su nacionalidad es 

británica. Él es una persona diferente al ‘Chesed’ que Acies-chan conoce. En ese 

tiempo, con la invitación del Tío George, todos se reunieron allá en el Cairo, 

recuerdo que fue la Familia Ooguro, Tía Mi-chan, y la Familia Goodman, ¿no? 

En ese tiempo, los Goodman de Hawái no pudieron ir debido a un trabajo urgente, 

por lo que solo fue el más joven, Tim. 

— Ah, Tim, ese mocoso agresivo. En ese tiempo, él rompió, al instante, un bote 

de juguete que el Tío George me compró. 

— Incluso si él solía ser un mocoso agresivo, ya ha heredado la Compañía de 

Transporte Marítimo Goodman, y es un hombre de negocios joven y capaz. Hoy, no 

solo sería un bote, sino que fácilmente podría darte hasta un yate, ¿sabes? 

— ¡Aun sigo siendo la heredera de Ooguro-ya, ¿bien?! Por otro lado, él me dijo 

antes que quería darme un bote y quería que lo reuniera, pero la foto que envió 

parecía como un barco de pasajeros, y no puede ser navegado en Kimigahama, por 

lo que lo rechacé. 
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Maou, estupefacto, escuchó el dialogo de Amane y Shiba sobre el tema de los 

familiares, el cual, a los demás, no les parecía importante, y luego de escuchar el 

nombre de cierto lugar, preguntó con preocupación. 

— ¿Egipto… y Hawái? 

— Así es, lo recuerdo. ¡Haryanark vive en Indonesia! Ambas engañamos a Tim 

para que se montara en un camello y lo abandonamos en el desierto durante medio 

día, ¡eso lo hizo enojarse mucho! Que nostálgico. 

Aunque Maou sintió lastima por ese joven de negocios americano llamado Tim, 

entre la información interesante acerca de los familiares, había algo que lo 

preocupaba mucho. 

— Egipto, Hawái, Indonesia. Hm, parece que hemos escuchado sobre esos 

lugares antes… 

— S-se siente como si no debiéramos estar recordando esto… 

Algunos recuerdos debieron ser despertados dentro de Ashiya y Ursuhiahra. 

— ¿Podría ser eso? 

Al final, quien pensó en la respuesta fue Suzuno. 

— Hawái, Indonesia, Egipto. Esos son los países de donde Shiba-dono nos 

enviaba las cartas y las fotos… 

— Uarghhhhhhhhhhhhhhhhh~~ 

La frase de Suzuno hizo que los recuerdos prohibidos dentro de los tres demonios 

revivieran. 

Esa era una Caja de Pandora comprimida que definitivamente no debía ser 

tocada. 

Un pavo real completamente dorado. Una danza de panza con una pirámide de 

fondo. 

La última cosa en la que el Rey del Mundo Demoniaco y los dos Generales 

Demonio pensaron, fue ese horroroso traje de baño… 

— ¡D-discúlpenme! ¡Voy a tomar algo de aire fresco! ¡Ugh! 

Ashiya salió corriendo de la habitación sin siquiera esperar respuesta. 

— ¡~~ugh! 

Urushihara se desmayó luego de dejar escapar un ruido extraño, y no solo su 

color de cabello, incluso sus ojos y piel comenzaron a experimentar cambios que 

parecían más como si estuviesen marchitándose en lugar de perder su color, al final, 
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aunque no pasó mucho, él se deshidrató en su propia cama, y la máquina que Acies 

había manipulado sin permiso comenzó a producir fuertes sonidos electrónicos. 

— ¡Uu, uh, ugh! ¡N-no voy a admitir la derrotaaa! 

— Rey Demonio, ¿qué sucede? 

— Maou, ¿quieres ir al lavabo? 

Una terrorífica cantidad de fuerza de voluntad comenzó a surgir de Maou, aunque 

su rostro estaba sudando como si de una cascada se tratase. 

— ¿Q-qué sucedió? 

— N-no estoy seguro… 

La reacción excesivamente fuerte de los tres demonios hizo que incluso Nord y 

Lailah los miraran con asombro. 

Incluso si él estaba siendo torturado por el recuerdo de la ‘foto legendaria’ tabú 

que no podía ser liberada en el mundo, Maou miraba a la casera con todas sus 

fuerzas. 

— ¿P-podría… ser… qué usted sabia de nosotros desde un principio….? 

— Desde lo sucedido con Lailah-san, mis familiares y yo hemos estado muy 

pendientes de las aperturas y cierres de los ‘portales’. 

Shiba respondió la pregunta de Maou con notable sinceridad. 

— Por supuesto, no sabía que quien vendría serias tú, Maou-san. Solo esperaba 

las existencias que vendrían de Ente Isla luego de Lailah-san. Aunque solo escuché 

de Lailah-san algunas cosas de lo que sucedió en Ente Isla, al menos puedo deducir 

que esas personas que la persiguieron allá, eran existencias que solo traerían daños 

a la Tierra. 

Por los resultados, los únicos que vinieron a la Tierra después de Lailah, serian 

Nord, unos 16 años después, seguido por Emi, Maou y Ashiya. 

— Supe desde un principio que Nord-san fue traído por Lailah-san, en cuanto a 

Yusa-san, aunque me siento mal por ella, como su prioridad era inferior, pospuse el 

encargarme de su caso. Comparado a Yusa-san, ustedes dos, sea a la Tierra o a 

los humanos, son existencias muy peligrosas. Aunque no olvido lo que Lailah-san 

dijo, honestamente no creo que las características y poder de Yusa-san tengan una 

conexión directa con la ‘crisis’. Ya que Nord-san y Yusa-san no representan un 

peligro para la Tierra, de acuerdo a la dirección de nosotros los ‘Sefirot’ de la Tierra, 

tenemos que evitar estar involucrados con ellos tanto como sea posible. 

— ¿Incluso si Emilia ha tenido la espada sagrada… bueno, el fragmento ‘Yesod’ 

desde el principio? 
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Ahora, se podría confirmar que Shiba ya había escuchado todo lo relacionado a 

Lailah mediante ella misma, y además de los fragmentos ‘Yesod’, Shiba también 

sabia cosas sobre la fuente de los ‘Sefirot’ – el Árbol de la Vida. 

Ante la pregunta de Suzuno, Shiba lo confirmó directamente. 

— Incluso si hay una diferencia en la apariencia externa y el estado, Yusa-san ya 

está exhibiendo las funciones del ‘Yadorigi’ de la espada sagrada, ya que la 

situación ha terminado así, a menos que la voluntad del ‘Yesod’ coopere, el ‘Yesod’ 

no podrá ser separado del cuerpo de Yusa-san. 

Desde el punto de vista de Emi, aunque ella era una extraña de un mundo 

desconocido, ella fue dejada a un lado porque no suponía un peligro, incluso si 

Sariel, quien podía remover el estatus de un ángel usó la ‘Cruel Luz del Caído’ para 

suprimir la magia sagrada de Emi, él seguía siendo incapaz de arrebatarle la espada 

sagrada a ella. 

— Para separar al ‘Yadorigi’ y al Sefirá, está la muerte del ‘Yadorigi’, que el Sefirá 

abandone por voluntad propia, y el último recurso, solo esas formas. Pero 

basándonos en la situación actual de Ente Isla, el último recurso es poco probable 

que se use. Por eso es que juzgamos que incluso si no observamos primero la 

situación de Yusa-san, esto no causará problemas. 

— Ya veo. Pero, Shiba-dono. 

— ¿Qué sucede? 

— Sé que mencionó que ‘siempre y cuando no supongan un peligro para la tierra, 

entonces el involucrarnos con ellos sería evitado tanto como fuese posible’. Si es 

así, ¿qué hay con esta cosa? 

— O-oye, Suzuno, no me señales y digas ‘esta cosa’. 

— Un Rey Demonio es un Rey Demonio, un demonio que puede herir a los 

humanos, él debería ser más peligroso para la Tierra que los mismísimos ángeles… 

¡wah! 

— Oye, Suzuno, no fingiré que no escuché eso. En realidad dices que el gran yo 

es más peligroso para la Tierra que los ángeles. 

Maou tiró del cabello de Suzuno, el cual estaba atado desde atrás. 

— ¡¿Qu-qué estás haciendo?! 

La inquisidora, quien tenía una expresión digna, sacudió ambas manos a su 

alrededor como si de repente estuviese agarrando una langosta. 

— Por eso fue que, cuando Maou-san y Ashiya-san llegaron a la Tierra, los recibí 

personalmente. 
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— ¿Eh? 

— ¿Eh? ¡Oye! ¡Suéltame, Rey Demonio! 

— Descubrí de inmediato que todos tenían un poder peligroso. Incluso si todos 

habían perdido su magia demoniaca… es energía negativa, todos seguían siendo 

existencias peligrosas con características violentas. Planeé observarlos durante un 

tiempo, y erradicarlos una vez que actuaran de forma extraña. 

— ¿Eh? 

Maou buscó la figura de Ashiya por reflejo, luego recordó que este había salido 

corriendo de la habitación mientras se cubría la boca, y aun no había regresado. 

— Aunque al final todo resultó ser una pérdida de esfuerzo, fue una 

malinterpretación alegre. 

— ¿E-eso significa que el Rey Demonio no fue violento? ¡Ya es hora de que me 

sueltes! 

— Ni siquiera en sueños pensé que ellos comenzarían buscando una carta de 

residencia y un lugar para vivir. Incluso Lailah-san no mostró tal conciencia social. 

Después de eso, ellos no usaron su magia demoniaca oculta, si ellos fueran el tipo 

de personas que colapsa debido a la malnutrición y son llevados en una ambulancia 

solo tres días después de su llegada, y ambos concluyen en buscar un trabajo 

inmediatamente después de ser dados de alta del hospital, pensaba que ellos serían 

así de peligrosos. 

En otras palabras, desde que Maou llegó a Japón, hasta se encontró con Emi y 

derrotaron a Urushihara, él había estado siendo vigilado por Shiba. 

— ¿Llevados en una ambulancia debido a la malnutrición? 

— ¡E-eres muy ruidosa! 

Por otro lado, Suzuno, quien por primera vez sabía lo que Maou y los demás 

habían hecho antes de que ella llegara a Japón, miró a Maou con sorpresa mientras 

su coleta estaba siendo agarrada. 

Maou, incapaz de soportar la mirada de Suzuno, finalmente le soltó el cabello. 

— Cielos ¿qué pasará si queda una marca extraña detrás? 

Suzuno rápidamente usó sus manos para peinar el frente de su cabello que fue 

agarrado… 

—…cielos. 

…y usando sus dedos, los introdujo en su cabello durante un rato. 
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— N-no me digas que incluso el agente de arrendamiento también está 

relacionado a los Sefirot. 

Maou pensó en los empleados de la agencia de arrendamiento, quienes lo 

ayudaron a preparar los asuntos relacionados al apartamento en nombre de Shiba 

antes de que ella regresara al país, pero Shiba sacudió la cabeza lentamente. 

— Yo solo busqué a los agentes de arrendamiento en el área y les pedí ayuda 

para manejar la información para la propiedad del Villa Rosa Sasazuka antes de 

que ustedes comenzaran a actuar. Como fue repentino, pagué una gran suma de 

dinero, pero aunque me ven así, realmente tengo un gran negocio, por lo que los 

agentes aceptaron alegremente mi petición. 

Aunque ellos sentían curiosidad por los detalles del negocio de Shiba, dado el 

hecho de que ella era un Sefirá, y los vagos detalles de su situación financiera y la 

de sus familiares debido a las conversaciones recientes, debería estar a un nivel 

que no podría ser comprendido por los comunes. 

— Tras ver a Maou-san y a los demás interactuar con sus vecinos, la gente de 

MgRonald, Sasaki Chiho-san, y Yusa-san, siempre y cuando no carezcan de comida, 

ropa y hogar, no solo tendrán una personalidad segura, ellos incluso se deshicieron 

activamente de los peligros del mundo foráneo. Aunque me sentí nerviosa por tener 

que reparar el apartamento, luego de confirmar que Ooguro-ya podía ayudar a 

cuidar de ellos, me sentí segura. 

Sabiendo que él había sido manipulado por los Sefirot desde el principio, el rostro 

de Maou se tornó descontento. 

Cuando llegó a la casa de playa Ooguro-ya para trabajar, desde el principio, 

Maou y los demás sellaron estrictamente la cinta de transferencia enviada por la 

casera durante unos días y no la vieron. 

Pero luego de hacer la llamada, descubrieron también que Amane y Ooguro-ya 

no habían reclutado otros empleados además de Maou y compañía, pensando en 

ello, ya fuese el mar en esa área, la casa de playa, o Amane, ninguno de ellos eran 

existencias normales. 

— Ya veo. Que molesto. En fin, usaste a este gran yo con el fin de salvar algunos 

problemas, ¿no? 

Hasta ahora, Maou se deshizo de los intrusos del mundo foráneo, con Sariel 

siendo el primero, pero todas esas acciones fueron principalmente por el bien de 

proteger su propia forma de vida. 

Tras conocer que todo eso fueron realmente manipulaciones de Shiba, se 

molestó un poco. 
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Shiba respondió el cuestionamiento de Maou, el cual contenía un tono retador 

con una expresión compuesta. 

— ¿No serias proteger Japón y tu propio estilo de vida basándote en tu propia 

voluntad, Maou-san? 

—…no, eso no es lo que quise decir. 

— Los traté a ti y a Ashiya-san como ‘humanos’ independientes, y juzgué que 

valía la pena confiar en ambos, y tú siempre respondías hermosamente a mi 

confianza. 

— Huh, aunque no quiero que usted diga eso, me agrada la Tierra y Japón. Mi 

actual estilo de vida también, incluso si algún día tengo que irme, sigo pasando mis 

días alegremente. Por eso… es momento que expliquen claramente lo que planean 

hacer, ¿bien? 

Maou se esforzó por mantener su espirito y miró a Shiba y a Lailah. 

— Déjenme decir esto primero, estoy de muy mal humor. 

— ¡P-por supuesto, he esperado este momento! Querer que las existencias 

poderosas como tú y Emilia aparecieran al mismo tiempo… 

Lailah levantó su cabeza, y miró a Maou en forma de súplica. 

De ese rostro, el aura sagrada de cuando sanó las heridas de Maou y lo guio ya 

no podía sentirse. 

Como ambas mejillas de Lailah estaban hinchadas, pedirle que exudara un aura 

sagrada en ese momento seria como castigarla demasiado, pero sin considerar este 

punto, de su expresión se podía sentir que ella ya no tenía más libertad. 

¿Era el shock de haber sido rechazada directamente por su hija lo que la hizo 

terminar así, o tenía otras razones…? 

Lo irónico era que, Maou, quien había querido conocer las verdaderas 

intenciones de Lailah todo el tiempo, ya no tenía interés alguno en lo que ella dijese 

descuidadamente. 

— Con el fin de salvar el mundo… con el fin de salvar Ente Isla… tu poder es 

necesario… 

— Suficiente. 

De repente, siendo interrumpido por Maou, quien le había pedido una explicación, 

hizo que Lailah abriera sus ojos de par en par. 

— Oiga, Casera-san. 

— ¿Qué pasa? 
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— Urushihara ya puede dejar el hospital, ¿no? ¿Su color de cabello se restaurará 

luego? 

Mirando a Urushihara, quien había quedado blanco en varios lugares, incluyendo 

su cabello, Maou preguntó con su tono de siempre. 

— Eh, espera, ¿Satán…? 

— Si, cuando deje nuestro lado, se revertirá. 

Aunque no conocía el principio detrás de ello, Maou aceptó esa respuesta. 

— Me iré entonces. Casera-san, Amane-san, por favor, permítanle a Urushihara 

regresar lo más pronto posible. 

— ¿E-eh? ¿S-Satán? 

—…Rey Demonio, tú… 

— ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya terminaste de hablar? Ya que se van, ¿deberíamos 

encontrar primero un lugar para comer? 

— E-espera un momento… 

Luego de descubrir que Maou repentinamente quiso hacer que todos fueran a 

casa, Lailah quedó sorprendida y planeó tomar la mano de Maou, pero este la 

evadió. 

— ¿S-Satán? 

— No siento que pueda escuchar más. Estoy cansado, por lo que regresaré por 

hoy. Después de todo, tengo que trabajar mañana. 

— E-espera un momento, ¿por qué de repente estás actuando así? Esto no es 

completamente ajeno a ustedes los demonios, ¿sabes? 

— Es probable. Pero relacionándolo a las cosas que escuché antes, en lugar de 

decir que es una ‘crisis mundial’, es como una crisis para los humanos de Ente Isla, 

¿no? Si es así, entonces nosotros, los demonios, no tenemos que tomar nada de 

eso en serio. 

— ¡No, eso no es así! ¡Esto también tiene…! 

— ¡Ya dije que no quería escuchar más, ¿lo entiendes o no?!  

El grito serio y enojado de Maou sacudió toda la habitación del hospital, haciendo 

que Lailah se estremeciera. 

— ¿Satán… por qué? 

Maou ignoró a Lailah, quien tenía una expresión lamentable, se tambaleó debido 

a  que sus piernas aún estaban temblando por el efecto de ‘esa foto’ y caminó hacia 
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la puerta de la habitación del hospital; comparado a Suzuno, quien estaba 

mostrando una expresión de sorpresa, Acies siguió a Maou con una expresión de 

no haber pensado demasiado en nada. 

— Ahora, siempre y cuando esté serio, incluso Gabriel no sería nadie contra mí. 

Eres libre de querer entrar y salir del cuarto de Nord, pero no te acerques al mío. 

Luego de colocar su mano en la puerta, Maou apenas desvió su mirada hacia 

Lailah. 

— Adiós. 

La puerta se cerró con un ka-chak. 

— R-Rey Demonio, espera… ¡wah! ¿Alsiel? ¿Qué pasó? 

Suzuno persiguió a Maou frenéticamente, y pareció haber gritado algo más 

cuando dejó la habitación. 

— Tampoco sé que decir. 

Incluso si ella no lo entendía, Acies seguía planeando dejar la habitación del 

hospital. 

— ¡Acies! 

Gritando su nombre desde atrás, se oyó la voz de Nord. 

—…padre, lo siento. 

— Lo sé. Definitivamente no puedes quedarte aquí por tu cuenta. 

— Te equivocas. 

Acies interrumpió las palabras de Nord y dijo: 

— Aunque realmente me disgustó todo desde el comienzo, ahora me gusta, y me 

agradan todos también. 

Acies se volvió y miró a los presentes. Aunque no se sabía si ese ‘todos’ incluía 

a Urushihara, quien había colapsado de forma deshidratada junto a la máquina que 

Acies manipuló sin cuidado, de cualquier forma, Acies sacudió su cabeza de manera 

algo solitaria. 

— Ya sea lo que dijo Maou, lo que dijo Chiho, o los sentimientos de Emi, puedo 

comprenderlo todo. No odio a mamá, pero tampoco deseaba que hiciera algo tan 

pronto. Es complicado. 

— Acies… 

—…aunque siento pena por mamá, aun deseo pasar algo de tiempo con Maou y 

los demás. 
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— ¿Acies? P-pero tú… 

— Lo sé. Eso lo sé. No haré cosas estúpidas. Es solo que… no puedo ponerme 

de tu lado en este momento, mamá. Recuerda… también eres un ángel. 

— ¡…ugh! 

Acies miró a Shiba luego de decir eso. 

— Mi-chan. 

— ¿Sí? 

— Ya me he convertido en ‘una persona’, ¿no? ¿Hiciste algo, Mi-chan? 

—…si, usé el ‘último recurso’. 

Shiba dijo de forma rara y vacilante. 

— Es porque en el tiempo en el que estuviste en Ente Isla, tú parecías haber sido 

afectada por la magia demoniaca de Maou-san y comenzaste a ir en la dirección 

equivocada… 

— Aunque podría haberse hecho al pensarlo en un principio, Maou es el ‘Yadorigi’ 

que yo elegí. No tienes derecho a interferir, Mi-chan. 

—…tienes razón, lo siento. Me entrometí demasiado. 

— De quien deberías encargarte es de tú ‘Yesod’ y el de los demás. Yo… 

Acies se volvió rápidamente, y salió corriendo de la habitación del hospital con el 

fin de perseguir a Maou y compañía. 

—…voy a volver con Maou. 

Luego de expresar que ella también quería decir su decisión en frente de Lailah, 

quien hizo una extraña aparición, todos se fueron yendo, uno por uno. 

Al final, solo Shiba, Amane, Nord, Lailah y el deshidratado Urushihara quedaron 

allí. 

— ¿Por qué…? 

Al final, la voz perdida de Lailah no alcanzó los oídos de Maou, quien tuvo que 

levantar al desmayado Ashiya luego de salir al pasillo y tomar el elevador, y Acies 

que lo alcanzó después. 

※ 

Luego de ese día, Maou tomo la decisión de no preguntar lo que Chiho y 

Emeralda hacían dicho y hecho luego de alcanzar a Emi.  
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Superficialmente, Emi y Chiho actuaban como siempre, e incluso lo hacían como 

si el incidente en la habitación donde estaba Urushihara recluido no hubiese 

sucedido nunca, por lo que Maou no dijo nada sobre el tema. 

De acuerdo a la inteligencia de Ashiya, Nord parecía haber llevado a Lailah a 

Eifuku unas cuantas veces, pero por cómo Emi estaba actuando, ambas partes 

probablemente no se habían encontrado. 

Montándose en Dullahan II, Maou fue a casa, como siempre, y subió las 

escaleras comunes del apartamento, como siempre. 

Aunque las luces de la habitación de Nord estaban encendidas, él no se preocupó 

por saber quién estaba dentro. 

Tras regresar a casa, lo que saludó a Maou fue la cena que preparó Ashiya y el 

regreso de Urushihara. 

Esta era la vida normal de Maou. 

Esta era la apariencia de la pequeña Fortaleza Demoniaca que él había 

construido en Japón. 

Justo ahora, esto era suficiente. 

Pero, algunas cosas extras fueron mezcladas en este lugar esta noche. 

— Es tarde, ¿qué estás haciendo aquí? 

Suzuno estaba esperándolo allí. 

— Lailah vino hoy. Junto a Shiba-dono y Gabriel. 

— Oh, Ashiya, ¿qué hay de cenar? 

Maou respondió como si eso no le preocupara en lo absoluto. 

— Actualmente es tofú frito y sopa de miso. Si cree que no es suficiente, puedo 

preparar la hamburguesa de tofú congelado de inmediato. 

— No es necesario, tuve un buen descanso hoy, por lo que cenaré ligero. 

— Entiendo. Se la recalentaré de inmediato. 

— Como parece que no quieres escucharla, yo también endurecí mi corazón y la 

eché… 

— ¿Por qué nos satisfaces tan bien? 

— E-es porque… 

Suzuno se ruborizó momentáneamente sin razón alguna, pero de inmediato 

enderezó su postura como si recordara algo de repente. 
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— P-porque se siente que una vez que la escuche, estaré de acuerdo con las 

ideas de la otra parte… 

— Después de todo eres la inquisidora, eso estaría bien, ¿no? Después de todo, 

la otra parte es un Ángel Sagrado. 

— Ehm, aunque… es así… bueno, déjame preguntarte algo. 

El rostro de Suzuno seguía rojo, luego que Ashiya preparara la cena de forma 

eficiente, él colocó los cubiertos encima del kotatsu. 

— ¡¿Por qué estas determinado a no escuchar a Lailah?! 

— Oye, deberías considerar la hora. Molestarás a la gente de abajo. 

— Eh… ¿exactamente en qué piensas…? 

Nord vivía escaleras abajo, y probablemente Lailah estaba junto a él. 

Aunque no se sabía dónde vivía Lailah, al menos se podía confirmar que vivía en 

algún lugar cerca de Shinjuku. 

Por un lado, Maou estaba mostrándole a Lailah una expresión extremadamente 

fría, y por otro lado, al igual que un residente normal, él tenía cuidado de no molestar 

a los vecinos. 

Actualmente, el Rey Demonio, quien no quería escuchar a la otra parte, y él 

arcángel, quien esperaba que la otra parte la escuchara, solo estaban separados 

por un techo y un tatami, cosas que no podían considerarse obstrucciones físicas, 

esta era una situación muy extraña. 

— Realmente no te comprendo. 

Suzuno, sentando recta, apretó secretamente su puño el cual descansaba en su 

pierna, y exhaló con fuerza. 

— Honestamente, en ese lugar, yo había terminado de decir lo que quería decir. 

Aunque realmente no quiero escuchar lo que ella tenga que decir, por la dirección 

de la conversación, deberías ser capaz de suponer lo que ella quiere decir luego, 

¿cierto? 

— ¿Lo que ella quiere decir luego? 

— Primero, seria Emi y yo. Claro, estarías tú, Emeralda, Ashiya, y Urushihara, 

dependiendo de la situación, incluso Amane-san y Alberto también estaban 

incluidos, de alguna forma ella quería que todos trabajase juntos para rescatar a 

Ente Isla de la crisis, ¿no? Aunque no sé qué tipo de crisis sea. 

— Ugh, es cierto… 
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— Entonces, la crisis de Ente Isla está estrechamente relacionada a Alas=Ramus, 

Acies e Iron, y es probable que se tenga que encontrar una forma para resolver la 

situación de los Sefirot, ¿no? Si es así, entonces Emi y yo, quienes somos 

considerados los ‘Yadorigi’ definitivamente estaríamos involucrados. Ese tipo de 

palabras, ¿tú crees que sea necesario escucharlas? 

— Si me preguntas si existe necesidad o no, desde mi punto de vista, lo único 

que puedo decir es que sí hay la necesidad. 

— Pues, desde mi punto de vista, solo puedo decir que no la hay. 

Maou sonrió y respondió eso. 

—…………. 

— Lamento la espera, Maō-sama. 

Urushihara miró el computador y no dijo nada, Ashiya colocó los platillos en frente 

de Maou. 

— Es porque la extinción de los humanos de Ente Isla es un desarrollo de 

bienvenida para nosotros. Si lo que la Casera-san dijo es cierto, entonces solo 

tenemos que soportarlo un par de cientos de años, ¿no? aunque podría ser un poco 

útil tener humanos bajo nuestro control, seguir la batalla sería difícil y problemático 

después de todo, si tengo que elegir un lado, entonces sería estar del lado de la 

destrucción de Ente Isla. Ah, a comer… 

—………. 

Maou, quien sonó como si realmente tuviese intención de lo que dijo, comenzó a 

comer, y Suzuno miró de lado, algo dudosa. 

Si ella solo escuchase esas palabras, podría haber sentido que ellos eran 

demasiado crueles. 

Lamentablemente, ya que el que habló fue el Rey Demonio, el contenido no 

podría considerarse antinatural. 

Pero, Suzuno ya conocía su verdadera personalidad. 

Los pensamientos de Suzuno no serían restringidos por el nombre del Rey 

Demonio Satán o Maou Sadao, basado en su verdadera responsabilidad, esas 

palabras reciente no podrían tomarse literalmente. 

Detrás de esas palabras, debía haber otros significados. 

Suzuno no lo aceptó, y solo esperó la nueva frase de Maou. 

Incluso si después de eso, Maou tomaba sopa de miso, abriese sus ojos de par 

en par debido a que el tofú frito estaba inesperadamente caliente, y añadió dos tazas 

de arroz, Suzuno seguirá mirándolo a la cara. 
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—…eres bastante persistente. 

— Es parte de mi personalidad. 

— No diré más nada, y lo sabes. 

— Aunque no eres un mentiroso, tampoco es que seas una persona honesta. No 

solo yo, todos también lo saben. 

— Si, si, si, gracias por el cumplido. Apresúrate y vete. Para que una chica que 

se quede en la habitación de un chico a tales horas, debería existir un límite incluso 

cuando se rompen los reglamentos. 

— Con las cosas como están ahora, ¿qué es lo que preocupa más sobre esto? 

—…si todo esto fuese escuchado por Sasaki Chiho, ella estaría asustada, ¿no? 

¿Por qué no se toma como un asunto preocupante? 

—…basta de bromas. Últimamente, Bell ha estado un poco extraña. 

Ignorando a esos dos tipos susurrando detrás de él, Maou suspiró profundamente. 

— No deseo ser el responsable de la vida de los demás. 

— ¿Qué dijiste? 

Maou usó la frase que dijo Kawada, a su propio estilo. 

— Para mí, independientemente de que sea por el bien de los humanos de Ente 

Isla, o escuchar lo que Lailah diga, todo sería lo mismo, en fin, no importa que razón 

me muestres, no tengo motivos para actuar. 

Suzuno seguía sin aprobarlo innecesariamente, y mostró una mirada de estar 

pensando profundamente en la frase dicha por Maou. 

— Esa persona me salvó antes, y no es como si fuese completamente 

desagradecido con ella, pero no es necesario permitirle hacer uso excesivo de esa 

gratitud. 

—…….  

— Incluso si muestras esa expresión, no diré más nada. Realmente solo tengo 

esas razones. 

—…parece que realmente es así, ¿eh? 

Aunque Suzuno miró directamente el rostro de Maou durante un rato, luego de 

un momento, ella desvió su mirada como si hubiese desistido y se levantó. 

— Si es así, ¿entonces qué sucede conmigo? 

— Por eso es que dije que no es necesario satisfacerme. 
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— Ya que Emilia y Chiho-dono son así. Ya que el maestro temporalmente 

decidido de tus dos amigos ya ha dicho esto, entonces deseo aportar la misma 

política de todos. Mi trabajo en la Iglesia no ayuda cuando se cambia de labor, por 

eso, solo por si acaso, necesito solidificar mis probabilidades en la nueva carrera 

como General Demonio. 

— Eso no parece algo que una inquisidora diría. 

— Lamento las molestias. 

Justo cuando Suzuno mostraba una sonrisa de burla, se colocaba sus sandalias 

y se preparaba para irse de la habitación 201… 

— Suzuno, ¿estás familiarizada con la metalurgia? 

Detrás de ella, Maou lanzó una pregunta completamente inesperada. 

— ¿Metalurgia? 

Suzuno se volvió, sorprendida. 

— ¿Te refieres al trabajo de horas nocturnas4? ¿O al proceso de fundir metal a 

partir de minerales? 

Aunque era fácil unir a Maou al trabajo de turnos nocturnos, no parecía que este 

fuese el caso. 

— Cuando el Ejercito del Rey Demonio fue formado por primera vez, ese fue el 

momento en el que recibí mi primera arma hecha de hierro. 

— ¿Y eso qué? 

— El hierro es considerado un metal importante en la historia humana, ¿no? El 

hierro es más fuerte que la roca o el cobre, y es suficiente para revolucionar 

completamente la existencia de sociedades antiguas, ¿no? 

— Si, así es… 

Incapaz de comprender el significado detrás de las palabras de Maou, Suzuno 

respondió con preocupación mientras estaba en el porche. 

En realidad, había registros en Ente Isla de cierto país antiguo que tenía armas 

de hierro, gobernaban el área local, e incluso la Tierra tenía registros de los 

Occidentales formando la era inicial de las armas de hierro y cambiando la historia 

durante el siglo XV a.C. 

Pero la metalurgia y las armas de hierro, ¿cómo estaban relacionadas esas 

palabras dichas recientemente? 

                                                           
4 N.T: En japonés, trabajo de horas nocturnas suena igual que metalurgia. 
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— Pero, fue realmente difícil promover el concepto de ‘mantenimiento’. Al 

principio, esto hizo que muchas armas hechas de hierro se rompieran debido a su 

excesivo uso. 

— Vuelvo y lo repito, ¿y eso qué? 

Ser detenida y escuchar esas divagaciones hizo que Suzuno se impacientara… 

— No es nada, ya terminé de hablar. Solo pensé de repente en ello. Disculpa. 

En eso, Maou repentinamente terminó el tema, haciendo que ella se sintiese 

decepcionada. 

— ¿Qué quieres decir exactamente? 

— No es mucho, solo siento que sin importar qué, todo necesitaría mantenimiento. 

¿Acaso las entregas no comenzarán pronto? Como necesito montar una 

motocicleta, pensé en eso. Pero por la forma en la que tú y yo conducimos las 

motocicletas en Ente Isla, se vio que eso superó excesivamente el tema del 

mantenimiento. 

Las dos motocicletas pertenecientes a Suzuno, las cuales fueron usadas en la 

expedición a Ente Isla para salvar a Emi –las Honda GYRO ROOF no habían vuelto 

a Japón. 

Luego de pasar por la conducción descuidada de Maou y Acies, los vehículos 

fueron destruidos en la capital del Continente Oriental – Azure Sky Canopy, aunque 

Alberto garantizó alegremente que él se responsabilizaría por reunir todas las partes, 

hasta el día de hoy, él no había regresado nada. 

Sin considerar que esas cosas fueron hechas en un círculo cultural muy alejado 

de Ente Isla, el que Alberto pudiese diferenciar las partes de las motocicletas era un 

problema con las cosas como estaban, Maou y Suzuno eran incapaces de ir 

personalmente al Azure Sky Canopy a buscar esas cosas. 

— Al final, el personal para los servicios de entregas parecen ser insuficientes. 

Ya que Lailah ha aparecido, entonces Nord ya no necesita un guardaespaldas, 

¿cierto? Deberías venir a trabajar a MgRonald también. 

— Por favor, permíteme declinar. Una sonrisa de negocios no encaja con mi 

personalidad. Me siento mejor mostrando una expresión seria. 

— Que desperdicio. 

—…si, si un hombre dice eso, h-honestamente me sentiría feliz. 

— ¿Aunque ella esté sintiéndose honestamente feliz ahora? 

— Deja de fastidiar. 

— ¡A-adiós! 
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Escuchando las voces irritantes de Urushihara y Ashiya, Suzuno frenéticamente 

dejó la habitación 201. 

— Jajaja. 

Maou vio a Suzuno irse, y rió, luego se volvió hacia Ashiya y Urushihara. 

— Ahora, ya no hay nada importante que tengamos que hacer. Lo que haremos 

ahora será mantener nuestro ambiente de vida actual y escalemos nuevas cosas 

en Japón. ¿Bien? 

— Tiene razón, Maō-sama. 

Maou le recordó a ambos nuevamente, y aunque Ashiya sintió que algo estaba 

raro, asintió exageradamente. 

— ¿Por qué todos solamente piensan en mantener la situación actual? Huh, en 

fin, no me importa. 

No había nada más antinatural que ‘un nivel de estancamiento mejorado dentro 

de lo que se considera el estancamiento’. Urushihara murmuró lamentablemente 

sobre la situación actual. 
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Al atardecer, Chiho, quien había terminado sus actividades de club y planeaba ir a 

su casa, se sintió un poco preocupada cuando notó que su celular mostraba un 

número desconocido. 

— ¿Aló…? 

Ella nerviosamente presionó el botón de llamada luego de dejar que sonara tres 

veces… 

— Hola~~ ¿Sasaki-san~~? 

— Ah, ¡Emeralda-san! ¡Qué sorpresa! ¿Sucede algo? 

Chiho no sabía que Emeralda también poseía un celular. Justo cuando se estaba 

diciendo que debía recordar tener la dirección de correo de la otra parte, Emeralda 

preguntó algo inesperado. 

— Disculpa por llamarte de repente~~ en realidad, quiero pedirte algo… 

— Adelante. 

— ¿Conoces el paradero de Emilia~~? 

— ¿…eh? ¿Su paradero? 

Chiho inconscientemente dejó de caminar y gritó con sorpresa. 

— En realidad, dos días después de que nos encontrásemos con Lailah~~ 

en la habitación médica de Lucifer~~ ella no ha regresado a casa~~ 

— ¿Eh? ¿Dos días después de ese día? ¿Eh? 

Chiho no comprendía muy bien lo que Emeralda quería decir. 

— ¿Te refieres a que no ha ido a casa? 

— Ella no ha regresado a su casa~~ ya han pasado tres días seguidos desde 

que dijo que iba a trabajar… 

— ¿Espera un momento? Si incluimos el día de ayer, Yusa-san ha tenido turnos 

durante tres días seguidos. 

— ¿Eh? 

Emeralda contuvo la respiración al otro lado de la línea telefónica. 

— Incluso ayer yo la vi… y cuando regresamos, nos despedimos en la estación 

Sasazuka, como siempre. Yusa-san tomó el tren de regreso. 

— ¿E-eehhhh~~? ¿Por qué es así entonces~~? 

Parecía que Emeralda había quedado confundida debido a la respuesta de Chiho. 
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— Escuché que Nord-san y Suzuno-san acompañaron a Lailah-san a la casa de 

Yusa-san… no me digas que ella no estuvo cerca ese día. 

— Ese día… ella había salido del trabajo en la tarde~~ pero, al final, no 

regresó a casa~~ 

— ¿No estuvo cerca… ese día? 

Chiho recordó que hubo un día antes de que Urushihara fuese dado de alta en el 

que ella había llevado comida al Villa Rosa Sasazuka, solo para descubrir que había 

hecho un viaje en vano. 

— ¿Trataste de llamarla? Este número deber pertenecer a tu celular, ¿cierto? 

— Asi es~~ este es el que Emilia quería que Alberto y yo tuviésemos con 

nosotros cuando vinimos a Japón por primera vez… claro, ya la he llamado~~ 

pero no contesta… ¿ella fue a trabajar hoy~~? 

— Eh, eh, dame un momento. 

Chiho, incapaz de comprender muy bien la situación, sacó el horario de dos 

semanas más recientes de la libreta que tenía en su bolso y le echó un vistazo 

rápido. 

— Ah, ella está libre hoy. 

— Eh~~ 

Emeralda dejó escapar un sonido como si no supiese que hacer. 

Si Emi tuviese turno hoy, entonces solo podía esperarla en MgRonald – pero ya 

que no le tocaba ir, entonces ellos no podrían saber su paradero durante todo el día. 

Emi ni siquiera le había dicho nada a su camarada más confiable, Emeralda, y la 

dejó sola en su apartamento en Eifuku, ¿qué estaba pasando? 

Si las palabras de Emeralda eran creíbles, entonces esto debería ser un efecto 

del incidente con Lailah, pero incluso así, Emi no tendría razones para ocultar sus 

rastros sin decirle nada a Emeralda. 

Si era porque no quería verse con Lailah, de acuerdo a la personalidad de Emi, 

ella solo habría tenido que rechazarla por su cuenta, o explicarle las cosas a 

Emeralda primero. 

Chiho recordó lo que sucedió cuando salieron de la habitación donde estaba 

recluido Urushihara para ir en busca de Emi. 

※ 

— N-no está aquí~~ ¿a dónde fue…? 
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— ¡Por aquí! 

Justo cuando Emeralda estaba buscando por todos lados afuera del hospital, con 

su teléfono en mano, Chiho corrió en dirección a la estación Yoyogi sin dudarlo. 

— ¿C-como lo sabes~~? ¿Significa que quiere tomar el tren~~? 

— ¡Aun no es seguro! ¡Pero Yusa-san caminó en dirección a la estación… ¿ah?! 

Luego que Chiho subiera la elevación hacia la estación JR Yoyogi, ella gritó de 

repente y se detuvo. 

— Aceleró… pudo haber agarrado un taxi. 

Esta vez, Emeralda miró con asombro el rostro de Chiho, sin notar eso, Chiho 

apretó su celular y miró a la distancia. 

— De la intersección en frente de la estación… debería estar allí. 

Aunque Chiho apuntó con seguridad los movimientos de Emi entre los edificios 

altos… 

— ¿A-adónde va? ¿Está regresando a Eifuku… este es el camino a Eifuku? 

Por razones desconocidas, Aunque elle era capaz de rastrear la ubicación de 

Emi, ella no podía confirmar el destino que ella tenía. 

— Ah, de ninguna manera, es muy lejos. Me estoy mareando. 

Luego de un momento, Chiho exhaló como si se hubiese rendido y cerró el celular 

en su mano. 

—…Yusa-san probablemente tomó un taxi para ir a casa. Emeralda-san, tú te 

estás quedando en casa de Yusa-san, ¿no? 

— S-si… p-pero, Sasaki-san, ¿qué acabas de hacer~~? No parece que hubieses 

descubierto el destino de Emilia solo por deducción~~ sino sintiendo su presencia~~ 

Chiho mostró el celular rosa en su mano para que Emeralda lo viera, y sonrió con 

preocupación. 

— Aunque solo puede ser usado en situaciones de emergencia… hace poco, usé 

el celular para activar un Idea Link. 

— ¿Idea Link? 

Emeralda quedó en shock. 

— Rastreé a Yusa-san mientras enviaba mensajes a su celular, pero se cortó ya 

que se alejó demasiado. 
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— S-Sasaki-san, ¿aprendiste a usar el Idea Link? ¿Cómo lo lograste? ¿Tú eres 

de aquí de Japón, no? 

Por la forma en la que Emeralda habló, podría notarse lo sorprendida que estaba. 

— Yusa-san y Suzuno-san, además de Sariel-san, me enseñaron mucho, por lo 

que logré aprenderlo. 

— ¿Sariel? ¿Te refieres al Arcángel Sariel? ¿El que actuó violentamente hacia 

Emilia hace tiempo y que ahora trabaja cerca del lugar donde Emilia y el Rey 

Demonio están trabajando? ¿P-por qué él haría tal cosa? 

La sorpresa de Emeralda no se disipó en lo absoluto. El que Chiho, quien 

lógicamente no debería tener magia sagrada, fuese capaz de usar un hechizo de 

Ente Isla –Idea Link– ya era lo suficientemente sorprendente, añadiendo el hecho 

de que lo aprendió con la ayuda de Emi, Suzuno y Sariel, Emeralda era capaz de 

imaginar lo que realmente sucedió en el pasado. 

— Antes de que Yusa-san fuese llevada a Ente Isla, muchas cosas pasaron. 

Chiho explicó eso de forma avergonzada. 

— Como no podía evitar ser considerada la debilidad de Maou-san y Yusa-san 

por las facciones de ángeles y demonios, con el fin de ser capaz de pedirles ayuda 

inmediata en momentos cruciales, tomé la iniciativa de pedirles que me enseñaran. 

— Y-ya veo~~ 

Emeralda finalmente pareció recuperarse de su sorpresa inicial. 

— P-pero eres realmente sorprendente~~ aunque tu determinación no es tan 

simple~~ el Idea Link es un hechizo de alto nivel~~ si fuese en la Institución de 

Hechicería~~ eso tomaría normalmente un año para poder aprenderlo~~ 

El elogio generoso de Emeralda hizo que Chiho sonriera tímidamente, pero 

rápidamente habló con normalidad. 

— No, no me importa. Lo que sí es importante ahora, es Yusa-san. Ella debe 

haber ido a casa. Vamos de inmediato. 

— P-pero~~ ¿qué deberíamos decirle…? 

— ¡Estas cosas las podemos pensar luego que la encontremos! 

Chiho tiró de la mano de Emeralda, quien se sintió perdida, y corrió hacia la 

estación una vez más. 

Desafortunadamente para Chiho, quien aún era una chica de secundaria, y 

Emeralda, quien era de Ente Isla, tomar un taxi seguía siendo territorio desconocido, 

por lo que tomar el tren era el método más seguro y confirmado. 
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— S-Sasaki-san~~ tu personalidad parece haber cambiado~~ 

Siendo llevada por la mano por una chica más joven que ella, hizo que Emeralda 

sonriera inconscientemente, mientras pensaba en lo que sucedió la primera vez que 

se conocieron. 

La Chiho de ese entonces estaba involucrada en la conmoción relacionada a 

Ente Isla, y era una chica normal que se preocupaba y ponía nerviosa por la 

distancia entre ella y la persona que le gustaba. 

Pero ahora, ella ya no podía ver la duda de ese tiempo en la chica que la estaba 

guiando. 

— ¡Pero si no me fortalezco mentalmente, no podré alcanzar a Maou-san ni a 

Yusa-san! –respondió Chiho simplemente mientras se quedaba sin aliento. 

Un extraño sentido de terquedad y fiabilidad podían sentirse provenir de la 

espalda de la chica… 

—…el hecho de que Emilia tenga una amiga como tú, es realmente grandioso… 

Emeralda realmente pensó eso desde el fondo de su corazón. 

— ¿Qué dijiste? 

— Nada~~ bueno~~ Sasaki-san~~ ¿puedes girar en ese callejón por un 

momento~~? 

— ¿Eh? ¿Ese callejón? 

— Si~~ recordé un atajo~~ 

Emeralda apuntó a una dirección que llevaba a la estación, aunque Chiho sintió 

dudas, aun así cambió de la calle en la que estaba acostumbrada para ir al otro lado 

de la vía principal, la cual no era tan ancha como para que pasasen dos carros. 

Justo cuando ambas figuras desaparecieron en el callejón… 

— Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. 

El grito de Chiho pasó a través del área de rascacielos de Yoyogi y voló hacia el 

cielo lejano. 

※ 

Luego de eso, tal como lo predijo Chiho, Emi regresó a su apartamento en Eifuku. 

Claro, la aparición de Lailah la hizo quedar en shock. Pero incluso así, Emi 

reprendió seriamente a Emeralda y a Chiho, quienes ignoraron el riesgo de ser vista 

por los demás y volaron en el cielo. 
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Gracias a eso, fue solo hasta que Chiho regresó a casa que comprendió que esa 

era la primera vez que ella iba a la casa de Emi. 

Aunque haber pensado en esas cosas durante una situación de emergencia era 

muy rudo, al mismo tiempo, Chiho pensó en querer ver más de la vida diaria de Emi, 

ella actuó tan normal al punto de que Chiho pudiese pensar en tales cosas luego. 

Claro, incluso si Emi mostraba una actitud normal, eso no significaba que su 

estado mental también estaba así. 

Sin embargo, como Emi, quien había ido a trabajar normalmente al día siguiente, 

realmente actuó normal, Chiho terminó despreocupada. 

Pero considerando la personalidad y la situación actual de Emi, era difícil 

imaginar que ella vagaría en hoteles de negocio o café-web por su cuenta. 

Si era así, entonces tenía opciones limitadas. 

Luego que Chiho mirara las horas de trabajo de Emi, asintió una vez más. 

—…he pensado en una posibilidad, voy a investigar un poco, ¿puedes 

esperarme un momento? 

— Entiendo~~ lamento los problemas. 

Luego de escuchar la respuesta deprimida de Emeralda, Chiho colgó la llamada.  

Luego, ella no pensó mucho en ello, y buscó un nombre registrado en sus 

contactos, y llamó al número telefónico que apareció. 

— Ah, ¿hola? Soy Sasaki. En realidad Yusa-san parece no haber ido a casa… 

— ¡Ugh! 

La otra persona al otro lado de la línea dejó escapar un grito de sorpresa antes 

de que Chiho hiciera la pregunta. 

—…por cómo suena, parece que… sabes donde se encuentra Yusa-san. ¿Es 

cierto, Suzuki-san? 

Aunque Chiho no lo hizo intencionalmente, parecía que ella había asustado a la 

otra persona. 

Desde el otro extremo de la línea telefónica, se podía sentir el aura vacilante de 

Suzuki Rika. 

Rika, como ex-colega de Emi, también fue arrastrada a los asuntos de Ente Isla 

al igual que Chiho, y sabia muchas cosas sobre Maou y Emi. 

Emocionalmente, Emi parecía confiar mucho en Rika, por lo que Chiho creía que 

Emi probablemente fuese a donde ella. 
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— Esto es problemático. Chiho-chan, ¿puedes esperar hasta mañana? 

Luego, Rika comenzó a decir unas cosas extrañas. 

En eso, Chiho de repente tuvo la sensación de que quizá Emi no estaba en la 

casa de Rika. 

—…me parece bien, pero el no decirle nada a Emeralda-san no es bueno. Quizá 

algunas cosas son convenientes decirlas debido a su relación tan cercana, pero 

incluso si se aprobó de antemano, seguiría sintiéndose extraño abrir el refrigerador 

de otras personas, ¿no? 

— Jajaja, tienes razón. Realmente siento pena por Emeralda-chan. 

La sensación de Rika sonriendo irónicamente fue transmitida desde su extremo 

de la línea. 

— Escuché muchas cosas. Esa chica parece haber encontrado cosas muy 

dolorosas. Escuché que encontró a su madre, ¿no? 

— Si. Pero no sé si eso pueda considerarse un encuentro o no. 

Como ya había deducido que Emi le había contado la mayoría de las cosas a 

Rika, Chiho respondió honestamente. 

— Bueno, aunque comprendí la mayoría de la situación, honestamente 

hablando, siento que este tipo de cosas necesitan ser aclaradas de una vez 

por todas. 

De esto, Chiho lo sabía muy bien. 

La aparición de Lailah fue muy dramática, pero cuando se pensaba acerca de si 

se produjeron grandes cambios en la vida de Maou y Emi, la respuesta era no. 

Al menos, sería solo escucharla revelar la razón por la que tuvo que ocultarse y 

actuar desde las sombras, y aclarar algunas preguntas no respondidas. 

Chiho tenía un vago entendimiento de que Lailah tenía una gran meta, y con el 

fin de lograrla, ella necesitaba la ayuda de Emi y Maou, quienes poseían un gran 

poder. 

Pero… 

— Actualmente, Emi no debería tener nada que necesitase hacer 

urgentemente, ¿cierto? 

Así era como estaban las cosas. 

La meta final de Emi era luchar con Maou, Ashiya y Urushihara, y lo que alegraba 

a Chiho era que últimamente, Emi con frecuencia hacia que los demás sospecharan 

de cuan seria estaba acerca de ‘retar al Rey Demonio’. 
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Ella se reunió exitosamente con su padre, al que pensaba que nunca volvería a 

ver, e incluso pagó todos los favores que le debía a Maou cuando fue aprisionada 

por Olba en Ente Isla. 

Durante la conmoción en el Continente Oriental de Ente Isla, el Clan 

Malebranches, la fuerza de batalla principal del Mundo Demoniaco luego de la 

derrota del Rey Demonio Satán, también se atuvieron bastante. Además, el Cielo, 

quien había estado obstruyendo aleatoriamente a Emi, Maou y compañía, cortando 

contacto con la Tierra desde su lado. Esto también había sido presenciado por Shiba 

y Gabriel. 

Justo ahora, Sariel solo estaba interesado en un futuro con Kisaki Mayumi, y 

Gabriel, ante los poderes de Shiba, Amane y Maou, fue completamente suprimido. 

Más allá de eso, Emi había encontrado un nuevo lugar de trabajo, el cual podía 

garantizarle su vida en Japón y generar sus ingresos para vivir. 

Con esto, lo que Emi debía hacer ahora, era simplemente trabajar duro para vivir 

diariamente. 

Claro, incluso si los enemigos ante ellos habían desaparecido, eso no significaba 

que no habría amenazas en el futuro. 

Sin embargo, Emi actualmente tenía muchos camaradas de confianza a su lado, 

y había hecho preparativos perfectos para responder rápidamente sin importar lo 

que pasase. 

En este punto, incluso si Emi quería dejar de luchar por completo, y reconstruir 

una vida agrícola con su padre en su hogar natal en Ente Isla, eso no sería un 

problema, y la razón por lo que no lo había hecho aún era por la existencia de Maou. 

Maou no planeaba dejar Japón, por lo que Emi no dejaría Japón y regresaría a 

Ente Isla. 

—…ugh. 

— ¿Chiho-chan? ¿Qué sucede? 

— ¿Eh? Ah, no es nada. 

Luego de darle sentido en su mente a la situación de Emi, Chiho descubrió algo 

delicado. 

En el corazón de Emi, la meta de ‘derrotar al Rey Demonio’ lentamente se estaba 

convirtiendo en un cascarón vacío. 

La razón por la que Emi no dejaba o renunciaba a esa meta era porque el Ejército 

del Rey Demonio liderado por Maou no solo la había hecho sufrir, sino que además, 

hacia hecho que la mayoría de los ciudadanos de Ente Isla sufrieran, y Emi sentía 

que esas acciones debían ser castigadas. 
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Pero incluso así, comparado a antes, la animosidad personal de Emi hacia Maou 

se había debilitado notablemente, hasta el punto en donde ella estaba comenzando 

a inclinándose a la situación donde todos vivían juntos armoniosamente, tal como 

Chiho deseaba. 

Pero si esta situación era explicada de forma simple, sería que ‘Emi se estaba 

quedando en Japón por Maou’. 

Eso hizo que los sentimientos de Chiho dudaran grandemente. 

— Ah~ si, tus sentimientos deben estar bastante complicados, Chiho-chan. 

Aunque apenas lo escuché, el odio de Emi hacia Maou-san parece haber 

disminuido mucho en comparación al pasado. 

— ¡E-eso no importa! ¡La situación es mejor así! 

Aunque nadie la estaba viendo, Chiho no podía evitar sonrojarse. 

Aunque lo había olvidado descuidadamente, no solo esta nee-san tenía unos 

sentidos agudos, sino que también le gustaba pensar bien las cosas. 

Aunque por la forma en la que Rika pudo hacer ese tipo de análisis, significaba 

que Emi pudo haberle dicho honestamente muchas cosas a Rika, sin guardarse 

nada. 

— Huh~ piensas que por esas cosas, solo tienes que hacer lo que quieres. 

— ¿A qué te refieres con esas cosas? 

Si Rika estuviese ante ella, definitivamente molestaría a Chiho, quien había 

inflado sus mejillas sin contenerse. 

— No te preocupes. Luego, más bien, en lugar de derrotar a Maou-san en 

este momento, Emi está inclinándose más hacia dejarlo de lado, ¿bien? O para 

ser más precisos, su meta ha comenzado a debilitarse. 

— S-sí, es cierto. 

— Si los familiares tercos, que solo causan problemas a otros, aparecen 

estos momentos, es obvio que ella se sentiría irritada por eso, aunque Emi no 

carga responsabilidades, su madre, a quien nunca conoció, aparece de 

repente y actúa como si estuviese aplacándole las dudas que fueron 

acumuladas de varios sitios desconocidos, Emi no necesitaría verse afectada 

por la otra parte. 

Quizá porque este ejemplo se parecía muchísimo a sus vidas diarias, se sentía 

como si fuese fácil de entender. 

— Ahora, aunque yo podría ser capaz de escuchar sus quejas y problemas, 

para alguien que entiende la situación, mis pensamientos se inclinarían hacia 
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Emeralda sin importar qué. Pues sé que ella tiene habilidades muy poderosas, 

dentro de mi mente, siento que la habilidad necesita usarse en algún lugar. 

— Si, sobre eso… yo podría pensar lo mismo. 

— Aunque usé el dinero como un ejemplo, la madre de Emi no es tan mala 

como esas personas como Olba y los ángeles, ¿cierto? Creo que ella está más 

inclinada hacia: ‘Héroe Emilia, con el fin de salvar el mundo, necesitamos tu 

poder’; ese tipo de cosas. 

— Eh, siento que debería ser casi parecido a lo que acabas de decir. 

Luego de recordar lo que Shiba dijo en la habitación donde estaba Urushihara, 

Chiho asintió y respondió: 

— Pero, actualmente, Emi no está obligada a escuchar esas palabras, y 

tampoco es que tenga la capacidad emocional para hacerlo. 

— Es verdad. 

— Por eso, siento que lo que Emi necesita para concentrarse en estos 

momentos n es el trabajo, sino crear una situación donde ella pueda 

mantenerse ocupada por el bien de las cosas importantes en su vida. 

— ¿Crear una situación donde Yusa-san se mantenga ocupada por el bien de 

las cosas importantes en su vida? 

Chiho quedó confundida por la explicación indirecta de Rika, y esta última sonrió 

como si hubiese visto a través de la situación de Chiho. 

— Chiho-chan, ¿estás libre después? 

— ¿Eh? Ah, sí, hoy no tengo que trabajar… 

— Bueno, cuando esta llamada telefónica terminé, te enviaré un mensaje 

diciéndote donde se encuentra Emi, puedes emboscarla directamente, la 

situación actual es perfecta, si se trata de ti, la persona de allá probablemente 

te dé la bienvenida, muchas cosas interesantes sucederán. 

— ¿Eh? Ah, bien, p-pero ¿a qué te refieres con la situación es perfecta? ¿Y la 

persona de allá? 

— Lo sabrás cuando estés allá, Chiho-chan, deberías estar en segundo año 

de secundaria, ¿no? 

— S-sí, así es… 

¿Qué tenía que ver su grado escolar con Emi? 
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— Incluso si no te apresuras, Emi no escapará, así que, por favor, pídele a 

Emeralda que lo aguante por otro medio día más, puedes contactarla luego 

que Emi y tú se hayan visto, bueno, te enviaré el mensaje tan pronto cuelgue. 

— Ah, bien, gracias… 

Antes de que Chiho pudiese terminar la frase, Rika colgó. 

— Que rápida. 

Luego, en menos de 30 segundos de haber colgado la llamada, el mensaje de 

Rika fue enviado. Esta velocidad fue tal que hizo que hacía sospechar que Rika ya 

había supuesto que Chiho la contactaría y había preparado el mensaje de antemano. 

Pero luego de leer el contenido del mensaje, Chiho quedó confundida una vez 

más. 

— ¿…dónde queda esto? 

Parecía una dirección privada. 

Tras intentar buscar la dirección, Chiho descubrió que era el cuarto piso de un 

apartamento cerca de la estación Zoshigaya. Partiendo de Sasazuka, ella 

necesitaría tomar la Línea Koei, la cual estaba conectada a la Línea Koei-Shinjuku, 

a la Estación Shinjuku-Sanchome, luego transferirse a la Línea Fukutoshin del Metro 

de Tokio. 

Pero el nombre de la persona que estaba escrito junto a la dirección era un 

nombre que Chiho no conocía. 

— ¿Shimizu Maki-san…? 

 

— ¿Es aquí? 

Cerca de las seis de la tarde, cuando el tardío sol de otoño estaba cerca de 

ocultarse por completo, Chiho encontró un pequeño apartamento de concreto 

reforzado cerca de la estación Zoshigaya del Metro de Tokio y la estación 

Kishibojinmae de Toden de Tokio. 

— Edificio de LUJO, habitación 401. Es aquí, ¿no? 

Chiho confirmó la dirección y el nombre del edificio, y presionó el 

intercomunicador, desafortunadamente, el buzón exterior no tenía placas que 

pudiesen ayudar a distinguir el apellido del ocupante. 

— Voy~ 

Acompañada por algo de ruido, una desconocida voz femenina fue escuchada a 

través del intercomunicador.  
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— Eh, ehh, ¿esta es la casa de Shimizu-san? 

— Así es, ¿puedo saber quién eres? 

Chiho preguntó con inseguridad, la voz al otro lado del intercomunicador también 

exudaba un aura cautelosa. 

— Ehh, me apellido Sasaki, escuché de parte de Rika-san que Yusa Emi-san se 

está quedando aquí. 

— ¡Ah, ahh, ahhh!  

Una vez que el nombre de Rika fue mencionado, la voz que estaba mezclada con 

algo de ruido de repente se tornó fuerte. 

— ¡Si, si, si, lo escuché, lo escuché! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Yusa-san! 

¡Sasaki-senpai está aquí! 

Ka-cha. 

— Ah. 

Justo cuando creía que la voz de la otra persona estaba agitada, la llamada fue 

cortada, y ya que la puerta automática había sido abierta, significaba que podía 

entrar, ¿no? 

— ¿Senpai? 

Como ella no predijo lo que pasaría luego, Chiho entró en pánico momentáneo. 

Aunque ella pudo confirmar que Emi estaba allí, ella no sabía quién era la chica 

llamada Shimizu. 

Luego que Chiho tomara el elevador hacia el 4º piso, ella inmediatamente 

encontró la habitación destino. Al igual que antes, no había placas colgadas, 

probablemente era para prevenir los crímenes. 

Luego de ajustar su respiración, Chiho presionó el intercomunicador en frente de 

la habitación. 

— ¡Bienvenida! 

Hubo una reacción inmediata al otro lado de la puerta. Una chica ligeramente 

mayor que Chiho abrió la puerta como si esperase durante mucho tiempo, y le dio 

la bienvenida a Chiho con una gran sonrisa. 

— ¡Wah! ¡Es tal como me dijo Rika-san! ¡Que hermosa5! 

— E-ehh, e-es un placer conocerla, soy Sasaki Chiho. 

                                                           
5 N.T: La Rika y la Maki son dos ciegas. ¿Qué le ven a la Chiho esa? 
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— ¡Hola, es un placer! ¡Bien, entra! ¡Yusa-san! ¡Una señorita muy linda está aquí! 

— E-ehh… 

Como si Chiho hubiese sido absorbida por una aspiradora, ella fue llevada al 

interior de la habitación por la chica que parecía ser la propietaria. 

— Ah. 

— Lamento preocuparte. 

— ¡’ola, Chi-nee-chan! 

El interior del apartamento era de estilo occidental, la mirada de Chiho se 

encontró con Emi, quien estaba en el sofá mirando de forma avergonzada, y 

Alas=Ramus, quien también estaba en el sofá jugando con un juguete Rilakkuma. 

— ¡Yusa-san! 

Chiho, quien fue llevada al interior, aprovechó la oportunidad para salir corriendo 

hacia Emi. 

— ¡Me había asustado! ¡Emeralda-san me dijo que no fuiste a casa! ¡Como 

habías ido a trabajar como siempre, no lo había notado…! 

— Si, lo siento, parece que me he auto-derrotado. 

Emi usó una excusa que no era típica en ella, y como había ido a trabajar 

apropiadamente, esta podía ser una acción de la que ella estaba muy segura. 

Aunque no podía comprenderse la razón por la que Emi haría algo que preocupara 

a Emeralda, Chiho lo que hizo fue suspirar de alivio. 

— Cielos… Maou-san y yo estamos bien con eso, pero al menos debiste haberle 

dicho a Emeralda-san. Ella no debería ser el tipo de persona que no comprendiera 

tus emociones actuales, ¿cierto? 

— Sí, estoy reflexionado sobre ello, cuando regrese, me disculparé 

apropiadamente. 

Emi bajó su cabeza obedientemente. 

Chiho estaba aliviada porque sabía que Emi no causó problema alguno, pero en 

cuanto a la razón por la que estaba en este lugar, y sobre quien era Shimizu Maki, 

la propietaria de la habitación, Chiho no tenía idea en lo absoluto. 
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Quizá, notando su expresión, Emi apuntó detrás de Chiho. 

— Ella, Shimizu-san… Maki, cuando estuve trabajando en Docodemo, ella fue 

mi… 

— ¡Colega!  

— ¡Colega! 

Coordinando con Maki, Alas=Ramus también interrumpió con energía. 

— ¡Yusa-san realmente cuidó mucho de mí! 

— Y-ya veo… 

Parecía que Maki tenía una personalidad alegre, y que ella era una chica vigorosa 

con una fuerte personalidad que podía abrumar a otros. 

Incluso si podría considerarse a Rika alguien con una personalidad alegre, lo que 

Maki exudaba era un nivel mayor al de ella, tanto así, que su vigor podría llamarse 

pasión. 

— Yusa-san me ha contado muchas cosas de ti, Sasaki-senpai. Soy Shimizu 

Maki, ¡por favor, cuida de mí! 

— ¡P-por favor, cuida de mí también! Ehh, lo siento, Shimizu-san, tu deberías ser 

mayor que yo… ¿no? ¿Por qué me llamas senpai? 

Chiho, cuya mano fue tomada de repente de forma forzosa, preguntó con un tono 

de sorpresa. 

— Ah, en lugar de decir que es la personalidad de Maki, es más bien como un 

mal hábito que tiene. 

— Decir que es un mal hábito es muy cruel. 

Maki sonrió mientras se quejaba y se volvió hacia Chiho, cuya mano aún estaba 

siendo sujetada. 

— La cantidad de guía y ayuda que Yusa-san y Rika-san me han dado ya han 

superado el nivel normal de cuanto un senpai haría por su kouhai en un lugar de 

trabajo, aunque ambas no me permitieron dirigirme a ella como senpai, tu, Sasaki-

san, eres la senpai de Yusa-san en su trabajo actual, ¿no? Por eso eres una senpai 

para mí. 

— ¿Eh? ¡E-ehh, esto es muy problemático para mí! 

¿Qué demonios estaba diciendo esta persona? Se sentía como si los temas no 

podían conectarse en lo absoluto. 
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— ¿No te lo había comentado antes? No la acoses, Chiho-chan tiene una 

personalidad muy seria, si alguien como tú, que es mayor que ella, la llama senpai, 

ella se sentiría algo incomoda. 

— Eh~ pero~ 

El rostro de Maki seguía lleno de sonrisas. 

— Aunque ella podría ser una estudiante de preparatoria, ya que ella puede ser 

elogiada por ti, Yusa-san, significa que ella es muy impresionante, ¿cierto? 

— Eres libre de interpretar las cosas como desees, pero siento que hay un 

problema con tu método de expresión, Maki. 

— Yusa-san, ¿de qué estabas hablando con Shimizu-san? 

— No deberías estar más allá del nivel de conversación casual… pero Maki 

ocasionalmente se torna extrañamente directa. 

Ante la incómoda Chiho, Emi, culpablemente, juntó sus palmas y se disculpó. 

— Además, también recuerdo que Rika-san ocasionalmente mencionaba cosas 

sobre ti, decía que entre las amigas que ella había hecho recientemente, había una 

impresionante estudiante de secundaria, se refería a ti, ¿cierto, Sasaki-senpai? 

—Y-ya veo, bueno, no estoy segura si soy impresionante o no… 

— ¡Ya que Yusa-san y Rika-san ha dicho eso, entonces es normal para mi sentir 

que no sea ruda! 

— Huh. 

Parecía que sería más correcto tratar simplemente lo ‘normal’ mencionado aquí 

como un signo de exclamación usado para enfatizas. 

— Así es como es todo, por favor, permíteme dirigirme a ti como Sasaki-senpai. 

— ¡Por favor, no, no quiero que alguien mayor que yo use honoríficos o me llame 

senpai sin razón! 

— ¡Entonces permíteme usar mi privilegio como una persona mayor para 

dirigirme a ti como Sasaki-senpai! 

— ¡Yusa-san! ¡¿Qué le pasa a ella?! 

— Lo siento, Chiho-chan, Maki ha estado actuando bastante agitada durante los 

últimos 2 o 3 días. 

Ante la tenacidad de Maki, Chiho finalmente se rindió. 
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— ¡Como Yusa-san vino para depender de mí! ¡Si no respondes apropiadamente, 

podría seguir considerándote una mujer! ¡¿Cómo podría no estar emocionada por 

esto?! 

— S-solo vine con el fin de reajustar mi humor, y además, para aprovechar la 

oportunidad de preguntar algunas cosas. 

Emi se volvió hacia Chiho y habló como si usara los sentimientos de Maki como 

excusa. 

— Maki, así como te comportas estas asustando a Chiho-chan, ¿puedes 

calmarte un poco? 

— Ah, bien. 

Maki escuchó sinceramente las palabras de Emi y se sentó. 

Luego que Emi le permitiera a Chiho, quien parecía depender de ella, que se 

calmara, ella comenzó a explicar la situación. 

— Volveré a realizar las presentaciones. Ella es Shimizu Maki. Es una kouhai de 

Rika y mía de cuando trabajaba en Docodemo, ahora, ella está estudiando en la 

Universidad Waseta… ¿segundo año, no? 

— ¿Eh, Waseta? 

Antes de que Maki pudiese reaccionar, Chiho, al oír el nombre de una universidad 

famosa, abrió sus ojos de par en par. 

— No es nada. Fui forzada por mis padres a estudiar allí, en realidad quiero 

estudiar en una universidad de música. 

— Eh, pero, Waseta no es el tipo de universidad a la que se pueda acceder 

fácilmente… 

Chiho dijo ansiosamente. Aunque había pasado tiempo desde que las 

universidades entraron en un periodo donde la gente pudiese ir a alguna institución 

superior siempre y cuando realizaran los exámenes de ingreso, las universidades 

que están por encima de cierto estándar seguían siendo consideradas obstáculos, 

y para ser admitidos en ellas se necesitaba una considerable cantidad de esfuerzo. 

Waseta, ubicada en Takadanobaba, debería ser una de esas universidades 

donde se requería mucho esfuerzo para poder entrar… 

— ¡Sin considerar la razón, seguí esforzándome! Hasta la secundaria, siempre 

estuve en atletismo, por lo que mi personalidad se inclina hacia los deportes, espero 

que puedas comprender eso. El que yo actúe así ya es considerado algo controlado. 

— Si… 
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Ya que ella era una estudiante de segundo año, significaba que ella era, al menos, 

tres años mayor que Chiho, por lo que ella no sabía cómo responderle a Maki, quien 

insistía en usar el lenguaje educado cuando hablaba con ella. 

— Al principio, ella incluso trató a Alas=Ramus como su senpai… 

Emi mostró una mirada pensativa. 

— Ya que es un familiar de Yusa-san, entonces para mí, ella tiene su mismo 

estatus de superioridad. 

Al oír a Maki decir eso, Chiho sabia como Emi había explicado la situación de 

Alas=Ramus. 

En otras palabras, Maki no sabía las verdaderas identidades de Alas=Ramus y 

Emi, y Rika tampoco se lo había dicho. 

— ¡Y ella es realmente hermosa! 

— ¡No, Maki-nee-chan, no me quites mi Laklakkuma! 

El juguete Rilakkuma con el que Alas=Ramus estaba jugando debía ser un objeto 

personal de Maki. 

Maki tomó el Rilakkuma que era casi del mismo tamaño de Alas=Ramus, 

planeando jugar con la pequeña, pero la niña la rechazó sin piedad. 

— ¡Ella es muy linda, ¿bien?! 

— S-sí. 

Aunque Chiho estuvo de acuerdo en que Alas=Ramus era muy hermosa, era 

difícil de describirlo, se sentía como si este vigor tan tena que no cambiaría sin 

importar como fuese tratado, tenía puntos en común con Sariel, quien estaba 

enamorado de Kisaki. 

Pensando en eso, Chiho comenzó a pensar que esta podría ser la razón por la 

que Emi estaría en casa de Maki. 

Al ver el perfil lateral de Chiho, Emi habló con suavidad: 

— Para mí, vine a preguntarle a Maki por las universidades y exámenes. 

— ¿Eh? 

Las palabras de Emi hicieron que Chiho quedara en shock. 

— ¿E-eso significa que quieres asistir a una universidad en Japón, Yusa-san? 

Chiho, comprendiendo que decir ‘una universidad en Japón’ era demasiado 

descuidado, justo después de decirlo, ella miró a Maki. 
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— Es principalmente porque Yusa-san estudió en una escuela religiosa 

extranjera en su pasado, ¿cierto? Aunque siento que es una pena que ella no 

estudiara en una universidad extranjera. 

Maki expresó naturalmente un entendimiento a la actitud sorprendida de Chiho, 

con eso, ella pudo comprender también cómo Emi había explicado su trasfondo a 

Maki. 

Cuando Emi estaba en MgRonald, ella también explicó que venia del extranjero, 

probablemente también le había explicado eso a toda la gente a su alrededor desde 

que estuvo trabajando en Docodemo. 

— La única persona con la que puedo discutir eso, pues está estudiando en una 

universidad, es Maki. 

— ¡Es un gran honor! 

Maki mostró una sonrisa encantadora. 

— Como el incidente de antes me frustró mucho, con el fin de aliviar mi estrés, le 

pedí a Maki que me preparara algo de comer luego del trabajo… después de eso, 

incluso vine a pasar un día con ella para que me llevara a la universidad donde ella 

está estudiando. 

— ¿Puedes entrar en la universidad incluso si no eres estudiante de allí? 

Aunque era imposible que esto sucediera en las escuelas de nivel secundario e 

inferiores, si no estaba en lugares especialmente estrechos o sellados, la mayoría 

de las universidades permitían que terceras personas entraran y salieran libremente, 

y siempre y cuando lo solicitaran de antemano, podrían usar también algunas 

instalaciones de la institución. 

— Incluso si eso depende del horario de clases, algunas materias permiten que 

la gente entre. Aunque Yusa-san no fue tan lejos como para hacer eso, ella almorzó 

en nuestra universidad hoy, ¿sabes? 

— ¿Eh? 

Toda esta información hizo que Chiho se sintiera sorprendida y pensara que todo 

eso era una novedad. 

Aunque ella sabía que algunas universidades privadas realizaban actividades a 

puerta abierta durante la consulta del futuro de la secundaria, ella no esperaba que 

las universidades fueran tan lejos como para permitir que terceras personas 

entraran y salieran libremente. 

Basado en lo que se conoce comúnmente por parte de las escuelas secundarias 

e inferiores, además de los estudiantes y sus familiares, la gente sin relación a la 

escuela es incapaz de entrar. 
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Quizá ella había experimentado la misma sorpresa que Chiho en el pasado… 

— Huh, yo también me enteré luego que asistiera a las actividades a puerta 

abierta en mi tercer año de secundaria. 

Maki asintió con nostalgia. 

— Siempre y cuando alguien tenga una historia educativa equivalente a 

graduarse de secundaria, ellos pueden solicitar el ingreso sin importar la edad, 

conferencias culturales también son llevadas a cabo con normalidad dentro de la 

escuela para una pequeña comunidad, muchos hombres de negocio, investigadores, 

y estudiantes de otras universidades también pueden entrar y salir del recinto. Las 

universidades no requieren uniformes como en la primaria o secundaria, además de 

instalaciones de investigación y bibliotecas, básicamente cualquier persona puede 

entrar y salir libremente, pero si se trata de esas reconocidas universidades de élite, 

entonces no se podría. 

— Oh… 

Chiho solo pudo responder simplemente a eso. 

— Allí, todo parece de novela, es una sensación alegre. La cafetería tiene comida 

sabrosa y barata, y hay muchas tiendas para elegir. 

— ¿Hay tiendas para elegir? 

— Además de las tiendas de conveniencia y cantinas estudiantiles, hay cafeterías 

o esos puestos usados por personas como profesores, restaurantes que son 

ligeramente más caros, hay un montón de opciones en nuestra institución. 

—……… 

Como era de esperar, solo había una cantina estudiantil en la Secundaria 

Sasahata, y la mayoría de los alimentos eran vendidos al principio de la hora de 

descanso. 

Aunque Chiho tenía una vaga impresión de la ‘vida universitaria’, la mayoría de 

lo que Maki había dicho, eran cosas que Chiho nunca antes había escuchado. 

— Huh, lo único que me preocuparía seria que la hermosa Yusa-san sea tratada 

como objetivo de algunos tipos frívolos con los que frecuentaría ocasionalmente, 

pero por suerte, Alas=Ramus ha provisto protección como una fortaleza 

impenetrable. 

Maki colocó su mano bajo su barbilla, y mostró una sonrisa extraña. 

— ¿E-eso significa coquete… coquetear? 

Debido a que ella solo tenía conocimiento teórico de esta situación, Chiho 

preguntó con preocupación. 
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— Si, sobre eso. Aunque el término ‘hombre herbívoro’ ha sido popular por mucho 

tiempo, aún quedan animales carnívoros en la universidad. 

— Wah. 

Aunque Maki no confirmaba o negaba nada al responder, Chiho había aprendido 

una cosa fascinante más sobre la universidad. 

— Definitivamente la tendrás difícil en la universidad, Sasaki-senpai. Durante el 

periodo en el que los clubes tengan sus orientaciones, esos chicos a cargo de 

reclutar miembros correrán hacia las chicas lindas como si fuesen depredadores 

hambrientos. 

Aunque ella no sabía lo que significaba orientación, el simple hecho de poseer 

esa pequeña cantidad de información sobre la vida universitaria, la cual le fue 

impartida por Maki, era suficiente para Chiho, quien ya estaba bastante sorprendida, 

o mejor dicho, confundida. 

Pero la frase que Maki dijo a continuación hizo que Chiho se calmara de 

inmediato. 

— Por cierto, escuché que estas en segundo año de secundaria, Sasaki-senpai, 

a estas alturas, es probable que comiences a sentirte enferma de que la gente que 

te rodea comience a hablar una y otra vez sobre el futuro, ¿no? 

— Eh… 

Otra vez, se sintió como si hubiese pasado mucho tiempo desde que escuchó a 

alguien mencionar algo relacionado al ‘futuro’. 

No, para su vida escolar, ya era el otoño de su segundo año, incluso si el número 

de personas era poco, había gente que había comenzado a actuar con los 

exámenes universitarios como su meta. 

— Aunque esto podría sonar extraño viniendo de mí, quien no tomó su primera 

opción escolar, podría sentir que esas son opiniones adultas muy molestas, si tu 

sentido de propósito no es muy fuerte, ya sea que enfrentes los exámenes o tu vida 

universitaria, no te sentirás motivada, deberías aprovechar las oportunidades ahora 

para encontrar lo que quieres hacer, poco a poco, sería mejor hacer una lista antes, 

siempre y cuando tengas un ligero interés. 

— ¿Qué quiero hacer? 

En ese momento, una ola de ansiedad distinta a cuando fue coaccionada por 

Maki, comenzó a elevarse en el corazón de Chiho. 

Para Chiho, lo más importante ahora era el deseo de que Maou, Ashiya, y 

Urushihara, así como también Emi, Suzuno y Alas=Ramus pudiesen vivir 

pacíficamente. 
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Sin embargo, antes de eso, Chiho era una estudiante de segundo año de 

secundaria en Japón. 

El segundo año de secundaria tenia cosas que los estudiantes correspondientes 

debían hacer. 

Siempre y cuando ella viviese normalmente como lo había hecho hasta ahora, 

Chiho, muy pronto, seria promovida al tercer año de secundaria. 

— Camino a futuro… 

Una vez que sea promovida al tercer año de secundaria, ella tendría que pensar 

seriamente en su futuro. 

Antes de obtener su trabajo en el MgRonald frente a la estación Hatagaya, Chiho 

también había estado preocupada por su futuro, pero el ambiente a su alrededor 

ahora era completamente distinto al de esa vez. 

Hasta ahora, ella siempre había tenido una vaga opción de querer ir a la 

universidad, pero si realmente quería ir, ella necesitaría esforzarse como 

corresponder, y dedicar el tiempo necesario. 

Entre sus senpai en el trabajo del MgRonald frente a la estación Hatagaya, había 

algunos que dejaron la tienda con el fin de buscar empleos. 

Un día, Chiho necesitaría permitir los preparativos de exámenes que ocuparían 

la mayor parte de su tiempo. 

Si Chiho solamente quisiera ir a la universidad, no sería difícil por sus resultados 

actuales. 

Sin embargo, incluso si su situación era diferente a la de Maki, si ella asistía a la 

universidad con emociones frívolas, definitivamente se lamentaría en el futuro. 

Y además, no podía permitir que sus padres pagaran su propia vida universitaria 

vacía. 

Lo más importante, si ella elegía su futuro sin esforzarse, perdería su habilidad 

para permanecer junto a Maou y Emi. 

— Futuro, ¿eh? Se siente como si fuese bastante confuso. 

Chiho, quien terminó de pensar en esas cosas, verbalizó sus pensamientos, los 

cuales no habían llegado a una conclusión. 

— Entonces, ¿planeas ir a la Universidad Waseta, Yusa-san? 

Aunque Chiho solo pudo pensar en esta pregunta tan vaga, Emi se rió y sacudió 

su cabeza. 
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— ¿Cómo va a ser posible? No hay forma de eso. No tengo dinero, y tomé 

prestadas las preguntas del examen pasado para echarles un vistazo, y al final, no 

pude ni entender lo que estaba escrito. 

— Preguntas del examen del año pasado… ¿eh, puedo verlas? 

— Adelante, como escuché que Yusa-san estaba considerando esas cosas, las 

busqué en mi casa, está bien, esa aquella cosa roja. 

Chiho se levantó temblorosamente, pensando en el libro que estaba en el estante 

del apartamento de Maki, el que llevaba por nombre Compilación de Preguntas del 

Examen del Año Pasado de la Universidad Waseta, y luego de hojearlo durante un 

rato, humo comenzó a salir de las orejas de Chiho. 

— E-esto es… 

Aunque no era como si no lo comprendiese del todo, ella no podía entender la 

mayor parte. De hecho, para algunas de las preguntas, ella no podía descifrar 

siquiera lo que trataban de preguntar. 

— Sin importar qué, no he estudiado durante un par de años, no sería capaz de 

pasar de repente ese tipo de examen, y tampoco es qué hable muy en serio sobre 

‘estudiar con el fin de entrar a la universidad’. Solo estoy un poco interesada en la 

vida universitaria. 

— Tu inglés es muy bueno, Yusa-san, creo que mientras te esfuerces un poco 

más, podrías ser capaz de manejarlo. 

Mientras Maki hablaba, lentamente se levantó y sacó una laptop delgada del 

rincón del apartamento.  

Luego de encender la laptop, la cual era mejor que la de Urushihara en términos 

de características y generación, Maki le mostró la pantalla a Emi. 

— Ahora bien, Yusa-san, las universidades dentro de la ciudad, las cuales son 

fuertes en especializaciones relacionadas a la agricultura, probablemente sean 

estas. 

— Agricultura… ah. 

Ese término hizo que Chiho abriera sus ojos de par en par. 

— Cuando se considera la agricultura en la ciudad, la mayoría de la gente 

pensará en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, pero el Campus 

Ikuta de la Universidad Meiji también tiene esa carrera, en cuanto a la Universidad 

Fuso, sería difícil encontrar especializaciones diferentes a la agricultura. Además, 

incluso si están categorizadas con agricultura, aun puede categorizarse más como 

Ciencia de la Vida del Suelo, Horticultura, y Políticas de la Ciudad, y otros campos; 
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en cuanto a las universidades nacionales en Kitago y otros sitios, también hay 

materias interesantes, tales como Especialización en Ganado.  

— Oh, ¿me la prestas un momento? 

— Adelante, échale un vistazo, se puede acceder directamente a cada 

universidad mediante los enlaces. 

Emi comenzó a usar la laptop de Maki con un 80% de seriedad y un 20% de 

curiosidad. 

— ¿Tienes alguna idea de tu futuro, Sasaki-senpai? 

— ¿Eh? 

Siendo cuestionada de repente, Chiho casi deja caer la Compilación de 

Preguntas del Examen del Año Anterior. 

— Eh, ehh, actualmente solo tengo ideas de encontrar colegios en los que 

predominen las materias relacionadas al inglés. 

Chiho, por reflejo, sacó el contenido que ella había escrito en el cuestionario 

acerca de su futuro, pero ella no estaba tan seria como Emi, quien buscaba 

especializaciones relacionadas a la agricultura. 

El inglés era un conocimiento que estaba siendo investigado en más áreas, en 

comparación a la agricultura, para llevarlo a lo extremo, todas las materias no eran 

completamente ajenas al inglés. 

— ¿Planeas estudiar en el extranjero? 

— ¿En el extranjero? ¡No, no he pensado tanto así! ¡Aunque no lo haya pensado 

tanto…! 

Entonces, ¿por qué razón ella quería aprender inglés? Aunque tal pregunta se 

formó en su mente, actualmente Chiho solo quería la habilidad para poder conversar 

con los extranjeros que venían a la tienda. 

— ¿Podría ser que aún no tienes claro lo que quieres hacer en el futuro, o en qué 

campo quieres estudiar? 

—…algo así. He pensado que ya me liberé de ese tipo de problemas una vez. 

— Ya veo. 

Maki asintió al comprenderlo, y luego de mirar a Emi, quien estaba viendo la 

pantalla de la laptop, se acercó a Chiho y dijo suavemente: 

— Aunque solo apliqué lo que aprendí de alguien. 

— S-sí. 
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Como Emi y Alas=Ramus eran las otras personas que había en el apartamento, 

no tenía sentido incluso si Maki bajaba su tono de voz para hablar, además, para 

Emi mirara allí en ese momento, era bastante sorprendente. 

— SI no sabes qué hacer entonces, con el fin de ser capaz de encontrar las cosas 

realmente importantes para ti, sugiero que primero vayas a un lugar donde puedas 

expandir tus opciones. 

— ¿Un lugar donde pueda expandir mis opciones…? 

— Así es, cuando planees tu vida, no deberías ser el tipo de persona que cree 

que sería suficiente encontrar un hombre con buenos ingresos y casarte con él, 

¿cierto, Sasaki-senpai? Por eso, como no sabes claramente lo que quieres hacer, 

¿por qué primero no estudias fuerte normalmente?, luego, antes de que la fecha 

límite para entregar tus aspiraciones llegue, puedes comenzar con los lugares que 

tienen un gran valor de desviación6 y versatilidad. 

— ¿Puedo saber qué significa? 

Aunque ella sentía que había algunas contradicciones entre lo que dijo antes y 

ahora, Chiho animó a Maki a seguir hablando. 

— Por ejemplo, Waseta tiene una reputación universitaria elevada, incluso en las 

menores universidades conocidas con bajos niveles de desviación, siguen habiendo 

especializaciones en muchas escuelas que son capaces de llevar a cabo 

investigaciones altamente profesionales. Si tienes una ambición clara, en lugar de 

preocuparte por los valores de desviación y reputación, sería mejor ir a lugares con 

mejores ambientes de investigación, sería más fácil encontrar buenos camaradas e 

esa forma. Huh, pero si es Todai o Kyodai7, sería un mundo completamente distinto, 

¿lo has entendido hasta ahora? 

— S-sí, más o menos es lo que quieres decir, además, al final de cuentas, no he 

considerado a Kyodai o Todai. 

Aunque ella sabía que sus resultados escolares eran considerados bastante 

buenos, para Chiho, Kyodai y Todai ya era lugares más lejanos que Ente Isla8. 

— E-es cierto, en fin, si aún no ha encontrado la dirección de tu futuro, deberías 

ir a una buena escuela tanto como sea posible, con esto, cuando encuentres algo 

que quieras hacer luego, sería fácil cambiar de rumbo. Aunque este mundo está 

más retorcido que decidir tu meta desde el principio, ¿no crees que sería mucho 

mejor no ser capaz de caminar nuevamente por ese camino? 

                                                           
6 N.T: En Japón, desviación se utiliza para medir la habilidad académica de los estudiantes de secundaria, un 
número mayor significa que su habilidad académica es mejor. 
7 N.T: Todai es la abreviación de Universidad de Tokio. Kyodai es la abreviación de Universidad de Kioto. 
8 N.T: No sí, para llegar a Tokio y Kioto se necesita pasar por 8 estaciones espaciales, y luego abrir tres portales. 
-.- ah Chiho que si es exagerada. 
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— Es cierto… 

Aunque ella no sabía en qué tipo de experiencias estaban basadas esas palabras, 

las palabras de Maki, las cuales estuvieron agitadas extrañamente de principio a fin, 

tocaron el corazón de Chiho de forma muy peculiar. 

— Entre mis senpai, había alguien que rechazó un trabajo que un gran banco le 

ofrecido, y era un banco cuyo nombre ha sido escuchado por todos, y además, sus 

cajeros automáticos pueden ser vistos por las calles. Aunque él definitivamente 

habría recibido un gran salario siempre y cuando fuese a trabajar debido a una 

industria súper famosa, alardeado de él a su familia y amigos, e incluso habría 

tenido la oportunidad de ir a trabajar al extranjero, ese senpai renunció a ese lugar, 

y eligió otra compañía que conoció por casualidad cuando estaba buscando trabajo. 

¿Puedes adivinar cuál fue esa industria a la que se unió? 

— N-no… ¿es un banco local, o una gran compañía comercial? 

Chiho trató de enlistar las posibles opciones con su limitado conocimiento, pero 

Maki sacudió su cabeza. 

— Mi senpai fue a una compañía elaboradora de hélices de barcos, y actualmente 

está en Hiroshima desarrollando enormes hélices de barcos. En términos simples, 

es la industria manufacturera naviera. 

Incluso si ella estaba pensando cómo diablos habría podido adivinar eso, Chiho 

vagamente comprendió lo que Maki quería transmitirle. 

— Mi senpai parece haber recibido críticas de sus familiares por haber 

renunciado al gran puesto de trabajo en ese enorme banco. La oficina de carreras 

universitarias también trató de persuadirlo para que lo reconsiderara, pero él no 

dudó, y luego de decir: ‘voy a apoyar a la industria manufacturera naviera de Japón’, 

el huyó. Hace algún tiempo, mi senpai me envió un correo alardeando de que había 

ayudado a una industria australiana a construir una hélice de tres plantas de alto. 

Desde el punto de vista de todos, quizá ellos solo pensarían que él eligió un camino 

con un ingreso que disminuía el tiempo de vida con el fin de seguir sus sueños, pero 

obtener un trabajo relacionado a los barcos, lo cual él amaba, y obtener un ambiente 

donde puede trabajar alegremente cada día, ¿no sientes que es algo raro? Incluso 

si su salario es bajo comparado al del puesto del banco, no se equipara con ser un 

estándar bajo. 

Maki no quería decir que una persona perdería sus sueños o disfrutaría en vida 

si iban a una gran compañía a trabajar. Ella estaba hablando del ejemplo actual de 

la gente que trabaja duro con el fin de integrar todas las opciones en su rango de 

capacidad. 

— Hay muchas universidades, escuelas vocacionales, y compañías en el mundo, 

esos lugares contienen todo tipo de elecciones distintas. Creo que, quizá, debas 
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tratar en uno de esos lugares con elecciones amplias. Esta es la pequeña 

sugerencia de una vieja mujer que actúa como una senpai aunque solo sea tres 

años mayor, Sasaki-senpai. 

— No… por favor, no digas eso. 

— Huh, pero si ya te has asegurado de un cargo permanente, entonces no tienes 

que preocuparte por ello, Sasaki-senpai, es demasiado pronto… 

— ¡Permanente…! 

Un cargo permanente en este contexto significa casarte inmediatamente luego 

de graduarte de secundaria. 

El humo que salió de sus oídos esta vez cambió a vapor, y su rostro parecía un 

tomate de lo rojo que estaba, era como si algo hubiese explotado dentro de su 

cuerpo. 

Chiho nunca antes había odiado tanto su imaginación tan hiperactiva como ahora. 

Al ver a Chiho mostrar una reacción demasiado fácil de entender, Maki sonrió 

abiertamente y se inclinó. 

— Oh, cielos, no me digas que tu… 

— ¡Nononono! ¡No estaba pensado en nada parecido! 

— ¡El corazón de esta jovencita de buena apariencia ha sido robado por algún 

hombre de esta tierra! 

— ¡Awahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! 

— Maki, ¡deja de acosar tanto a Chiho-chan! 

— Bien~ 

Emi, quien no podía seguir viendo eso, dio una advertencia, y Maki 

obedientemente retrocedió. 

— Hah~~ hah~~ hah~~~~ 

Chiho jadeó agitadamente, y rápidamente se distanció de Maki en el pequeño 

espacio interno. 

Esta dama era peligrosa. Su forma de acercarse a los demás era más rápida y 

más fuerte que la de Rika. 

— Huh, las bromas a un lado. 

— ¡¿Qué parte de eso fue una broma?! 
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Ante Chiho, quien protestó seriamente, Maki bajó su cabeza con una expresión 

que parecía no haber reflexionado y se disculpó: 

— Lo siento. Pero me he emocionado estos dos o tres días, por lo que me 

descuidé y tuve mucha diversión. 

¿Cómo pudo haber sido acosada solo por algo así?  

— Pero, con respecto a lo dicho antes, estaba hablando en serio. Solo pensar en 

lo que puede hacerse ahora para no llevar a una pérdida de esfuerzo sería suficiente 

para comprender cierta dirección a la que ir… 

Maki se volvió y miró detrás de ella. 

— Esto es lo que Yusa-san me dijo hace tiempo. Desde ese día, mi vida 

universitaria fue mucho más feliz de lo que fue antes. 

— E-espera un momento, ¿M-Maki? E-eso fue… 

Emi se ruborizó, pues el tema se desvió hacia ella. 

— Aun lo recuerdo, ¿sabes? Aunque la gente dice con frecuencia que tengo baja 

tolerancia al alcohol, o soy una borracha, no olvidaré las cosas por eso. Las palabras 

que me diste ese día son mi tesoro. 

— ¡Deja de hablar de eso…! 

Recibiendo un golpe fuerte de una dirección inesperada, Emi casi se desmaya 

en el acto. 

— ¿N-no lo dije antes? ¡Nunca he logrado nada por mi propia fuerza! ¡Por eso 

espero que nunca recuerdes que las cosas impresionantes que dije antes, pasen y 

sean borradas de tu memoria! 

— No quiero eso. Desde ese día, seriamente quise cambiar mi vida de estudiante. 

En la vida, los puntos de cambio inesperado aparecerán en lugares que uno no 

espera. 

— ¡No digas cosas estúpidas! ¡Cielos…! 

Parecía que Emi tenía una tendencia de quedar dando vueltas por Maki. 

— Maki-nee-chan, Maki-nee-chan. 

— ¿Hm? ¡¿Qué sucede, Alas=Ramus-chan?! 

En ese momento, Alas=Ramus fue junto a la pierna de Maki mientras arrastraba 

el Rilakkuma. 

— Es papá. 

— ¿Papá? 
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— Si. 

— Oye, ¿Alas=Ramus? ¿Qué dices? 

— ¿A-Alas=Ramus-chan? 

Como sintieron un rastro de peligro del perfil lateral de la inocente, Emi y Chiho 

llamaron a Alas=Ramus al mismo tiempo, pero esa bomba, ignorando la ansiedad 

de ambas, cayó desde el cielo. 

— Es papá. Mamá y Chi-nee-chan se llevan bien con papá. 

— ¿Oye? 

—…Alas=Ramus-chan. 

— ¿Uu? 

— Si estás dispuesta a contarme de ese ‘papá’, te daré ese Rilakkuma. 

— ¡Maki! 

— ¡Shimizu-san! 

Incluso si Emi y Chiho trataron lo posible por detener a Maki de sobornar a la 

niña, ellas fueron incapaces de cancelar lo que había sido dicho. 

Alas=Ramus, quien momentáneamente comprendió que ella obtendría el 

Rilakkuma siempre y cuando ella le dijera a Maki, mostró una mirada brillante, abrió 

su boquita y dijo: 

— Papá es Maou. 

— ¿Maou? ¿Ese es su nombre? 

— ¡Shimizu-san, por favor, detente! ¡¿No te apena estar sobornando a una niña?! 

— ¡Maki, me voy a enojar realmente, ¿bien?! 

Las tres damas comenzaron a discutir vigorosamente sin preocuparse de que 

podrían molestar a los vecinos, sin embargo, la presentación individual de 

Alas=Ramus no había terminado. 

Quizá porque sintió por las reacciones de Emi y Chiho que los que Alas=Ramus 

dijo era cierto hasta cierto punto, Maki no estaba dispuesta a retroceder. 

— Maou… nombre. Si, si, papá, Maou. 

— ¡Ah, Maou-san! Que nombre tan extraño.  

Emi y Chiho, incapaces de forzar a Alas=Ramus a mantener su boca cerrada, 

solo pudieron encontrar formas de cubrir la boca de Maki. 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

87 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

— Papá, ama dinero. Pero es muy pobre, y vive muy humilde. 

— A-Alas=Ramus-chan, detente, por favor… 

Claro, Chiho no quería que Maki siguiera escuchando estas cosas sobre Maou, 

pero tras escuchar a Alas=Ramus juzgar que Maou era ‘pobre’, ella no pudo evitar 

quedar en shock y llorar. 

Justo cuando Chiho consideraba si solo debía endurecer su corazón y gritarle 

‘SHH’ a Alas=Ramus… 

— Y, es alguien que tiene miedo de quedar solo. 

Alas=Ramus dijo esas palabras. 

— ¿…Alas=Ramus? 

Emi, usando sus brazos para inmovilizar a Maki, no pudo evitar sorprenderse 

cuando escuchó a Alas=Ramus dar ese comentario sobre Maou. 

— ¿Maou-san tiene miedo de la soledad? 

— Papá valora amigos. Por eso no quiere dejarlos ir. 

— Yu-Yu-Yusa-san, d-duele… 

— Papá valora dinero, valora amigos, valora trabajo. Por eso, Mamá, Chi-nee-

chan, y Suzu-nee-chan, todos quieren a papá. 

— Y-yo no… 

Aunque no se sabía que excusas quería darle Emi a Alas=Ramus, el que ‘su hija’ 

dijera claramente que ella ‘quería a papá’, hizo que ella dudara grandemente. 

— Papá debe haber regañado a mamá también, porque él quiere a sus amigos. 

— Alas=Ramus-chan, te refieres… 

Chiho soltó a Maki y miró a Alas=Ramus. 

Quizá Alas=Ramus estaba diciendo algo muy importante ahora. 

Emi, quien notó esto, dejó a Maki y sus graznidos, y se volvió a Alas=Ramus.  

— Alas=Ramus, la ‘mamá’ a la que acabas de nombrar… ¿se refiere a Lailah? 

Alas=Ramus asintió sinceramente y respondió la pregunta de Emi. 

— Aunque papá valora trabajo y amigos, ‘mamá’ decidió poner a papá a 

trabajar… así, ¿eso no es malo? 

Lailah decidió que Maou debía trabajar. 
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Emi y Chiho no comprendieron cual era el propósito de lo que Alas=Ramus 

acababa de decir. 

Pero, por razones desconocidas, ambas sintieron que tenía sentido. 

Todos los presentes en ese momento predijeron que Lailah había traído algunos 

problemas difíciles relacionados a la situación mundial de Ente Isla ante Emi y los 

demás. 

Pero terminó con Emi y Maou rechazándolo. 

Ellos no escucharon a Lailah. 

¿Por qué ni siquiera Maou quiso escuchar? 

La pista a esa respuesta estaba oculta en las palabras que Alas=Ramus acababa 

de decir. 

— Decidir poner a trabajar a otros, ¿eh…? 

Como ella fue llevada por Emi, Alas=Ramus no se quedó hasta el final, Emi no 

creía que Alas=Ramus supiese lo que Lailah había planeado. 

Sin embargo, aunque ellos sintieron la presencia de Lailah más cerca que antes, 

Maou y Emi decidieron ignorarla, por lo que Alas=Ramus debió haber sentido que 

algo estaba mal sobre esto. Luego ella usó su propia forma de saber la respuesta. 

—…Alas=Ramus. 

— ¿Dime, mamá? 

— Ese Rillakuma pertenece a Maki-nee-san. Yo te compraré uno nuevo después. 

— ¡¿En serio?! 

Alas=Ramus mostró una expresión brillante, como si la expresión seria de antes 

fuese una mentira. 

— En serio, tenemos que ir hoy a casa, cuando pasemos por Shinjuki de camino 

a casa, las tiendas estarían abiertas todavía. 

Emi miró el reloj de la habitación, dentro de poco serían las 7 de la noche. 

— ¿Eh? ¿Yusa-san, volverás hoy? 

Aunque ella había sido apretada por Emi y Chiho con todas sus fuerzas, 

recuperándose con una velocidad tenaz, Maki abrió sus ojos de par en par como si 

recibiera un gran shock. 

— Si, después de todo, llegué de repente y me quedé aquí por dos días. No 

puedo seguirte molestando más. 
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— Si se trata de ti, no importan los días, Yusa-san… 

Incluso si Maki parecía extremadamente seria en ello, no se podía hacer nada. 

— Gracias. Pero, lo siento. Después de todo, alguien se está quedando en mi 

casa ahora. 

— ¿Es ese Maou-san...? Ouuuuchhhhhh, lo siento. 

Maki habló directamente sin pensarlo mucho, Emi apretó las mejillas de Maki con 

una mano mientras sonreía. 

— Es una chica. Es mi mejor amiga del extranjero. ¿No lo dije al principio?  

— Pwo, pwo, pwo… pwah, p-pero, si algo sale mal, puedes contactarme cuando 

sea. Siempre y cuando haya algo que pueda hacer, estaría dispuesta a ayudarte. 

— Si, gracias, Maki. 

Luego de soltar a Maki, Emi recuperó su sonrisa sincera y la abrazó. 

— ¡Wah! 

— ¡Realmente, muchas gracias! 

— Ah, n-no es nada, siempre eres bienvenida. 

Aunque dudó un poco, Maki asintió torpemente unas cuantas veces en el hombro 

de Emi. 

Al ver eso, Chiho pareció comprender por qué Emi había venido a casa de Maki. 

 

— ¡Vuelvan de nuevo! ¡Deben venir otra vez, ¿bien?! 

Luego de decirle adiós a Maki, quien expresó su lamento con todas sus fuerzas 

como si nunca se volverían a ver, Emi y Chiho fueron juntas a la Línea Fukutoshi de 

la Estación Zoshigaya. 

Ellas regresarían a la casa de Emi en Eifuku. Los diversos trenes que se dirigían 

a Shinjuku-sanchome que se detenían en la estación no estaban tan llenos como 

en las hora pico. Emi le dijo a Chiho quien estaba sentada a su lado: 

— Lo siento, Chiho-chan, siempre terminamos involucrándote en las situaciones. 

— Honestamente, por primera vez, he pensado que no quiero estar involucrada. 

Chiho miró su imagen reflejada en la ventana del tren, esta inexpresiva. 

— Sin embargo, gracias a eso, he logrado entender por qué te quedaste en casa 

de Shimizu-san. 
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— Es una sugerencia que Rika me dio. Ella quería que yo aprovechase la 

oportunidad de ir a un lugar que no tuviese relación con Ente Isla, los ángeles o la 

Héroe, para reorganizar mis sentimientos. 

Y esa sería Maki, quien admiraba muchísimo a Emi. 

Maki parecía ser el tipo de persona que acosaría a Emi hasta que corriera en 

círculos, y cuando Emi tenía problemas, ella causaría grandes alborotos con el fin 

de alegrarla. 

Como Maki parecía no conocer la verdadera identidad de Emi, ella también era 

incapaz de discutir cosas muy profundas con Maki, incluso así, Chiho no creía que 

lo de visitar una universidad fuese una excusa simple. 

Emi probablemente estaba parcialmente seria en buscar a Maki para discutir 

cosas de la vida estudiantil en Japón, y como Maki sintió esa seriedad, ella le 

respondió sinceramente a Emi. 

La actual Emi debió haber necesitado ese tipo de persona. 

Con una acción como peinar el cabello, Emi acarició ligeramente la cabeza de 

Alas=Ramus mientras esta dormía en el regazo de Emi. 

— Luego de terminar de trabajar en MgRonald, me encontré con Maki para comer 

y luego ir al gimnasio juntas. Esa chica, incluso si vio a Alas=Ramus, no quedó 

sorprendida, e incluso me acompañó a comprarle ropita de dormir. Gracias a ella, 

sentí un confort que nunca había sentido en un largo tiempo… aunque tengo que 

compensar apropiadamente a Em luego. 

— Ella lo entenderá. 

— Incluso si lo hace, tengo que compensarla apropiadamente. Normalmente, en 

momentos así, la petición de Em estará relacionada con comida, una vez que lo 

pienso, me da dolor de cabeza. 

— Jajaja. 

Luego de ver a Chiho reír ligeramente, Emi también mostró una sonrisa. 

—…también siento que he ido demasiado lejos. Durante estos días, comprendí 

eso claramente. 

— ¿Yusa-san?  

— Aunque esto dependería en cómo uno piense las cosas, desde cierto ángulo, 

esta vez también usé a Maki, quien no sabía nada, con el fin de liberarme, ¿no? 

— Pero eso es lo que significa ser un amigo, ¿no? –Chiho sacudió su cabeza 

ligeramente–. Shimizu-san no te aceptó porque esperaba recompensa, tú incluso le 
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devolverás el favor a Shimizu-san por lo que hizo hoy, pero de una forma distinta e 

inconsciente, ¿no es así, Yusa-san? 

— Es cierto, no sé cómo decir esto. Aunque encontré un gran infortunio debido a 

Lailah, no puedo negar que si miro esto desde el punto de vista de Lailah, ella deber 

haber puesto mucho esfuerzo por mi bien, a su manera, al menos, ese esfuerzo no 

fue porque casualmente me necesitara para su objetivo, sino porque soy su hija… 

lo siento, parece que hablé de forma confusa. 

— Está bien, se lo que quieres decir –asintió Chiho–. No creo que Nord-san se 

casara con alguien que te vea a ti como ‘Emilia, la Héroe de la Espada Sagrada’. 

Claro, no estoy apoyando completamente a Lailah-san, pero siento que ella debió 

haber hecho esas cosas porque nunca había visto a su hija en todo ese tiempo y no 

sabía cómo manejarlo. 

— Huh, aunque puedo aceptar ligeramente el disminuir la distancia entre 

nosotras, no planeo dirigirme a ella como madre. 

— Está bien. No serás capaz de aceptarlo de inmediato. Aunque realmente 

pueda ser tu mamá, para ti, ella solo es alguien desconocido y que de repente 

aparece, ¿no? Sería imposible comprenderse entre sí durante el primer encuentro 

solo por el vínculo sanguíneo. Incluso alguien como yo, quien ha estado con sus 

padres durante 17 años, ocasionalmente discuto con ellos. 

— Realmente me sorprende que discutas con tus padres, Chiho-chan. 

— Tampoco es que sea una niña tan obediente. 

— Si no eres una buena chica, entonces todos en el mundo son malas personas. 

Luego de sonreír un poco, Emi comenzó a pensar en cierta frase dicha por Chiho. 

— Alguien que no conozco… ¿eh? 

Emi recordó haber oído esa frase de la boca de una persona completamente 

diferente hace tiempo. 

Eso fue antes de que ella supiese de la verdadera identidad de Alas=Ramus. 

— ¿Quién es ese ángel? 

— Alguien que no conoces. 

Ese hombre comentó indiferentemente sobre el ángel que le salvó la vida. 

En ese tiempo, el nivel de reconocimiento de Emi con respecto a Lailah era ‘su 

propia madre que está en algún lugar de este mundo’. Ella no sabía personalmente 

quien era Lailah. 
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Incluso si ella escuchó que Emeralda y Nord mencionaban la existencia de Lailah, 

eso no causó un alboroto en los sentimientos de Emi como el momento en el que 

supo que su padre seguía vivo. 

Incluso así, Emi sabía que Lailah era su madre. 

Ese hombre también estuvo presente en ese tiempo, por lo que él también sabía 

que Emi conocía eso. 

Por eso fue que él actuó de esa forma. 

— Su propia madre había salvado la vida del hombre que era el enemigo de los 

humanos -¿por qué Maou no le contó eso a Emi? 

—… 

— Uu…. 

La fuerza que Emi usó para abrazar a Alas=Ramus se volvió ligeramente más 

fuerte, y esta última retorció su cuerpo en brazos de Emi. 

— ¿Yusa-san? 

¿En qué beneficiaría a Maou no contarle a Emi acerca de Lailah? 

Sin importar cuanto pensara en ello, no había nada. 

Incluso si él se guardaba la información de Lailah para él, Maou no ganaría 

ventaja alguna, si él realmente quería estar por delante de Emi, él habría usado 

otros métodos tales como esconder información de Alas=Ramus o del ‘Yesod’. 

Que a estas alturas, Maou le ocultase a Emi la información sobre Lailah, solo 

tenía una razón. 

—…deja de bromear. 

Era para prevenir que Emi saliera herida. 

Con el fin de prevenir que Emi se sintiese incomoda. 

En ese momento, Sariel había llegado a Japón, siendo ese el momento en donde 

ellos comenzaron a sentir sospechas hacia los ángeles y el Cielo. 

Si ella sabía que quien salvó al ‘Rey Demonio’ era Lailah, Emi definitivamente 

habría dudado muchísimo. 

Durante ese tiempo, la limitación de Emi como Héroe y su determinación para 

retar al Rey Demonio eran sus fuerzas conductoras para vivir su vida, una vez que 

ella supiese ese hecho, definitivamente habría sido incapaz de tolerar las 

contradicciones entre lo que su madre hizo y su deber como la Héroe, y podría ser 

incapaz de actuar por el bien de Alas=Ramus. 
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— Aunque… eres el Rey Demonio… 

El hecho de que Maou viese a través de ella en ese tiempo, también la enojó, 

pero justo ahora ella no tenía la confianza de decir que no se vería afectada si ella 

hubiese escuchado eso en esa oportunidad. 

— ¿Mamá? 

Alas=Ramus, quien inicialmente estaba durmiéndose, sintió que la fuerza del 

abrazo había aumentado, y miró a Emi en confusión, Emi enterró su rostro en los 

pequeños hombros de Alas=Ramus como si evitase esa mirada. 

Ella seguía pensando en otras razones por las que Maou le había ocultado la 

información sobre Lailah en ese tiempo. 

Maou debió haber hecho eso para crear una desventaja para Emi, si no, 

monopolizar esa información para ganar algún beneficio. Debía ser así, o de lo 

contrario sería muy extraño. 

Porque si no es así… 

— Yusa-san, ¿estás bien? 

—…sí, estoy bien. 

Ante la voz preocupada de Chiho, Emi no levantó su cabeza y respondió 

directamente. 

Luego de un rato, el tren llegó a la parada antes de la estación de intercambio, la 

estación Higashi-Shinjuku. El anuncio dentro del tren comenzó a informar a los 

pasajeros que el tren se detendría durante tres minutos para permitir el paso del 

tren exprés. 

— Si, lo sé. ¡Fu! 

Emi exhaló con fuerza y levantó su cabeza. 

— ¿E-estabas conteniendo la respiración? 

— ¿Eh? 

Luego que Chiho viese a Emi levantar su cabeza, ella preguntó con preocupación. 

— T-tú rostro, Yusa-san… 

— ¿Hm? 

— Parece bastante rojo. 

— ¿Eh? 

Emi usó sus manos para confirmar su propio rostro, sorprendida. 
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Claro, hacer eso no confirmaría cómo estaba su rostro. 

Sin embargo, si alguien pensara eso incluso bajo la iluminación blanca del tren a 

plena noche, su rostro realmente estaría un poco rojo. 

¿Por qué estaba así? 

Ella sabía la razón. 

Como estaban las cosas, sería inútil negarlo. 

— Chiho-chan, yo… 

— ¿Eh? 

Emi no necesitó mucho coraje y dijo la siguiente frase con naturalidad. 

—…parece que no lo odio mucho. 

La campanilla del tren partiendo sonó. El tren avanzó luego que las puertas se 

cerraron. 

— ¿Eh? ¿Qué…? 

Chiho inclinó su cabeza en confusión, desafortunadamente lo que sucedió 

después hizo que ella no tuviese tiempo de resolver sus dudas. 

— ¡Este tren tendrá una parada de emergencia! ¡Por favor agarren lo que 

tengan junto a ustedes! ¡Este tren tendrá una parada de emergencia! 

El anuncio de una voz mecánica sonó dentro del tren, y luego, el tren que 

acababa de moverse, frenó repentinamente sin dar chance de que los pasajeros se 

prepararan. 

Ambas que estaban sentadas perdieron notablemente el equilibrio, Emi abrazó a 

Alas=Ramus con fuerza. 

— ¿Q-qué pasó? 

— ¡Kyahh! 

Un chirrido muy agudo se escuchó de los rieles y las ruedas del tren, y el 

acelerado del mismo se convirtió en desaceleración. 

Incluso si no era durante las horas pico, seguía siendo un metro que conectaba 

a Ikebukuro y Shinjuku. Un gran número de pasajeros se vio afectado por la Ley de 

Inercia, y había gente que caía por doquier. 

— Chiho-chan, ¿estás bien? 

— E-estoy bien. Alas=Ramus-chan es más importante… 
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El tren se detuvo por completo poco después, y cuando Emi y Chiho que ambas 

estaban bien… 

— ¡Miedo! 

Los ojos de Alas=Ramus se abrieron, y miró continuamente a su alrededor sin 

temblar tanto. 

Los pasajeros que cayeron no parecían estar gravemente heridos, y comenzaron 

a recuperar la calma. 

— Uh~ eso fue un freno de emergencia. Justo ahora… ¿eh? 

Justo cuando el conductor estaba trasmitiendo algo de forma algo avergonzada. 

— Nuestro tren, eh, como alguien en Shinjuku-sanchome presionó el botón 

de parada de emergencia, tuvimos que recurrir a ella. Eh… 

Cada vez que la transmisión pausaba, varios ruidos de máquinas siendo 

operadas eran escuchados al fondo, así como también el sonido de radios 

estableciendo contacto en algún lugar. 

— Nuestras más sinceras disculpas por retrasarlos durante esta hora 

ocupada, nuestro tren quedará parado aquí por un momento… 

— Pero la sacudida fue muy mala, eh. 

— Espero que no haya sucedido nada serio. 

Emi y Chiho se miraron entre sí luego de calmarse. 

Además del hecho que el tren no estaba moviéndose, la situación de los demás 

clientes parecía no muy distinta de cómo era normalmente cuando se abordaba 

trenes. 

Algunas personas estaban leyendo, otras escuchaban música, otras usaban sus 

celulares o Slimphone, y también había algunas personas asombrosas que dormían 

e ignoraban la conmoción. 

Justo cuando Chiho miraba a ambos lados, sonrojada, dentro del tren que había 

recuperado su calma… 

— Eh~ un anuncio para todos. 

Una transmisión se escuchó dentro del tren. 

— Hemos recibido un reporte que un pasajero había caído en las vías del 

tren dentro de la estación Shinjuku-sanchome, por lo que este tren se ha 

detenido temporalmente. Luego de confirmar que se encuentre a salvo, 

retomaremos el viaje, lamentamos mucho haberles causado tantos problemas 

durante esta hora agotadora y ocupada. 
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— Siento que la compañía del tren no puede ser culpada por tales cosas… 

¿Chiho-chan? 

Emi inconscientemente miró al techo y dijo eso, pero ella notó que Chiho había 

fruncido el ceño por razones desconocidas. 

— ¿Qué pasa? 

— Ah… nada. Solo que pensaba en algunas cosas extrañas. 

Chiho dijo de una forma extrañamente suave. 

— ¿Cosas extrañas? 

— Yusa-san, ¿sabes que los códigos usados en las noticias ha sido una 

tendencia reciente en internet? 

— ¿Eso qué es? 

Emi preguntó, confundida, Chiho dijo suavemente mientras recordaba algo. 

— En la tienda en frente de la estación Hatagaya, ¿no nos referimos al lavabo 

como ‘Nº 10’? Con eso, incluso si los clientes lo escuchan, ellos no comprenderían 

nada con tanta facilidad, también hay diferencias entre ‘heridas serias’ y ‘condición 

crítica’, así como también el verdadero significado detrás de ‘un gran impacto pasó 

por todo el cuerpo’, ¿es en realidad… cosas como esas? 

— Ah~ creo que lo he escuchado antes. Por ejemplo, ‘alguien ha caído en las 

vías’ en realidad significa desvío de tren, ¿no? Eh, ¿podría ser por esa razón? 

Pero era difícil imaginar que tal parada de emergencia se llevara a cabo por un 

desvío de tren… 

— No… también pensé eso al principio. Pero durante la transmisión reciente, 

‘alguien ha caído en las vías’ fue mencionado indiferentemente, ¿no? 

— ¿Ah, sí? No lo escuché con claridad… 

— ¿Es posible caerse de la plataforma Shinjuku-sanchome en Fukutoshin? 

— ¿Eh? 

— Recuerdo que Shinjuku-sanchome debía tener puertas de andén. Sin embargo, 

la transmisión decía que alguien cayó en las vías. 

— D-detente, este tipo de pensamientos terribles no encajan contigo, Chiho-chan. 

Él debió haberlo dicho por accidente. ¿No es común escuchar que los piel de 

alguien son atrapados por la puerta y la brecha de la plataforma? 

— E-es cierto. 
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Chiho, quien fue aconsejada por Emi, tampoco sabía por qué ella tuvo esos 

pensamientos tan oscuros. 

Sin embargo, ella no podía sacudirse esa extraña sensación. 

La hora mostrada en su celular decía que eran más de las 7 de la noche. Esa era 

la hora en la que grandes cantidades de personas comenzaban a aparecer en 

Shinjuku-sanchome. 

Entre esas personas, alguien no subió o simplemente entró en el lugar, y cayó 

en las vías. 

Chiho también sabía que ella estaba preocupándose mucho por ello. 

Ella esperaba que el tren se moviera pronto, parecía que, al haber pasado tanto 

tiempo con Maou, Emi y los demás, ella tenía la tendencia a estar más pendiente 

de forma extraña. 

Los problemas de Emi habían disminuido ligeramente tras mucho esfuerzo. 

Chiho esperaba que ningún otro accidente adicional se suscitara, y que pudieran 

llegar rápidamente a la estación. 

Pero como estaban bajo tierra, el pequeño deseo de Chiho era incapaz de llegar 

a los cielos. 

La luz del tren se extinguió de repente. 

— ¿Qué? 

Mientras la luz restante brillando dentro del tren venia de las luces fluorescentes 

dentro del túnel, todo el interior del tren era casi negro, la gente a su alrededor 

comenzó a abrir sus celulares con algo de miedo, y las luces en las pantallas en 

modo de espera comenzaron a mostrarse por todas partes. 

Entre ellos, había gente que presionaba el flash de las cámaras, asustados, e 

iluminaban a todos a su alrededor. 

Incluso si estaba preocupada por la extraña imaginación de Chiho, ya que algo 

extraño había sucedido, con el fin de asegurar la seguridad de Chiho, Emi usó su 

brazo izquierdo para protegerla y estudió sus alrededores sin bajar la guardia. 

Como los pasajeros habían encendido las luces LED de sus celulares, ellos 

extrañamente fueron capaces de ver la situación dentro del compartimiento del tren, 

se notaba que todos estaban temblando, y algunas mujeres ya habían comenzado 

a sollozar de miedo. 

— U-un anuncio para todos. 

A continuación, el anuncio hecho por el chofer con una voz bastante nerviosa se 

escuchó en el tren oscuro. 
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Hubo un ruido que parecía que era de equipos de radio en el fondo del anuncio 

que verificaban lo anormal que era la situación. 

— Todas las luces dentro del tren han sido extinguidas. Las luces de 

emergencia se encenderán de inmediato. Señores, por favor, muévanse con 

calma, antes de cualquier instrucción del conductor, por favor no… ¿eh? 

La voz de conductor mentalmente fuerte, el cual hacia un esfuerzo por llevar a 

cabo su trabajo a pesar de estar nervioso, se cortó en un extraño lugar. 

— ¿Q-qué es eso...? Alguien está en las vías… 

— ¿Qué está pasando? 

Quizá él había olvidado apagar el transmisor del tren, el conductor, quien se 

hablaba a sí mismo y se desviaba de su labor hizo que Emi frunciera el ceño. 

— ¡Alguien, que alguien presiones el botón de comunicación de emergencia! 

Uno de los pasajeros que sintió incomodidad ante las extrañas palabras del 

conductor, dijo eso como si gritara. 

Emi también se alertó y comenzó a buscar la posición del botón de comunicación 

de emergencia, pero como ese botón estaba ubicado en un lugar donde ella no 

podía alcanzarlo a menos que dejara el lado de Chiho, ella dudó un momento. 

— ¡Esta es una instrucción de A1875T! ¡H-hay alguien en las vías! ¡Esa 

persona se está acercando a este lugar desde la dirección Shinjuku-

sanchome…ah! 

En ese momento, el conductor finalmente pareció haber comprendido que el 

sistema de transmisión del tren seguía encendido y lo apagó. 

Pero hacer eso en ese momento solo incrementaría la incomodidad entre los 

pasajeros. 

En ese momento, todos ya sabían que se había presentado una situación 

anormal. Incluso así, si ellos no comprendieran nada, esperaban que alguien 

pudiese explicar la situación. 

Entre el silencio, afectado por la incomodidad, el miedo se propagó rápidamente. 

Emi tragó y expendió su alerta sin bajar su guardia. Emi, con su brazo derecho 

cargando a Alas=Ramus, y su brazo izquierdo alrededor de Chiho, se levantó 

ligeramente de su asiento con el fin de poder reaccionar ante varias situaciones en 

cualquier momento mientras pasaba su mirada por encima de los pasajeros que 

comenzaban a alborotarse debido a su incomodidad de evitar perderse detalles 

extraños, luego algo repentino sucedió. 

— ¡Mamá! 
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La advertencia vino de Alas=Ramus, quien estaba en sus brazos. 

El tren compuesto por diez vagones comenzó a moverse en una dirección 

opuesta a la que originalmente intentaba ir. 

Esta forma de moverse era notablemente anormal y los gritos se escucharon 

dentro del tren. 

— ¡Yusa-san!  

— ¡No te muevas descuidadamente! ¡No te alejes de mí! ¡Ugh! 

Un impacto notable se produjo esta vez. 

Y no fue por la acción simple de retroceso del tren. 

Un impacto como el de diez vagones de tren hubiesen chocado entre sí sacudió 

todo el cuerpo del tren. 

— ¿Qué pasó exactamente… otra vez? 

Desde el corte de antes, no había señales de otra transmisión. El tren se sacudió 

tres veces. 

— ¡Yusa-san, ¿esto puede ser…?! 

— E-es cierto, aunque realmente no quiero considerar esta posibilidad… 

Emi asintió y confirmó eso antes de que Chiho terminara de hablar. 

Aunque era débil, podía verse a través de las ventanas del tren que las lámparas 

fluorescentes en el túnel seguían emitiendo su luz de forma norma, y además, 

ningún sonido extraño se pudo escuchar antes y después del impacto, por lo que 

algo serio como el colapso del túnel no estaba ocurriendo. 

Más que eso, estaba la voz que dijo: alguien estaba en las vías, antes de que la 

transmisión se cortara. 

¿En realidad este tren había sido atacado por la ‘persona’ en las vías? 

— Yusa-san, yo… 

En ese momento, Chiho mostró una mirada de que había tomado una decisión, 

Emi la interrumpió y sacudió su cabeza. 

— No, no puedo dejarte aquí, Chiho-chan. 

Con una situación tan anormal ocurriendo allí, Emi realmente quería salir 

corriendo del tren para confirmar lo que sucedía, pero ya que ella no podía 

garantizar que dentro del tren era seguro, ella no podía dejar sola a Chiho e irse por 

su cuenta. 
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Incluso así, sacar a Chiho sin comprender claramente la situación también era 

igual de peligroso, incluso si era en esta situación, Emi seguía extrañamente 

preocupada por la advertencia dentro del tren: ‘Por favor, no dejen el tren 

descuidadamente, y escuchen las instrucciones del conductor’. 

— P-pero si esto continúa… ¡ugh! 

Justo cuando Emi estaba dudando, todo el tren se volvió a sacudir con fuerza. 

— No se puede evitar, Chiho-chan. 

— S-sí. 

— ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la Sagrada Vitamina β? 

— ¡……..! 

Los ojos de Chiho se agrandaron por la sorpresa. 

— Quiero hacer algo bastante extremo, pero si tú, que te afectas fácilmente, se 

vuelve a desmayar, entonces las cosas serían malas, por eso espero que puedas 

elevar tu magia sagrada9 tanto como puedas, ¿puedes hacerlo? 

— No hay problema. La tomé no hace mucho. 

Chiho asintió ligeramente. 

— El día que fui a la habitación de Urushihara-san en el hospital, usé el Idea Link, 

por lo que fue ese día… 

— Eso lo escuché de Emeralda. Parece que la has usado de forma increíble. 

Hablaré contigo de eso la próxima vez que tengamos oportunidad. 

Emi sonrió ligeramente, luego se tensó de inmediato y miró en la dirección en la 

que el tren se dirigía. 

Chiho siguió las instrucciones de Emi y lentamente tomó un respiro profundo para 

suprimir sus apresurados latidos. 

Ella sintió que un poder cálido actualmente se expandía por su cuerpo. 

El momento en el que ese poder llegó a cierto nivel, sintió que dicho poder estaba 

incluido dentro de un poder mayor. 

Chiho, asombrada, a través de lo que sentía y de su instinto, sintió que el poder 

que la envolvía era la magia sagrada de Emi. 

—…supongo que no le pasara mucho a las demás personas a tu alrededor. 

                                                           
9 N.T: ¿Magia Sagrada? Pff, ¿y cómo le dicen? ¿Arcángel Chiho, Hechicera de la Corte, Chi-chan, Sacerdotisa 
de la Luz Chihelia? 
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Emi murmuró con incomodidad, luego llevó su concentración a su frente, como 

si abandonase sus dudas: 

— Chiho-chan, Alas=Ramus, cúbranse los oídos. 

— Bien. 

— ¡Oh!  

Chiho no hizo preguntas, y siguió las instrucciones junto a Alas=Ramus. 

En eso… 

— ¡Wah! 

Un gran impacto pasó por todo el cuerpo de Chiho, haciéndola gritar por la 

sorpresa. 

Se sentía como si una gran ola pasase por todo el espacio que la incluía a ella 

con el fin de ahogarla. 

— ¿Q-qué fue eso? 

— ¡Estoy harto! ¡Apresúrense y ayúdenme a salir de aquí! ¡¿Cuándo se moverá 

el tren?! 

Aunque los pasajeros alrededor sintieron que algo era extraño, ellos no 

experimentaron un impacto como el de Chiho. En lugar de eso, ese fenómeno fue 

tratado como si fuese parte de la situación extraña que acababa de ocurrir, haciendo 

que los alrededores se tornaran más caóticos. 

Solo Emi miraba fijamente en la dirección en la que el tren avanzaba… 

— ¿Eh? 

…y frunció el ceño repentinamente, sorprendida. 

— ¿U-un niño? 

— ¿S-sucede algo? 

— Un niño está sacudiendo el tren. 

— ¿Eh? ¿P-por qué…? 

— Aunque no fue a una distancia lejana, emití un sonar. 

Emi respondió de inmediato, y se levantó luego de soltar a Chiho. 

— Parece seguro dentro del tren, pero, ese chico es peligroso. 

Emi colocó su mano en la ventana detrás de su asiento sin dudarlo. 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

102 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

— Siempre y cuando podamos deshacernos de esa persona, el interior del tren 

debería estar seguro, voy a salir. 

— Ah, Yusa-san… 

— ¡Alguien, alguien saltó por la ventana! 

En frente de Chiho y de los demás, Emi saltó por la ventana del tren hacia el túnel 

mientras tenia a Alas=Ramus en brazos. 

Luego de eso, ella inmediatamente tocó el tren con su mano… 

— Afuera es peligroso, no salgan. 

Y selló las puertas y ventanas con un hechizo de sellado. 

Afortunadamente, durante el pánico de ahora, el número de pasajeros no era tan 

numeroso como para que se produjese una estampida. Entre Ikebukuro y Shinjuku, 

parecía que la mayoría de la gente tomaría la Línea Yamanote. 

—…muy bien, debes haber sentido el sonar, ¿no? ¿Quién eres? 

Emi miró hacia la sombra negra que estaba sacudiendo el vagón del tren. 

Aunque ellas no lo notaron cuando se montaron al tren, Emi y Chiho se montaron 

en el quinto vagón de diez que trae el tren. Las partes frontales y traseras de color 

plateado del vagón estaban ocultas en la oscuridad, y los sonidos de vibración eran 

escuchados de ellos porque fueron afectados por el impacto. 

— Por tu culpa, hasta el último tren, el Fukutoshin podría no ser capaz de correr. 

Si esta línea no se puede mover, entonces se producirá un gran impacto en las 

distintas redes ferroviarias. Aunque parece que no tienes magia demoniaca, si 

haces eso durante el momento en el que todos salen del trabajo, no podrías quejarte 

incluso si el Rey Demonio es revivido. 

Pensando de nuevo en el incidente producido por Suzuno… o para ser preciso, 

ilegalmente hecho, para hacer que Maou recuperara su magia demoniaca, Emi 

habló a modo de provocación. 

Ambos estaban actualmente en las profundidades de un túnel ferroviario. Aunque 

las luces trabajaban normalmente, los alrededores eran muy oscuros. 

Basándose en la respuesta devuelta del sonar, Emi ya sabía que la altura de la 

silueta era la de un niño. 

El problema es que Emi no podía pensar en alguna existencia cercana que 

pudiese cometer repentinamente dicho acto de violencia. 

Los demonios del Mundo Demoniaco debieron haber retrocedido luego de la 

conmoción en el Azure Sky Canopy – Afsahan en Ente Isla. 
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En cuanto a los ángeles del Cielo, además de Sariel y Gabriel, quienes se habían 

acostumbrado a la vida en Japón, el resto de ellos perdió contacto con la Tierra. 

Incluso así, tal y como estaban las cosas, era difícil imaginar que el mundo 

humano de Ente Isla siguiese teniendo a alguien poderoso o una facción enemiga 

para enviar un asesino. 

Luego de la conmoción en el Azure Sky Canopy, Emeralda y Alberto 

definitivamente debieron encargarse de los asuntos relacionados a eso, además, 

era difícil imaginar que Shiba y Amane permitieran que este tipo de visitante 

peligroso de un mundo foráneo estuviese suelto. 

Luego que ambas partes se miraran durante unos segundos, lo primero que 

causó un cambio de situación fue un viento que incluía un único olor apestoso del 

riel subterráneo, el viento sopló detrás de la espalda de Emi dirigiéndose hacia 

donde el tren se dirigía, lo cual también era la dirección de la sombra. 

— ¡! 

La sombra rápidamente levantó su cabeza. 

En ese momento, Alas=Ramus, en los brazos de Emi, se inclinó hacia adelante, 

sorprendida. 

— ¿Alas=Ramus? 

— ¿…quién es ese? 

— ¿Eh? 

— Es parecido… no, miento. Es igual. ¿Quién es ese? 

— ¡! 

Emi no tuvo tiempo para detener los movimientos extraños de Alas=Ramus.  

La velocidad asombrosa de la sombra recortó rápidamente la distancia entre ellos. 

— ¡Ugh! ¡Alas=Ramus! 

Casi por reflejo, Emi cambió a Alas=Ramus a su forma de espada sagrada, y 

preparó el bloqueo del ataque de la sombra misteriosa. 

— ¿Q-qué está pasando? 

Justo cuando la sombre levantó lo que parecía el brazo para bloquear la hoja de 

la espada sagrada, Emi gritó en shock. 

Al principio, ella pensó que el ‘niño’ atacando el tren tenía una silueta poco clara 

porque estaba vistiendo un atuendo largo de color oscuro o una capa. 

Pero eso fue un error. 
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El oponente que chocó con la espada sagrada de Emi con lo que parecía el 

‘brazo’, realmente era una sombra. 

Como si fuese arrancado del suelo, solo los ojos rodos de la sombra negra, la 

cual tenía una apariencia humana, brillaron peculiarmente. 

— ¡Ugh! 

La fuerza de la sombra negra también era muy alarmante. 

Aunque no se sabía que métodos usó para sacudir el tren, solo el impacto del 

ataque repentino fue suficiente para hacer que Emi, quien blandía la espada 

sagrada, retrocediera un poco, por eso se podía ver que no era una persona normal. 

— ¡¿Q-qué está sucediendo?! 

Incluso si todo ya era lo suficientemente anormal, los que fue más anormal fue el 

sonido del choque reciente. 

Fue el sonido del metal. 

Aunque era una sombra inestable que podía describirse como una llama negra, 

el instante en el que chocó con la espada sagrada, un sonido agudo como el choque 

de metal sonó dentro del túnel. 

Del shock transmitido a su mano desde la empuñadura de la espada, se sintió el 

contacto con el metal. 

— ¡Mamá, esa persona es muy fuerte! 

— ¡Eso lo sé! 

Alas=Ramus, como la espada sagrada, pareció haber sentido la amenaza del 

poder del choque y dio una advertencia con un tono serio que no fue oído antes. 

— ¡En serio, la realdad regresa muy pronto, ¿qué tiene de malo permitirme 

sumergirme en esos días anormales por un rato?! 

Al escuchar calmadamente, incluso si se notaba que las palabras de Emi eran 

opuestas a la situación normal, no había nadie que la refutara. 

Aunque Emi no quería admitir que las vacaciones que pasó con Maki eran 

anormales, y ser atacada por una sombra misteriosa en un túnel subterráneo era la 

realidad, Emi no era tan optimista como para creer que la sombra había atacado por 

casualidad el tren en el que ella estaba. 

— Pero, después de todo, me ayudaste a salir. 

Emi se concentró en la empuñadura de la espada sagrada y mostró una sonrisa 

sin miedo. 
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— Ya que esta oscuro adentro y afuera, siempre y cuando no produzca luces 

descuidadamente, podré ser capaz de usar todo mi poder de batalla. 

Aunque Emi tomaría la acción de la ‘transformación’ que haría que su cabello y 

ojos se tornaran de un color angelical cuando se hacia la idea de luchar 

valientemente contra el enemigo fuerte, como no podía producir luz en esa vía 

ferroviaria subterránea y oscura, ella se concentraría en fortalecer la espada 

sagrada. 

— ¡Ohhhhhhhhhhh! 

Como Alas=Ramus produjo un sonido agitado como si algo la asustase, Emi 

perdió un poco el control, pero no planeaba ponerle una carga excesiva a 

Alas=Ramus. 

Claro, esto era para prevenir perder a la sombra misteriosa durante la batalla, 

pero si ella solo quería echar al enemigo, sería más simple para ella transformarse 

directamente sin preocuparse en las miradas a su alrededor. 

La meta de Emi esta en ubicaciones completamente distintas. 

— ¡Bien, toma esto como una petición, determinemos el ganador antes de que el 

equipo de mantenimiento llegue…! 

Esta vez, Emi atacó primero. 

Emi osciló la espada sagrada hacia la cabeza de la sombra con grandes 

movimientos, aunque simples, y la sombra lo que hizo fue cruzar sus brazos en 

forma de defensa. 

Un penetrante sonido metálico se escuchó y chispas volaron, el poder de Emi fue 

rebotado. 

Pero eso era de esperar. 

Emi, quien completó su oscilación, volvió su cuerpo como si diese un salto mortal 

y lanzó un corte horizontal ante el cuerpo completamente expuesto, y claro, la 

sombra planeó protegerse contra ese ataque. 

— ¡Ei! 

En eso, Emi dirigió una poderosa patada hacia el rostro de la sombra con la suela 

de su zapato. 

Ella apuntó a los ojos sin dudarlo, su oponente también actuó para proteger con 

seguridad su rostro, pero el instante en el que la patada fue bloqueada, Emi apuntó 

una vez más al cuerpo y lo perforó con todas sus fuerzas. 

— ¡! 

— ¡…ugh! 
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Aunque ella incrementó su magia sagrada hasta el punto donde ella estaba cerca 

de transformarse, la punta de la espada sagrada ni siquiera penetró un milímetro, y 

el impacto que rebotó de su mano derecha, la que sostenía la espada sagrada, hizo 

que Emi frunciera el ceño, y la sombra también retrocedió unos cuantos pasos 

debido al impacto en su centro. 

— ¡Ahhhhhh! 

Emi no pasó por alto la abertura y giró su cuerpo como un tornado para movilizar 

la espada sagrada en dirección a la sombra. 

Aunque esos ataques respondían a la sensación de ser rebotada por metal duro, 

quizá tenía miedo de los ataques continuos de Emi, la sombra colocó sus manos en 

frente de sí para proteger su rostro y retroceder. 

— ¡No pienses en escapar! ¡Tengo que revelar tu verdadera identidad! 

El pie derecho de Emi pasó a través del aire que carecía de circulación y un 

sonido como de cañón se escuchó dentro del túnel. 

El cuerpo de Emi se acercó rápidamente a la sombra como si fuese un cañón. 

— ¡Mi fuerza aún existe para castigar a aquellos que perturban el mundo! 

Acompañado por un grito que no sonaba al de una Héroe, el túnel quedó 

momentáneamente lleno por la luz de la magia sagrada. 

Fue como el flash de una cámara, una pequeña transformación que no sería 

descubierta siempre y cuando uno desviase la mirada un instante. 

Sin embargo, durante ese momento, la espada sagrada tocó el cuerpo del 

enemigo. 

— ¿? 

Esta vez no se escuchó sonido metálico. Sin embargo, la espada no penetró el 

cuerpo de la sombra. 

La hoja de la espada sagrada pasó a través de la sombra sin encontrar 

resistencia. 

— ¿Eh? 

Al igual que Emi, Alas=Ramus también sintió que algo era extraño con esta 

situación que carecía de sensación física. 

Emi liberó la transformación en su cuerpo y dio un salto en el aire, y se protegió 

contra la persecución de la sombra. Sin embargo… 

— ¿Le di? 
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El resultado que Emi vio con sus ojos y sintió con su cuerpo fue distinto, 

haciéndola quedar confundida. 

El brazo izquierdo de la sombra cambió hasta adoptar una apariencia humana. 

Como si transformara libremente la ropa metálica que estuviese usando, los 

fragmentos negros que se habían desintegrado volaron dentro el túnel, y un brazo 

obviamente humano se reveló. 

Sin embargo, en la mano de Emi, la sensación de haber roto la armadura de su 

oponente no se sintió. 

Aunque el brazo de la sombra podía producir un sonido metálico tan duro, cuando 

lo rompió, no solo fue el metal, incluso la sensación de hacer contacto con las ropas 

no se sintió, ¿qué pasaba exactamente? 

Incluso si un método de ataque efectivo se encontrase, ella lógicamente 

continuaría la ola de ataque, sin embargo, la escena frente a ella era demasiado 

extraña, que hizo que Emi dudara. 

Por otro lado, como si la sombra no esperase que eso sucediese, miró su brazo 

izquierdo con sus ojos rojos. 

— Entró. 

— ¿Eh? 

— Acaba de entrar. 

En ese momento, la voz de Alas=Ramus, la cual se escuchó dentro de la mente 

de Emi, fue más clara que antes. 

— Mamá, la hoja de la espada sagrada entró, un montón de poder pasó por 

el cuerpo y cortó algo más. 

— ¿Algo más? 

— Mamá, lo conozco. No lo castigues más. 

— ¿Eh? Pero… 

— Aunque solo su sombra fue atacada, él sigue siendo más fuerte. Pero si 

cortas la cosa en su interior, definitivamente morirá. Por favor. 

— ¡Incluso si lo dices! 

Alas=Ramus, quien dijo eso claramente como si hubiese crecido rápidamente, 

hizo que Emi no lo comprendiera del todo. 

Y el contenido era acerca de pedirle a Emi que no atacara al oponente. 

— ¡E-entonces, ¿qué debo hacer?! 
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Pero el oponente ignoró la conversación de ese lado, o para ser precisos, no 

estaba escuchándolas. 

— ¡Ugh! 

La sombra, quien había ajustado su postura, continuó exponiendo su brazo 

humano izquierdo y lanzó otro ataque hacia Emi. 

— ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Detente! 

— ¡I-incluso si lo dices! 

Aunque Emi no quería oscilar su espada en contra de la voluntad de Alas=Ramus, 

la fuerza del ataque de la sombra era genuina. 

Ese ataque contenía tanto poder que incluso Emilia sería incapaz de evitar salir 

gravemente herida si lo recibía directamente, y a menos que ella invocase la 

Armadura Repelente del Mal, la cual produciría una luz obvia, ella solo podría 

defenderse con la espada sagrada. 

— N-no puedo dejar que esto siga… 

La situación cambió, la parte de la sombra que se había tornado humana no sería 

usada para atacar. 

Aunque no se sabía si el área cubierta por la sombra era débil, o si simplemente 

no podía chocar con la espada sagrada, ya que Alas=Ramus se resistía con todas 

sus fuerzas, Emi no podía apuntar a esa área cuando atacara. 

El daño de la sombra no afectó el aguante físico, además de ser incapaz de usar 

su brazo izquierdo, los ataques de la sombra eran rápidos y feroces, y justo cuando 

Emi se sintió nerviosa por el desarrollo de la situación de batalla. 

— ¿? 

Un fuerte rayo de luz se acercó desde la dirección en la que el tren venia, la cual 

era la dirección de la estación Higashi-Shinjuku. 

Emi, quien estaba preocupada que fuese un tren acercándose desde atrás, notó 

que el rayo de luz se movía hacia arriba y abajo con vigor, haciendo obvio que no 

eran los movimientos de un tren. 

— ¡Yusa-san! 

— ¡Emilia~~!  

Las voces dentro del túnel pertenecían a Ooguro Amane y Emeralda Etuva, 

ambas eran personas que Emi no esperaba que aparecieran aquí, además de… 

— ¡Emilia! 

— ¡Ugh! 
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Emi sabía que si la gente a su alrededor descubría que ella estaba luchando, 

ellos podrían salir huyendo, pero luego de escuchar el nombre de la última persona 

que quería oír, Emi apretó sus dientes con molestia. 

Incluso si ella se esforzó para luchar sin emitir luz para evitar que los pasajeros 

del tren lo notaran, sin preocuparse en lo absoluto, Lailah se acercó rápidamente 

mientras emitía una luz brillante. 

— ¡Increíble! 

Emi maldijo de forma agitada. 

— ¡¿Qué es exactamente lo que planeas hacer?! ¿Quieres desperdiciar el 

esfuerzo que he puesto hasta ahora? 

— ¡Este no es momento para decir esas cosas! ¡Aléjate rápido de ese niño! ¡No 

puedes dejar que el fragmento del Yesod pelee con ese niño! ¡Rápido, aléjate de él! 

— ¿Eh? 

Emi no tuvo tiempo de pensar en las estúpidas cosas que Lailah estaba diciendo. 

— ¡Mamá! 

El momento en el que la atención de Emi se centró en Lailah, Amane y Emeralda, 

quienes se acercaban desde atrás, el instante en el que una persona normal no lo 

notaria incluso si mirara, el brazo izquierdo de la sombra ya se había acercado al 

cuerpo de Emi. 

— Eh… 

En ese momento extremadamente corto, el cual fue dividido en cientos de partes, 

todo hacia ocurrido. 

Lailah corrió entre Emi y la sombra. 

El instante en el que el brazo izquierdo de la sombra estaba extendido hacia Emi 

tocó el hombro de Lailah… 

— ¡Ahhhhhh! 

El grito de Lailah hizo eco en todo el túnel. 

— ¡…! 

Un líquido cálido salpicó en el rostro de Emi. 

Antes de que Emi pudiese comprender lo que era… 

— ¡Oh, no! ¡¿Qué está haciendo esa idiota?! 

— ¡Lailah! ¡Emilia! 
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Cuando Amane confrontó a la sombra como si protegiese a Emi y a Lailah, 

Emeralda corrió hacia Lailah, quien perdió el equilibro, y Emi estuvo a punto de 

chocar con ellas. 

Emeralda usó sus delgados brazos para abrazarlas a ambas y volar 

aceleradamente para alejarlas de la sombra. 

— E-Em… eso de recién… 

— ¡Piensa en eso luego! 

— E-espera un momento, Chiho-chan aún no ha… 

— ¡Solo déjaselo a Amane-san, ella se encargará, todo estará bien! ¡Ahora, 

tenemos que alejarte a ti y Alas=Ramus de esa sombra! 

— Espera… espera un momento, Chiho-chan… Lailah, esta es una broma, ¿no? 

¿Qué está pasando? 

Aturdida, Emi miró al tren, a Amane y a la sombra negra, la cual se alejaba más 

y más y presionó su mano contra su rostro. 

— Eh, ¿l-la estación vecina está cerca? 

Incluso si Emeralda cargaba a Emi, su voz frenética luego de notar las luces de 

la estación Shinjuku-sanchome no alcanzó los oídos Emi.  

Emi miró a un lado, y vio el perfil del rostro de Lailah cubierto de sangre, 

inconsciente debido a la pérdida de sangre con su hombro completamente rasgado. 

Claro, Emeralda no conocía claramente como era la estructura corporal de los 

ángeles, pero, al final, ellos tenían que llevar a Lailah a un lugar donde pudiese 

recibir un tratamiento inmediatamente. 

Si algo le sucediese a Lailah, el corazón de Emi volvería a caer en un abismo de 

oscuridad. 

Sin embargo, Emi, la persona clave, ya había perdido completamente la 

compostura. 

— ¿Qué es… qué está pasando? ¿Estás controlando las cosas desde las 

sombras otra vez? ¡¿Qué sucede, oye?! ¡¿Cuánto debes interferir en mi vida para 

que quedes satisfecha?! ¡¿Cuántos problemas debes causarles a la gente a mí 

alrededor hasta que tengas suficiente?! 

— ¡Emilia! 

Emeralda, quien sintió que Emi perdía el control, la regañó con su tono serio, 

pero Emi no escuchó esas palabras. 

— ¡Respóndeme! 
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— ¡Emilia! ¡Podemos hablar de eso luego! ¡Voy a volar debajo de la plataforma 

para evitar a la multitud! ¡Quédate quieta por favor! 

— ¡Oye! ¡Respóndeme! 

— ¡Emilia, por favor…! 

Emi reprendió a la inconsciente Lailah con un tono que casi era como un grito, 

justo cuando Emeralda juzgó que ya no podía volar mientras cargaba a Emi… 

 

— Es momento que dejes de fastidiar. 

 

Una voz misteriosamente baja cortó el aire cálido del túnel, y fue escuchada 

claramente por Emi y Emeralda. 

— ¡Puwahpu! 

En ese instante, Emeralda chocó con un objeto tan suave como el algodón y 

perdió el equilibrio en el aire. 

— Ah… 

El impacto inesperado, hizo que Emeralda soltara a Lailah y a Emi, a quienes 

cargaba en un principio, y fue quedó sorprendida luego de descubrir que ambas 

habían flotado hacia adelante debido a las leyes de movimiento. 

Sin embargo, independientemente de Emeralda, Emi o Lailah, ellas no chocaron 

con las vías de Shinjuku-sanchome. 

— ¿…eh~~~…? 

Emeralda dejó escapar un ruido vacío. 

La cosa similar a una nube, la cual era una mezcla de agua y algodón, atrapó 

flexiblemente al trio. Emeralda probablemente notó la identidad de esa cosa y quedó 

asombrada. 

Manteniendo una postura relaja al ser lanzada en un edredón suave, Emeralda 

miró a cierta persona sentada en la plataforma. 

— Ustedes dos parecen haber tenido mucha diversión esta noche, ¿eh? 

— Ugh… 

El dueño de la voz movió ambas piernas a su alrededor, frustrado, y los zapatos 

de cuero chocaron fuertemente contra la dura puerta del andén, varias veces. 
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— ¿Sabes qué hora es ahora, Emeralda Etuva? Son las 7:30 de la noche, 

¿sabes? 

— S-sí~~ 

— Si tengo que explicártelo, yo, quien no estoy familiarizado con Japón, entonces, 

las 7:30 de la noche es casi la hora en la que la mayoría de las personas están 

preparándose para cenar. En resumen, sería la hora de la cena. ¿Entiendes lo que 

he dicho hasta ahora? 

— S-si~~ 

Él estaba enojado. Emeralda podía sentirlo. 

Sin embargo, como ella sintió que la ira mostrada en sus palabras tenía 

características extrañas, Emeralda no pudo juzgar como manejarlo. 

— Cuanto te refieres a las horas de cenar, significa que muchos clientes irán a 

tiendas. Que muchos clientes vayan a las tiendas significa que el lugar estará muy 

ocupado, ¿entiendes? 

— S-sí~~ lo entiendo… 

— Sin embargo, estoy aquí ahora. Sabes lo que significa, ¿no? 

— Eh~~ bueno~~ eh~~ 

Aunque ella no podía determinarlo, se sentía como si era una mala situación. 

Emeralda solo sabía que esta situación parecía haber arrugado sus plumas desde 

un ángulo bastante malo. 

— ¡¿Qué les pasa a las dos?! Aunque normalmente me andan reprendiendo con 

tanta arrogancia, ni si quiera pueden proteger apropiadamente a Chi-chan, ¿o me 

equivoco? 

Emeralda se enderezó. 

Con las venas pronunciadas, aparentemente muy enojado, el hombre que 

aterrizó en frente de Emeralda, quien estaba en el are, estaba usando un uniforme 

rojo, una gorra, pantalones de algodón, y unas viejas botas de cuero: el Rey de los 

Demonios, el Rey Demonio Satán, Maou Sadao. 

— ¿Tienes la magia sagrada y los hechizos solo por lujo? ¿O es porque tienes 

un poder mejor que el de las personas de la Tierra, que ni siquiera te preocupan los 

problemas terrestres, y quieres mostrar un lado vago? ¿Ahh? 

— No tengo nada~~ que decir al respecto~~ 

Dentro de la estación Shinjuku-sanchome, la cual estaba completamente en 

silencio, solo el grito airado de Maou fue oído. 
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Era imposible que la estación Shinjuku-sanchome estuviese tan calmada a las 7 

de la noche. 

Detrás de la puerta del andén, se podía a una gran multitud estaba helada como 

estatuas. 

Maou debió haber abierto una barrera de magia demoniaca. 

Emeralda silenciosa y obedientemente aceptó la ira de Maou. 

Por el rabillo de ojo, él pudo ver a Lailah, Emi y Emeralda flotar dentro de la 

pacifica estación. 

— En serio, no solo Chi-chan es más valiente que ustedes, ella incluso hizo los 

preparativos mentales para manejar la crisis. Incluso si Emi estaba a un lado 

emitiendo un gran poder y luchando, ella calmadamente me notificó todo con el Idea 

Link, eso no es algo fácil de hacer. 

— Tienes razón~~ nosotras~~ corrimos porque sentimos el poder anormal de 

Emilia~~ 

— Esa idiota (Lailah) ni siquiera sabe en qué problemas se metió Emi, y dejó a 

Nord sin hacérselo saber a Suzuno o Ashiya, ¿ah? 

— ¡Ugh~~! 

Emeralda quedó asombrada una vez más, y sus hombros cayeron. 

Lo que Maou decía era completamente cierto. 

Emeralda, quien incómodamente esperaba el contacto de Chiho, notó de 

inmediatamente que la enorme y repentina reacción de magia sagrada pertenecía 

a Emi, y corrió de inmediato. 

Incluso si ella se encontró con Amane y Lailah de camino, ella no pensó en Nord 

en ese momento. 

Quizá en algún lugar de su mente, ella debió haber pensado que si algo pasase 

en el apartamento, Shiba echaría una mano. 

— Que ingenua. 

Maou dijo eso como si leyese los pensamientos de Emeralda. 

— Chi-chan transmitió un Idea Link al teléfono de Suzuno y mío, por lo que 

Suzuno, Ashiya y Urushihara probablemente estén protegiendo a Nord. Cielos. 

Luego que Maou dijese eso con descontento, finalmente movió su línea de visión 

de Emeralda y miró a Emi y Lailah flotando atrás. 

— ¡Oye! ¡Emi! 
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— Respóndeme… respóndeme. 

— Emi. 

— Lailah, tú… 

—……… 

Incluso si ellas fueron lanzadas al aire, y estaban rodeadas por la barrera de 

magia demoniaca, Emi seguía murmurando sus quejas a Lailah, y claro, Maou no 

era tan amable para esperar que se calmara. 

— Quítate del camino, idiota. 

— ¿? 

Fue solo hasta que ella fue echada a un lado por Maou con la magia demoniaca 

que Emi finalmente notó su presencia, y miró en dirección a Maou con ojos llenos 

de lágrimas, pero este último la ignoró y se situó junto a la inconsciente Lailah, quien 

tenía un hombro rasgado. 

— ¿Qué tuvo que pasar para que un arcángel terminara así? Cielos. 

Maou, quien confirmó sorprendido las heridas de Lailah, ignoró a Emi y le habló 

a Emeralda. 

— Oye, ¿es posible hacer algo para sanarla aquí? 

— N-no~~ probablemente no pueda ser tratada de inmediato~~ aún estamos 

dentro de la barrera demoniaca, y tenemos que diagnosticar primero su condición. 

— Entiendo. Entonces lo haré. 

— ¿Eh…? 

Emeralda tartamudeó, Maou rápidamente la interrumpió, y miró otra vez a Lailah. 

— Déjame decir esto primero, raramente uso magia de sanación en personas 

además de demonios, y es la primera vez en un arcángel. No enloquezcas incluso 

si es brusco. 

Los huesos de Lailah estaban rotos, ella seguía sangrando, incluso un arcángel 

estaría entre la vida y la muerte al estar en esas condiciones. O mejor dicho, luego 

de experimentar el poder que hizo que un arcángel, el cual es tan fuerte que sería 

estúpido compararlos a los humanos, terminase en este estado, era una suerte que 

siguiese viva. 

— Es bastante serio. 

Cuando él comenzó a emitir la ominosa luz de la magia demoniaca, Maou frunció 

rápidamente el ceño. 
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— Había creído que estaba roto, pero es más serio que eso. Sin importar qué, 

parece que fue cortada por una espada caliente. ¿Con qué tipo de cosa lucho para 

terminar así? 

Maou movió su mirada hacia Emi, pero Emi solo miraba al espacio. 

— Ugh… eh… 

Sin saber si era porque Maou emitía la magia demoniaca para forzar a la herida 

a sanarse, o era por el dolor, Lailah, quien no había recuperado la consciencia, gimió. 

— Esta podría ser una herida que provocaría la muerte solo por el shock. La 

sanación también estará acompañada por un dolor considerable. Es mejor que 

permanezca inconsciente. 

— Maou-san… 

— ¡Oh! Chi-chan, estás bien. Qué bueno. 

En ese momento, acompañada por Amane, Chiho caminó por el túnel con una 

mirada incomoda en su rostro. 

— E-estuve en el tren todo el tiempo… e-en comparación a eso, Yusa-san… 

— Ella está mirando como estúpida por allá. 

Mientras Maou estaba sanando a Lailah, él usó su barbilla para apuntar hacia 

donde estaba Emi, quien flotaba en términos de estado físico y mental. 

— Cielos, ¿qué sucedió? 

En lugar de decir que Maou cuestionaba a Chiho, él miró a Amane quien había 

acompañado a Chiho y habló a sí mismo. 

— El oponente fue difícil, y escapó. 

Amane mostró una sonrisa torcida, e incluso si ella no estaba gravemente herida 

como Lailah, era obvio que estaba herida. 

Las puntas de su larga y negra cabellera mostraron signos de ser quemadas por 

altas temperaturas en todas partes, debajo de su camiseta negra manga larga, la 

cual estaba seriamente dañada, su piel había cambiado de color debido al dolor. 

— Cielos. 

Maou estaba genuinamente asombrado. 

Actualmente, se pudo confirmar que Amane pertenecía al mismo sistema que 

Alas=Ramus y Acies, era una chica con el poder del Sefirá. 

Ella fácilmente pudo suprimir a Camio, quien era viejo pero seguía siendo un 

Ministro Demoniaco, deshizo indiferentemente la magia demoniaca de Maou 
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cuando él estaba en su forma de Rey Demonio, podía hacer que Gabriel 

retrocediera sin luchar, y el oponente fue tan fuerte que incluso Amane, quien estaba 

a ese nivel, resultó herida. 

Maou miró las heridas de Lailah, y cerró sus ojos para imaginar lo sucedido. 

— ¡Con esto, regresaré el favor de antes! Deja de ir a molestarme a mi trabajo a 

partir de ahora. 

Maou centró su magia demoniaca una vez más, permitiendo que el hombro de 

Lailah se sanara rápidamente. 

— ¿Lailah-san está herida? 

— Si~~ el Rey Demonio está ayudando a sanarla. 

Incluso cuando respondía la pregunta de Chiho, Emeralda no alejó la vista de 

Maou.  

Hasta ahora, Emeralda no creía que Maou fuese un demonio cruel. Sin embargo, 

incluso así, la escena de un demonio usando magia demoniaca para sanar a un 

humano seguía siendo increíble para Emeralda. 

La magia demoniaca de los demonios era dañina para los humanos, para un débil 

humano, el solo hecho de entrar en contacto con ella haría que cosas raras le 

sucedieran a su cuerpo. 

Quizá porque ella tenía esta antigua impresión, solo podía creer que todos los 

milagros causados por la magia demoniaca solo heriría a todos los demás que no 

fuesen demonios. 

Pensando hasta este punto, Emeralda comprendió que ella se sintió sorprendida 

de que los demonios tuviesen un concepto de ‘sanación’. 

Esto la hizo entenderse mejor. O mejor dicho, que los humanos solo tenían poco 

conocimiento de sus ‘enemigos’. 

Claro, tal como lo dijo Maou, la gente y las condiciones que podían ser sanadas 

por magia demoniaca estaban severamente limitadas. Ya que el hecho de que sería 

dañino para los humanos no cambiaba, como Lailah era un ángel, esa debería ser 

la razón por la que era capaz de aceptar este tipo de sanación. 

Emeralda miró a Chiho a su lado, quien estaba mirando a Maou con preocupación. 

Actualmente, sin protección, Chiho era capaz de observar a Maou usar magia de 

sanación de alto nivel dentro de una barrera de magia demoniaca. 

Esto mostraba que ella tenía cierta tolerancia hacia la magia demoniaca. 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

117 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

Dentro de la habitación donde estaba Urushihara, Nord se había sentido 

incomodo solo por entrar en contacto con la magia demoniaca de Maou, pero Chiho 

no mostró reacción alguna en ese tiempo. 

— Aunque… ella se ha fortalecido… 

¿Qué había de ella misma? Tal como lo dijo Maou, aunque ella tenía un gran 

poder que excedía notablemente al de los humanos de la Tierra, ella era incapaz de 

proteger apropiadamente a una amiga. 

— Entonces… nosotros somos los débiles… 

— No es eso. Es inútil culparte tanto, no pienses tanto en ello. 

Quien extendió una mano amiga hacia la grandemente apenada Emeralda fue 

Amane, quien al igual que Chiho, estaba mirando a Maou y a Lailah. 

— Es solo que la escala de las cosas que puedes hacer es demasiada, por eso, 

cuando fallas, los problemas resultantes son especialmente enormes. Aunque es 

suficiente que Chiho-chan esté aquí y no de problemas a nadie, no es lo mismo 

contigo. Porque tienes grandes poderes, cuando te involucras en problemas, 

naturalmente usas ese poder. 

— Amane-san… 

— Si tienes miedo de fallar, entonces solo puedes renunciar a ese poder desde 

el comienzo, quitarte esas preocupaciones de encima, y seguir viviendo en soledad. 

Sin embargo, ninguno de ustedes puede hacer tal cosa, ¿cierto? Si es así… 

Amane miró a Chiho y a Maou. 

— Solo puedes ser como esos chicos y hacer una elección. En momentos 

cruciales, ¿actuarás o no? 

— ¿Actuaré o no? 

— Esencialmente soy alguien a quien le disgusta las cosas problemáticas. Por 

eso, incluso si tengo un gran poder. No planeo resolver todos los conflictos de la 

Tierra, y además, no tiene significado hacerlo. Es solo porque no quiero lamentarme 

y decir: ‘debí haber actuado en ese tiempo’, que me esfuerzo por actuar… huh. 

En ese momento, algo extraño ocurrió. 

— En cuanto a si vendrá un buen resultado luego de actuar, eso sería otro asunto. 

Maou dejó de emitir magia demoniaca, parecía que el proceso de sanación había 

mejorado. 

Lailah no mostró signos de despertar, pro su respiración se había estabilizado, y 

la herida de su hombro fue sanada hasta el punto de que no sería descubierta a 

menos que se examinara de cerca. 
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Pero comparado a sanar la herida, un cambio más obvio había sucedido en el 

cuerpo de Lailah, y era tan grande que no se podía ignorar. 

— Ma-Maou-san, esto es… 

— Hm~~ ya que este tipo terminó así después de todo, entonces esta persona 

probablemente sea igual. 

Aunque Maou no reaccionó tanto al cambio en frente de él, Chiho sintió que era 

un cambio dramático. 

— ¿Es esta la Caída que Sariel-san mencionó? 

— Quien sabe, aunque no estoy segura de que tipo de fenómeno es la Caída, 

esto no parece algo tan serio. 

Maou sacudió su cabeza. 

— Ayúdame, Chi-chan. Ahora, si no la ayudamos a sanarse de inmediato, la 

situación podría empeorar. Tienes que apoyarme en esto, tengo la sensación de 

que seré regañado por variar partes debido a esto. 

Maou y Chiho miraron a Lailah flotando en el aire con expresiones pesadas. 

Lailah, cuyo cabello originalmente era plateado, terminó siendo purpura. 
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— ¿Q-qué sucedió? ¿Exactamente qué es…? 

Nord parecía muy agitado. 

Cuando Lailah, acompañada por Amane, y Emi, acompañada por Emeralda 

regresaron al Villa Rosa Sasazuka en taxi, ambas parecían muy frágiles, en cuanto 

a Lailah, el color de su cabello había cambiado. 

— Emilia, ¿estás bien? 

—…… 

La mirada de Emi estaba tan vacía que incluso si Nord la llamaba, ella no 

reaccionaria en lo absoluto. 

— ¿Qué… sucedió? 

Nord miró a Amane, Emeralda y Chiho. Esta última no sabía por dónde comenzar, 

antes de eso, Amane, quien apoyaba a Lailah, respondió desde detrás. 

— Es una larga historia, y no puede explicarse aquí afuera. 

Amane no respondió de inmediato, y con una mirada, le pidió a Nord que abriera 

la puerta de la Habitación 101. 

— Cuidaré de Yusa-chan, puedes sujetarla a ella. 

— O-oh… Lailah, ¿qué sucedió…? 

Nord no parecía preocupado por el cambio de cabello de Lailah, y luego de mirar 

a Emi, él naturalmente sujetó el cuerpo de Lailah. 

Al ver eso, Emeralda descubrió que en esta instancia, Nord, por coincidencia, 

había evitado una conmoción. 

Como Emi, por casualidad, fue la primera en bajar del taxi, Nord naturalmente 

vociferó su preocupación por Emi. Emeralda no sabía cómo reaccionaría Emi al 

notar que la primera reacción de Nord hubiese sido Lailah. 

Después de todo, antes de que Emi llegara al Villa Rosa Sasazuka, ella seguía 

cuestionando a Lailah con una mirada vacía. 

¿Por qué? ¿Por qué tuviste que convertir mi vida en algo desafortunado? ¿Por 

qué tuviste que herir a la gente a mí alrededor? 

¿Qué derecho tienes? 

— Emeralda-san, ¿dónde está el Rey Demonio? 

Suzuno, quien se quedó en el Villa Rosa Sasazuka con el fin de proteger a Nord, 

preguntó eso. Emeralda miró a la calles de Sasazuka con una expresión llena de 

preocupación. 
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— Sobre eso~~ él dijo que regresaría directamente a la tienda~~ 

— Ya veo, regresó a trabajar. 

— S-sí~~ 

Aunque Emeralda se sintió asombrada de que Maou regresara al trabajo sin tratar 

de comprender la situación luego de que ese enorme incidente se produjese, 

parecía que a Suzuno, las acciones de Maou no eran nada de qué preocuparse. 

Luego que Suzuno notara la reacción de Emeralda, ella dijo indiferentemente. 

— Como dijo que su tienda dentro de poco iniciaría el servicio de entregas. La 

Gerente Kisaki poco está en la tienda, como el gerente sustituto del lugar, el Rey 

Demonio, obviamente, elegiría regresar al trabajo. 

— ¿Ah, sí~~? 

— Si, puedes preguntárselo a Alsiel y Lucifer. Sus reacciones serán iguales a la 

mía. Chiho-dono tampoco piensa que sea extraño, ¿o sí? Y enviarlas acá, teniendo 

con ustedes a Amane-san, le es lo suficientemente seguro. 

— E-es cierto~~ 

Las palabras de Suzuno fueron tan precisas que era como si ella hubiese 

presenciado la escena reciente, por lo que Emeralda quedó asombrada. 

— Serias capaz de saber estas cosas siempre y cuando interactuaras 

frecuentemente con tus vecinos. 

— Oh… 

— En fin, Emeralda-dono, deberías descansar un poco primero, te preguntaré lo 

que sucedió luego. Ya que pude sentir el poder de Emilia incluso desde aquí, una 

feroz batalla debió haber sucedido, ¿no? 

— Tampoco estuve presente al principio~~ por lo que no estoy segura de que se 

pudiese llamar una batalla~~ 

Emeralda cruzó sus brazos con una expresión en su rostro. 

— Y~~ la persona clave, Emilia, está~~ 

—…sí. 

Al ver la espalda de Emilia mientras ella llevada a la habitación 101, Suzuno 

sacudió su cabeza. 

— Parece que algo muy doloroso pasó. 

— En el taxi~~ ella parecía estarle murmurando sus quejas a Lailah~~ 
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— Esto realmente es algo malo. 

Suzuno no sabía qué Emi no había ido a su casa por tres días. 

Incluso así, ella sabía que Emi debió haber pasado sus días tratando de no 

pensar en Lailah como le fuese posible, por lo que Suzuno también quería respetar 

la elección de su amiga, a su manera. 

Pero parecía que el resultado no es que haya sido muy optimista. 

El instante en el que la puerta de la Habitación 101 se abrió, Emi levantó 

repentinamente la cabeza y se volvió con tal fuerza como si planeara empujar a 

Nord y a Chiho, quienes estaban detrás de ella. 

— Emilia. 

— ¿Yusa-san? 

— No voy a entrar. 

— ¿Eh? 

— No quiero estar en la misma habitación que esa mujer. 

— Yusa-chan, aunque este apartamento no tiene un Rey Demonio, no hay 

muchos monstruos asesinos, ¿sabes? 

Amane lanzó una broma con preocupación, Emi levantó un poco sus ojos frágiles. 

— Esperaré arriba. 

— ¿Arriba? 

— ¡En la habitación del Rey Demonio! 

Emi gritó histéricamente10, y tirando del brazo de Chiho, comenzó a caminar. 

— ¡No quiero escuchar a Lailah! ¡No importa lo que suceda, no tiene nada que 

ver conmigo! ¡Normalmente estaría en la habitación del segundo piso junto a 

Alas=Ramus, esperando a que el Rey Demonio y Chiho-chan regresen! ¡Por eso, 

hoy también lo pienso hacer! ¡Ustedes son los que deberían organizar sus asuntos! 

— ¡Yu-Yusa-san, wah, wah, wah! 

Chiho, quien estaba siendo movida por Emi con tal fuerza que podría caerse, fue 

llevada hasta el segundo piso. 

— ¡Alsiel! ¡Lucifer! ¡Lamento las molestias! 

                                                           
10 N.T: ¿Lo ven?, la ‘peluquera histérica’. xD 
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— Está bien si quieres quedarte aquí, pero si quieres tener buen estómago y 

quedarte a cenar, entonces ayúdame a pelar estos ejotes. Ah, Sasaki-san, debes 

estar cansada, ¡descansa, por favor! 

— Ya que sabes que estas molestándonos, entonces actúes culpablemente 

cuando entres. 

Luego que Emi abriera la puerta de las escaleras públicas con tal fuerza como si 

las fuese a arrancar de sus bisagras y correr por las escaleras, las reacciones de 

Ashiya y Urushihara, quienes actuaban como si estuviesen acostumbrados a las 

acciones de Emi, fueron escuchados desde el interior, luego la puerta de la 

habitación 201 fue cerrada con un estruendo que hacía que uno sospechara que el 

marco de la puerta pudo haberse roto. 

—…. 

Nord estaba asombrado ante las acciones de su hija. 

— Parece que el disgusto es bastante serio, que problema. 

En cuanto a Amane, ella se encogió de hombros como si no se sintiese 

preocupada. 

— Emilia~~ 

Los hombros de Emeralda cayeron de forma depresiva como una marioneta 

abandonada. 

— Emeralda-dono, mil disculpas, ¿quieres esperar en mi habitación? Si tú, quien 

presenciaste todo, va allí también, podría agitar mucho a Emilia. 

—…sí~~ tienes razón~~ 

Como si consolara a la deprimida Emeralda, Suzuno le dio una palmada en el 

hombro. 

— Eso no significa que Emilia no confíe en ti, Emeralda-dono. 

— Lo sé~~ pero~~ no se puede evitar~~ después de todo, no puedo separarme 

completamente de Ente Isla~~ solo incitaría la parte de ella que es la ‘Héroe’~~ 

Aunque parecía un poco triste, Emeralda levantó la mirada hacia las escaleras 

del Villa Rosa Sasazuka sin lágrimas en sus ojos. 

— Actualmente, ella es~~ ‘Yusa Emi’, ¿no~~? El asunto de ‘Yusa Emi~~’ debe 

resolverse por todos en Japón~~ sin importar lo que ella elija~~ la apoyaré~~ 

— Japón es inesperadamente incómodo. Ya que es una extraña oportunidad, 

¿quieres considerar quedarte un poco más? 
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— Mi ocupación no me permitirá hacerlo~~ sin importar cuán conveniente sea 

Japón~~ y cuán deliciosa sea la comida~~ estoy más acostumbrada al Saint Aire. 

— Ya veo. 

Suzuno sonrió y asintió ante la respuesta de Emeralda, y colocó la llave del 

seguro cilíndrico en sus manos.  

— Saldré un momento, por favor, ayúdame a vigilar mi casa. Si tienes sed, 

puedes abrir el refrigerador. 

—…por favor, regresa rápido~~ 

Emeralda aceptó la llave y asintió. 

— Incluso si tengo tu permiso~~ me sentiría extraña abriendo el refrigerador en 

casa de otra persona~~ 

— Entiendo. 

Suzuno abrazó ligeramente a Emeralda, y amablemente sacudió sus manos un 

par de veces. 

— Amane-dono, lo siento. 

— Bien, bien. Ser un guardaespaldas, bien, déjamelo a mi. Hm~ Ashiya-kun y 

Urushihara-kun están arriba, además de Emeralda-chan, no creo que nada serio 

suceda de inmediato, no importa quien venga. 

Amane asintió de forma casual, Suzuno asintió y dejando a Emeralda, salió del 

apartamento. 

Ella miró su reloj, eran casi las 8 de la noche. 

— Comer comida chatarra de vez en cuando para cenar no es que sea malo. 

Luego de decir eso suavemente, ella salió a las calles de Sasazuka. 

 

— ¿Hm? 

El momento en el que la puerta automática del MgRonald en frente de la estación 

Hatagaya se abrió, Suzuno notó dos rostros familiares en la esquina de su visión y 

se volvió en esa dirección. 

Siguiendo eso, la otra parte pareció haberla notado también, y comenzaron a 

saludar ligeramente. 

— Rika-dono. 

— Hola. 
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Suzuki Rika, sentada en el sofá, respondió. 

— Y, ¿Acies? 

Al otro lado de Rika, quien mostró una expresión satisfecha en frente de una 

montaña de envoltorios, fue Acies=Ara. 

Esta chica, quien parecía una estudiante de primaria, era realmente la hermana 

menor de Alas=Ramus, pero como personificación de otro fragmento del ‘Yesod’, 

¿por qué aparecería en el MgRonald en frente de la estación Hatagaya junto a Rika? 

— Ah, Suzuno. Mi estómago está muy lleno. 

— Yo también lo creo. Acies, ordenaste demasiada comida, no me digas que le 

pediste a Rika-dono que pagara todo. 

Además del número de envoltorios de hamburguesas en la mesa que parecían 

ser un montón para Suzuno, quien normalmente no comía comida rápida, también 

había cuatro vasos de papel. 

Suzuno no creía que Acies tuviese tanto dinero para ordenar tanto, por lo que se 

preocupó de que ella hubiese usado de su trato con Rika para hacerla pagar. 

— Escuché… 

Rika mostró una sonrisa irónica mezclada con la sensación de que ella había 

renunciado, y sacó un trozo de papel. 

— Que mientras le entregase la factura a alguien llamado Shiba-san, ella me 

devolvería el dinero. 

Suzuno se colocó la palma en la cara y suspiró: 

— Si el Rey Demonio no estuviese trabajando, te habría dado un puñetazo en la 

cara. 

— Oye~ Maou solo usará la violencia inmediata en mí, que molesto. 

— No me refería a eso. Y planear vivir del dinero de otros desde el principio es 

patético. No es como si tú fueses Lucifer. 

— Ser reprendida en este momento, Urushihara-san es realmente lamentable. 

Rika, quien ya conocía la situación de Maou y los demás, también conocía el 

verdadero nombre de Urushihara. 

— Huh~ olvídalo, Suzuno-chan. Shiba-san es la casera de tu apartamento, ¿no? 

Ya que estoy relacionada a Emi y Maou-san, no es como si fuese una persona 

desconocida, cuando tenga la oportunidad de verla, le pediré que pague. 

—…lo siento, Rika-dono. Le recordaré eso a Shiba-dono luego. 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

126 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

Aunque no había necesidad de que Suzuno se disculpara, la actitud de Shiba 

hacia algunas cosas era extrañamente negligente. 

Para ponerlo de buena forma, ella no era una perfeccionista por detalles, pero 

Suzuno también comenzaba a sentir que lo relacionado al dinero, era algo real. 
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— Entonces, ¿por qué están las dos en esta tienda? 

— Probablemente por la misma razón que tú, Suzuno-chan. 

Tras decir eso, Rika abrió la página de noticias en su celular y se lo mostró a 

Suzuno.  

En un formato rápido de noticias, se reportaba que un misterioso incidente se 

había producido en el metro subterráneo de Tokio, perteneciente a la Línea 

Fukutoshin. 

— Tengo una kouhai en Docodemo que vive cerca de la Línea Fukutoshin. 

Rika cerró su celular con una expresión compleja en el rostro, y comenzó a hablar 

sobre Emi quedándose en la casa de Maki Shimizu, la cual estaba cerca de la 

estación Zōshigaya. 

— Hablando de Maki, ella idolatra a Emi. Como ese incidente sucedió durante el 

momento en el que Emi regresaba, Maki se la pasó murmurando de que estaba 

preocupada, muy preocupada, por lo que vine aquí pensando que todo debería estar 

bien y ella debió estar pensando mucho en ello. Si fuese un problema relacionado 

a Ente Isla, Maou-san probablemente actuaria primero. Si nada pasaba, lo trataría 

como que vine a comer algo con muchas calorías… pero aunque traté de 

comunicarme con Emi mientras venia para acá, ella no respondió mis llamadas o 

mensajes. 

De lo que Suzuno acababa de ver, aunque no era como si ella no pudiese hacerlo 

del todo, Emi probablemente no tendría la libertad de preocuparse por los mensajes. 

La voz de Rika se suavizó más y más. 

— Luego, me encontré con Maou-san y Acies-chan en la puerta, por casualidad. 

— Aunque no vine por voluntad propia. 

Acies infló sus mejillas con enojo. 

— Como Maou se alejó mucho de Hatagaya, me vi forzada a entrar en mi estado 

de fusión. Luego, Maou fue a un lugar llamado metro subterráneo para perder el 

temperamento. Por lo que no pude actuar como si fuese algo mínimo aunque 

hubiese querido. 

Aunque las palabras que Acies decía mostraban que había la posibilidad de que 

el dialogo hueco común de Acies pudiese contener algún nivel de cálculo, este 

asunto no era tan importante ahora. 

— Entonces, ¿después de todo viste lo sucedido en Shinjuku, Acies? 

— Comenzó de camino. ¡Groack! 
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Luego de soltar un eructo desagradable que no sonaba que viniese de una chica 

de su edad, la personificación del fragmento del ‘Yesod’ se frotó el vientre y asintió. 

— ¿Amane y Chiho regresaron? 

— Acaban de llegar allá. 

— ¿Emi y Em también? 

La pregunta de Acies hizo que Rika se inclinara hacia adelante y mirara a Suzuno. 

— Si, aunque todos han vuelto al Villa Rosa Sasazuka… 

Pero esa situación no se podía explicar así de simple. 

— Emilia rechazó a Lailah con más fuerza de lo que lo había hecho hasta ahora. 

Hasta el punto de que también pudo haber rechazado a Emeralda-dono al mismo 

tiempo. 

— ¿Se volvió a encontrar con algo desafortunado? 

Rika mostró una expresión de dolor. 

— Aun no estoy segura de los detalles. Emilia y Emeralda-dono parecía que 

hubiesen recibido un gran shock, y están cansadas física y mentalmente; Amane-

dono también tiene que observar la situación de Lailah y proteger los alrededores, 

por lo que vine a pedirle al Rey Demonio que me de detalles, si el tiempo lo 

permite… 

Mientras hablaba, Suzuno estudió la tienda. 

— No lo veo, ¿está dentro o arriba? 

— Luego de ayudar a Acies-chan a tomar la orden, él fue llevado por esa linda 

gerente. 

— Espero que no sea regañado por la Gerente Kisaki por haber ido a salvar a 

Emilia. Entonces, aprovechar el espacio sin ordenar nada no es bueno. Lo siento, 

¿puedo unirme a su mesa? 

— Eh, ¿eso significa que puedo ordenar algo más? 

— Acies-chan, has saltado mucho mientras hablabas. ¿No ves que ya estabas 

llena? 

Rika dijo eso con exasperación, Suzuno colocó su bolso con decorado de pez 

dorado junto a Rika, y caminó hacia el gran mostrador solo con su billetera. 

— Bienvenida, ¿qué le gustaría ordenar? 

— Hm… eh. 
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Suzuno miró el menú colocado en el mostrador y comenzó a ordenar de forma 

distraída. 

— Me gustaría esta Hamburguesa Tsukimi Luna Llena, eh… las papas y bebidas 

de tamaño medio estarían bien… 

— Por favor, elija sus bebidas aquí. Y añadir esos objetos con la marca roja 

tendrá un costo de 100 yenes adicionales. 

Quizá él notó que Suzuno no estaba acostumbrada a ordenar, por lo que el 

empleado apuntó a las marcas y bebidas, y explicó lentamente. 

— Eh, entonces café caliente. 

— ¿Quiere azúcar y leche? 

— Azúcar no, solo leche. 

— Entiendo. Por favor, confirme el contenido de su compra. 

Fue solo cuando ella terminó de ordenar que Suzuno comprendió que había 

estado sudando ligeramente en su frente. 

Pensándolo con más cuidado, esta era la primera vez que ordenaba algo en 

MgRonald por su cuenta. 

Suzuno normalmente venía con Emi, o los que estaban detrás del mostrador eran 

Chiho o Maou, por lo que no tenía que ponerse nerviosa. 

Incluso si ella sabía que la Gerente Kisaki, una vez tuvo que tomar la orden de 

un extranjero, Suzuno descubrió que ella no estaba acostumbrada a MgRonald. 

La razón por la que eligió la Hamburguesa Tsukimi Luna Llena, fue porque estaba 

en la lista de los objetos promocionales, y estaba escrito en kanji en el menú, por lo 

que no era como si realmente quisiera comerse esa. 

— Parece que después de todo necesito más entrenamiento… 

Ella era así siendo solo una clienta. Si fuese una empleada, probablemente fuese 

incapaz de manejar esos productos completamente. 

Suzuno, quien suspiró mientras entregaba un billete de 1000 yenes, notó que el 

empleado estaba mirándola fijamente cuando ella recibía su cambio. 

— Ah, no. usted es alguien que Maa-kun, no, Maou conoce, ¿cierto? 

— Si. ¿Cómo lo sabe? 

Que alguien la hubiese identificado correctamente, hizo que Suzuno quedara un 

poco sorprendida. 
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Suzuno no pudo evitar mirar el rostro del empleado frente a ella, pero ella no 

tenía impresión de ese rostro. 

— Ah, eh, es porque… 

El empleado de gran contextura se rascó la cabeza con preocupación. 

— Usted normalmente viene junto a Maou, o Yusa-san quien también trabaja 

aquí. Además, bueno, que una jovencita use kimono cuando no hay festivales en 

curso, hace que esa persona resalte bastante… discúlpeme por decirle estas cosas. 

— No, está bien… ya veo, también debería considerar usar ropa de estilo 

occidental después de todo… 

Aunque ella había sido forzada a cambiarse la ropa a un estilo occidental durante 

la fiesta de Emi, Suzuno aún no se podía deshacer de sus hábitos de vestir, y había 

guardado la ropa de estilo occidental. 

Ella rápidamente miró la placa identificadora del empleado por reflejo, y vio que 

‘Kawada’ estaba escrito en ella en caracteres hiragana. 

— Maou está al fondo ahora por asuntos relacionados al trabajo. Creo que saldrá 

pronto, le pediré que vaya a su asiento cuando lo vea. Gracias por la espera, esta 

es su Hamburguesa Tsukimi Luna Llena y su café. 

— Ya veo, disculpe los problemas. 

Suzuno, quien se recuperó de la sorpresa, agradeció y aceptó su bandeja. 

— Eh… 

Incluso así, sintiéndose extrañamente preocupada, Suzuno miró a sus pies 

repetidamente y caminó hacia el asiento donde Rika y Acies estaban esperando. 

— ¿Sucede algo? 

— No es nada, solo que siento que, después de todo, un kimono llama mucho la 

atención. 

— Claro. Pero ya que tú siempre lo usas, ya estamos acostumbrados, Suzuno-

chan. 

Rika mostró una sonrisa torcida. 

— Y-ya veo, hm. Si fuese ropa de invierno, habría diseños que son mucho más 

densos y largos, debería pensar en ropa de estilo occidental con un poco más de 

seriedad… 

Suzuno, quien casi se adentra en el asunto de la ropa, recuperó los sentidos 

rápidamente. 
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— Mi ropa no importa. Lo que sí es importante es Emilia. Acies, ¿qué sucedió…? 

¡Oye! 

Suzuno, quien planeó preguntar sobre el incidente en el metro subterráneo de 

Shinjuku, mostró una expresión vacía cuando miró a Acies. 

— Ah~ cuando me volví luego de verte ordenar, ella ya estaba así. 

—…Hmuhhooooho. 

Acies, quien llenó su estómago con dinero de otros, se inclinó hacia atrás en su 

asiento de forma incivilizada y estaba roncando, ella había decidido tomar una siesta 

luego de comer. 

— ¡¿C-como puede carecer de tensión?! 

Aunque ella estaba fusionada con Maou, incluso si un gran incidente ocurrió, el 

que hizo que Emi y Emeralda quedaran fatigada y Amane herida, al ver esta escena, 

Acies seguía actuando así. 

Incluso si Acies originalmente era el tipo de persona que o pensaría 

profundamente en las cosas, esto ya era demasiado. 

— ¡Acies! ¡Despierta! ¡Está prohibido dormir en MgRonald! 

— Uhmew… 

Incluso cuando ella fue agarrada por los hombros y sacudida por Suzuno, Acies 

no abría sus ojos. 

— Hmuh… ahm… uuu, aun puedo, seguir comiendo… 

— ¡No estaba preguntándote eso! 

— Cuando veo esto, se siente como si nada serio ocurrió. Me hace sentir estúpida 

por preocuparme tanto. 

— ¡No te dejes engañar, Rika-dono! ¡Esto es por la personalidad de Acies, en 

realidad, la situación debe ser muy grave! ¡Oye, Acies! 

— Uupuh…hmuuhuuu 

— ¡Aunque Alas=Ramus está muy apegada a sus padres, ¿por qué ambas son 

diferentes?! 

— Ambientes diferentes, o un asunto de educación, supongo. ¿O es que la 

angelical Alas=Ramus-chan será así cuando crezca? 

— ¡Eso no se puede permitir! ¡Oye, Acies! 
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Aunque ella no podía gritar duro porque estaba consciente de las miradas a su 

alrededor, Suzuno siguió usando sus fuerzas para sacar a Acies de los límites del 

sueño. 

 

En eso, Maou regresó de la Habitación de Empleados. 

— Ah~ que miedo. Creí que me regañarían. 

Luego de sanar a Lailah y entregársela a Amane y a los demás, Maou regresó 

rápidamente a la tienda. 

Esperando por él, estaba Rika en la puerta y Kisaki dentro. 

Maou había creído que Kisaki estaría en la oficina hoy y no volvería a la tienda, 

por lo que se llevó un susto cuando se encontró con sus ojos. 

Afortunadamente, Kisaki no mencionó nada sobre que Maou dejara la tienda, y 

solo confirmó el flujo de trabajo para el día siguiente. 

— Me debes una, ¿bien? En realidad decir que te ibas de la tienda por 30 minutos 

en un momento tan ocupado. Pensé que algo había pasado. 

Kawada, intencionalmente, mostró una expresión poco alegre. 

— Lo siento, Kawa-cchi. Definitivamente te lo pagaré apropiadamente. ¿Cómo le 

explicaste a Kisaki-san? 

— ¿No dijiste que volverías en 30 minutos? Kisaki-san llegó 5 minutos antes de 

que regresaras, creí que realmente volverías en 30 minutos, por lo que le dije que 

habías ido a regresar algo que un cliente había olvidado. Eso fue terrible. La próxima 

vez debes decirme la razón, ¿bien? 

— Estoy salvado. Lo siento. 

Maou juntó sus palmas y bajó profundamente su cabeza para agradecerle a 

Kawada. 

— Entonces, ¿de qué hablaron? Especialmente considerando el trabajo de 

mañana, debe ser algo importante, ¿no? 

— Hm, las motocicletas de entrega serán entregadas mañana. Sin embargo, 

Kisaki-san podría no estar en la tienda a esa hora, por lo que quería hacérmelo 

saber, solo por si acaso. 

— Oh, ya veo. Finalmente comenzó, estoy nervioso. 

El segundo piso del MdCafé solo llevaba unos dos meses de haber sido abierto, 

y el nuevo servicio de entregas de MgRonald ya casi iba a iniciarse. 
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Durante el periodo cuando el inicio del nuevo servicio fue decidido, Maou 

completó el complejo viaje que produjo grandes cambios en la situación a su 

alrededor. Se sentía que fue poco tiempo, pero al mismo tiempo parecía haber 

pasado mucho tiempo. 

Entre esto, las cosas dignas de ser mencionadas seria reunirse con la 

personificación del fragmento del ‘Yesod’ y el padre de Emilia, Nord. Además, 

estaría el viaje a Ente Isla. Y por último, Emi siendo contratada en MgRonald y la 

aparición de Lailah. 

El que muchas cosas hubiesen ocurrido a su alrededor como el Rey Demonio, 

Maou no podía evitar sospechar si él había completado algo increíblemente grande 

para traer una revolución al mundo, aunque esto no significaba que él hubiese 

cambiado. 

Incluso si él obtuvo un poder misterioso cerca al de un Sefirá debido a la fusión 

con Acies, e incluso recuperó su magia demoniaca, Maou no planeaba cambiar sus 

metas actuales o métodos. Incluso si Emi terminaría apareciendo cerca de él con 

más frecuencia, ya que la otra parte no le tenía cariño, estaría bien siempre y cuando 

él lo manejara apropiadamente. 

Actualmente, la situación en el Mundo Demoniaco y Ente Isla era estable, el Cielo 

también había cortado contacto con la Tierra, por lo que lógicamente, un incidente 

que hiciese que Maou tomase acción con el fin de manejarlo ya no sucedería. 

Sin embargo, y que algo así ocurrió hoy, significaba que, o había algún problema 

oculto a su alrededor, o él había pasado por algo algún riesgo antes. 

Pero incluso si él realmente pasó algo por alto, Emi fue quien terminó en 

problemas, por eso, eso era algo que no tenía nada que ver con Maou. 

Por eso, Maou no pensaba proactivamente en encontrar el riesgo que omitió. 

Incluso si lo hiciera, era solo una pérdida de tiempo, y algo que no lo beneficiaria. 

Para Maou, lo más importante ahora era darles la bienvenida al nuevo negocio 

que comenzaría pronto junto a sus camaradas de confianza. 

— Ah, oh, cierto, Maa-kun. 

— ¿Hm… qué mirada es esa? 

Kawada, quien inició la conversación, tenía una mirada que extrañamente 

contenía ira, haciendo que Maou sintiese un poco de cobardía. 

— Tu amiga vino. 

— ¿Amiga? 
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— La hermosa del kimono que siempre viene con Yusa-san y Chi-chan como 

cliente. Mesa 31. 

Maou miró a la mesa 31, además de Rika, quien estaba en el asiento-sofá, y la 

parte posterior de la cabeza de Suzuno opuesta a Rika, él también vio a Acies quien 

estaba sentada de forma poco natural. 

— Oh, es Suzuno. ¿Qué pasa? ¿Vino a obtener detalles de la situación junto con 

Rika? 

Emi y los demás debieron haber llegado al Villa Rosa Sasazuka. Por eso es que 

Suzuno vino a hablar con Maou sobre la situación. 

— ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué pasa contigo, Maa-kun? Aunque ya 

tienes a Chi-chan, ¿qué es esto? ¡Hay una niña que parece extranjera y una dama 

que parece una asalariada, ¿qué relación tienes con ellas?! 

— Uh, incluso si lo preguntas así, no hay nada entre nosotros. Suzuno es solo 

una simple vecina, Acies es más bien un familiar, y en cuanto a la dama, para ser 

más precisas, es una amiga de Emi y Chi-chan. Asi que, no arrastres a Chi-chan en 

esto. ¿No dije que no hay nada entre nosotros? 

— Otra vez con el mismo cuento. Ya deberías ponerle freno a tus bromas, en 

serio. Un hombre que vive un apartamento deprimente de forma independiente con 

una hermosa chica en kimono viviendo en la habitación contigua, esa es una 

leyenda urbana. 

— Kawa-cchi, no deberías describir los hogares de los demás como 

apartamentos deprimentes. Y no vivo solo, ¿no mencioné que vivo con dos amigos, 

hombres? 

— Últimamente he comenzado a sospechar de que tus ‘compañero de cuarto’ no 

son hombres. 

— Ya déjame. 

No se sabía cuán serio estaba Kawada con respecto a lo que acababa de 

mencionar, pero de repente mostró una expresión seria y miró a Suzuno en la mesa 

31. 

— Esa persona parece estar preocupada por algo. Y se ve raro, que de repente, 

viniera ella sola a buscarte, ¿le sucedió algo a Chi-chan o a Yusa-san? 

—…… 

Esta vez, Maou tuvo el mal concepto de que quizá Kawada sabía todo sobre Ente 

Isla. 
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Aunque la razón de la vista de Suzuno no tenía que ver con Emi y Chiho y el 

incidente en el que se vieron involucradas, a menos que fuese como Rika, quien 

sabia de los movimientos de Emi y los demás, sería difícil predecirlo. 

Maou fue convocado por Kisaki hace poco menos de 10 minutos. En ese corto 

tiempo, Kawada había observado a Suzuno, a quien no conocía bien, y sacó una 

deducción correcta. 

— Deberías reconsiderar tu carrera después de todo. Tus padres, quienes llevan 

un restaurante, aun están sanos, ¿no? Si no deseas ser un terapeuta, deberías ser 

profesor. Definitivamente serias bueno en un trabajo donde necesites enfrentar a la 

gente cada día, Kawa-cchi. 

— Manejar un restaurante es un trabajo en el que se interactúa con gente también. 

Justo cuando Kawada terminaba el tema y Maou también se preparaba para ir al 

mostrador del café en el segundo piso… 

— Cielos… si quieres esperar, entonces espera en casa. 

Sintiendo la mirada de la mesa 31, Maou había planeado ignorarla y subir 

directamente… 

— Huh, cielos. 

Pero al final, él se volvió y caminó hacia la mesa 31. 

—…cliente-san, por favor, no duerma en la tienda. 

Maou llamó a Acies de manera formal mientras ella descansaba su cabeza contra 

la silla y dormía. 

— Ehh… t…tengo hambre. 

Acies, cuyo estomago estaba obviamente inflado, parecía tener un sueño muy 

exagerado. 

— Oye, Suzuki Rika, ¿realmente se comió 40 hamburguesas ella sola? 

— Se detuvo cuando le faltaban 5, y dijo que quería llevárselas a casa. 

— Ya que pudo comer mucho, ¿por qué terminó en un número tan extraño? 

Los hombros de Maou cayeron de forma deprimente. 

— Estaré ocupado hasta la hora de cierre, y no puedo salir antes. Deberían volver 

luego de terminar de comer, sino, no podrán ser capaces de tomar el último tren. 

— Rika-dono, aunque mi habitación es pequeña, tengo un set completo de 

cosméticos, por favor, ven y quédate si eso sucede. 

— Dime ya. 
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Maou sintiéndose frustrado, dijo eso con ira. 

— No pasó nada especial. El metro subterráneo en el que Emi y Chi-chan 

estuvieron fue atacado por alguien extraño, luego que Amane y Lailah fueran a 

ayudar, Lailah fue herida, y yo ayudé a sanarle la herida. Es todo. 

— Desde el punto de vista de la mayoría de la gente, ser capaz de describir las 

cosas como ‘no pasó nada especial’, hace que seas extraño, Maou-san. 

Rika leyó las noticias web en su teléfono y luego frunció el ceño. 

De acuerdo al reporte, la causa de la cadena de incidentes que incluyó el freno 

de emergencia de la Línea Fukutoshin es aún desconocida. 

Incluso si no hubo muertos o heridos, tres de los diez vagones se descarrilaron, 

y hubo señales de que las puertas de dos vagones fueron forzadas a abrirse. 

La conexión entre el conductor y sus comunicaciones: ‘hay alguien en las vías’, 

y la activación de los frenos de emergencia en la estación Shinjuku-sanchome no 

fueron claras. Actualmente, solo han pasado unas cuantas horas desde el incidente, 

por lo que los servicios ferroviarios no se han restaurados. Solo por los resultados, 

todos los trenes que se dirigían a los suburbios mediante la Línea Fukutoshin han 

entrado en caos. 

— Cuando recibí el Idea Link de Chi-chan y corrí, Lailah ya había sido herida, 

como la situación parecía muy grave, usé una barrera para sellar el área alrededor 

de la estación Shinjuku-sanchome. Aunque el cabello de Lailah se tiñó luego de 

aceptar el tratamiento de magia demoniaca, es mejor que morir, ¿no? Solo puedo 

decir eso. Por lo que, después de que terminen de comer y descansen un poco, 

deberían volver. 

Aunque Suzuno y Rika reconocieron su profesionalismo por como él no les pidió 

que se fueran de inmediato, ambas, obviamente fueron incapaces de aceptar esa 

explicación. 

— ¿Quién es esa ‘persona extraña’? ¿Amane-dono no tuvo una fuerte lucha 

también? 

— Amane-san es la dama de piel bronceada que me salvó antes, ¿no? Ella no 

es una persona normal, ¿eh? 

— No sé nada de eso. Emi estaba en un completo estado de confusión, por lo 

que no pude preguntarle nada. Además, Emeralda solo tiene una vaga idea, y no 

tenía tiempo de escuchar sus explicaciones. Cielo, en lugar de preguntarme, 

deberían cuestionar a Amane-san o a Chi-chan para aclarar las cosas. 

— Emi… ¿le sucedió algo? 
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— Ya que preguntas eso, significa que no escuchaste la ruda situación de Emi, 

¿no? Es una disputa familiar. Sin considerar a su padre, ella parece incapaz de 

llevarse bien con su madre. Este no es un asunto en el que deban interferir los 

extraños. Bueno, volveré a trabajar. Pueden salir, y ayudarme a despertar a Acies 

también. 

— Ah, espera un momento… 

Ignorando a Rika, quien lo llamaba, luego que Maou dijera eso rápidamente, él 

se volvió y fue al segundo piso sin siquiera volverse. 

— ¿Por qué su actitud es tan fría? –replicó Rika, molesta. 

—…… 

Suzuno no se presionó a perseguir a Maou, y comenzó a comer obedientemente 

sus patatas fritas. 

— ¿Qué hacemos, Suzuno-chan? ¿Quieres esperar a que salga de trabajar? Al 

verlo actuar así, quizá esté ocultando algo. 

— ¿También piensas eso, Rika-dono? 

— ¿Hm? ¿S-sí? 

Viendo a Suzuno comer sus papas una a una, y mostrar una sonrisa por razones 

desconocidas, Rika respondió con preocupación. 

— El Rey Demonio pasó por algo una porción clave. Sin embargo, ese incidente 

y el incidente de esta vez no están relacionados directamente, y él solo se pondrá 

más terco si lo interrogamos más, por eso no lo mencioné. 

— ¿Hm? ¿A qué te refieres? 

— Jojojo. 

Suzuno se tomó un sorbo de café y volvió su cabeza ligeramente hacia el 

segundo piso. 

— En ese tiempo, el Rey Demonio dejó la tienda a esa hora, ¿bien? 

— ¿Eh? 

— Justo ahora, escuché que el Rey Demonio hablar con el empleado del 

mostrador. 

— ¿P-puedes oírlo? ¿Una conversación a distancia? 

Rika no pudo evitar mirar hacia el mostrador. 

Incluso si ellas estaban entre los asientos del primer piso, el asiento en el que 

Rika y compañía estaban se encontraba bastante alejado del mostrador. 
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Incluso si la tienda estaba llena solo a un 60%, sin importar cuanto tratase de 

concentrarse y escuchar, Rika no podía escuchar lo que el empleado alto estaba 

diciendo. 

— Si, esto se considera un hábito ocupacional. 

Suzuno ignoró a la sorprendida Rika y continuó explicando. 

— Luego que el Rey Demonio pareciera haber dio ‘volveré en 30 minutos’, y 

dejara la tienda. Aunque él realmente no regresó en ese tiempo, factorizando los 

hechos hasta ahora, si él actuó luego de recibir la petición de ayuda hecha por 

Chiho-dono, entonces el tiempo sería muy apresurado. Y… 

— ¿Y? 

— Me gustaría preguntar, en tu trabajo, ¿sus jefes les permiten a ustedes usar 

sus teléfonos para conversaciones privadas durante el trabajo, Rika-dono? 

— ¿Eh? ¿Preguntas si puedo usar mi celular durante mi trabajo? Pues, claro que 

no. Después de todo, son horas de trabajo. 

— Exacto. No puedes usar el celular mientras trabajas. Entonces, ¿en qué 

momento el Rey Demonio recibió el Idea Link de Chiho-dono? 

— El Idea Link del que hablas es la magia telepática que se usa en tu mundo, 

¿no? 

— Si, Chiho-dono aprendió el Idea Link durante unas breves practicas secretas. 

— ¡¿Se supone que sea como una instrucción?! –Rika refutó simplemente, pero 

Suzuno la ignoró. 

— Chiho-dono no es una hechicera. Ella solo puede reponer la energía que 

necesita mediante métodos forzosos y usar ese poder, y ella es incapaz de usarlo 

a manos desnudas como nosotros. Ella usa su celular como una herramienta de 

asistencia mágica. 

Suzuno comenzó a explicar el concepto de Chiho usando su celular como 

amplificador de hechizo para el Idea Link. 

— Si escucho esto directamente sin pensarlo, solo sentiría que Chiho-chan está 

emitiendo algún tipo de onda peligrosa. 

Incluso si Chiho le dijese que aprendió el Idea Link luego de escuchar a alguien 

de un mundo foráneo explicar el concepto detalladamente, la superación de sentido 

común de Chiho se hizo solo más obvio. 

— En fin, a menos que su celular estuviese con él, el seria completamente 

incapaz de recibir el Idea Link de Chiho-dono. Durante el periodo de cena cuando 

el incidente sucedió, el Rey Demonio debió haber estado ocupado en el trabajo. Sin 
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embargo, el Rey Demonio dijo que salió corriendo a la escena luego de recibir el 

Idea Link de Chiho-dono. ¿Qué pasa aquí? 

— ¿Hm? ¿Hmm? 

Rika, completamente incapaz de comprender lo que Suzuno trataba de 

expresarle, trató de pensar mucho en ello. 

— ¿No será que… no debió ser durante su hora de descanso? La hora de cenar 

se considera una hora ocupada. No solo Maou-san se siente como si todos los 

empleados no ocultarían secretamente sus celulares en el bolsillo… ¿hm? Lo siento, 

me rindo, ¿cómo funcionaría? 

— Es simple. Antes de que el Rey Demonio recibiera la petición de ayuda de 

Chiho-dono, el ya había dejado la tienda… comerse esta hamburguesa Tsumiki 

Luna Llena es más difícil de lo que pensé. 

— ¿Eh? 

Suzuno desenvolvió la hamburguesa y quedó en shock al ver que era bastante 

densa por dentro. 

— Hm… ummm… en realidad, ser capaz de comerse 35 de ella, ¿qué le pasa a 

su cuerpo? 

Suzuno se comió esa gran hamburguesa con pequeñas mordidas y miró a Acies, 

confundida. 

— La magia sagrada de Emilia es distinta a la de los demás humanos. En realidad, 

siempre y cuando ella añada el poder de Alas=Ramus, además de excepciones 

como Shiba-dono y Amane-dono, no es inverosímil decir que Emilia sea la humana 

más fuerte del universo. 

— Más fuerte del universo, ¿eh? 

Rika mostró una sonrisa torcida debido a la descripción que carea de sensación 

de la realidad. 

— Aunque no sé quién fue el que atacó, Emilia usó su espada sagrada para 

luchar con el enemigo. Luego que Chiho-dono escuchara el sonido de Emilia 

luchando, ella juzgó que ella era incapaz de mantener la situación y usó el Idea Link. 

El Rey Demonio lo recibió de inmediato… en otras palabras, luego que el Rey 

Demonio sintiera la magia sagrada de Emilia, él salió corriendo de la tienda de 

inmediato. Por eso es que él fue capaz de recibir rápidamente el Idea Link de Chiho-

dono. 

—…hm, pero ¿hay algo malo con ello? No siento que algo esté fuera de lugar 

con eso. 
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Maou sintió las señales de Emi luchando, y dejó la tienda con el fin de manejar 

la situación de emergencia. 

¿Qué había de extraño en ello? 

— Rika-dono, probablemente no pienses que es extraño, ¿cierto? Sin embargo, 

desde nuestro punto de vista, es un gran problema… hm, esto es demasiado para 

mí, necesito vegetales, o al menos un té verde para seguir con esto. 

Para Suzuno, quien normalmente tenía el hábito de comer saludablemente en 

sus tres comidas, el comer hamburguesas y patatas fritas para cenar era algo 

desbalanceado. 

Luego de pasar un par de minutos para terminar su cena con el ceño fruncido, 

Suzuno mencionó un hecho. 

— Maou Sadao es el Rey Demonio, Emilia es la Héroe. Ambos tienen relaciones 

antagónicas. Incluso así, una vez que el Rey Demonio sintió la magia sagrada de 

Emilia, salió corriendo de la tienda antes de recibir la petición de ayuda de Chiho-

dono, ¿no sientes que es un gran problema? 

— ¿Te refieres a que él salió corriendo de la tienda porque sintió que Emi estaba 

en algún tipo de peligro? 

Suzuno asintió bruscamente. 

— Al menos, para el Rey Demonio del pasado, esta era una acción inimaginable. 

Al menos, si fuese el Maou durante la vez en que Suzuno acababa de mudarse 

a Sasazuka, incluso si Chiho y Suzuno trataron de persuadirlo, él solo murmuraba 

con molestia: ‘no me preocupa el problema en el que esté Emi, estoy muy ocupado 

en el trabajo. Ya que ella es la Héroe, entonces pídanle que piense en una solución’, 

o algo parecido. 

Aunque él no actuaria de esa forma si Chiho estuviese en peligro, esta vez, Maou 

solo sabía que Chiho estaba presente luego de salir de la tienda. 

— Últimamente, esta tendencia se ha vuelto más y más obvia. 

Luego que Suzuno terminara su hamburguesa, ella cuidadosamente dobló el 

papel y siguió hablando. 

— El Rey Demonio siempre se quejaría de Emilia, pero aun la trata como una 

compañera importante. En el pasado, en un momento en el que fue afectado por la 

atmosfera, él nombró a Emilia como ‘General Demonio’, parece que esto está cerca 

de convertirse en un hecho dentro del corazón del Rey Demonio. 

— ¿Hm? ¿Hmm? ¿Hmmm? 

Rika se esforzó por digerir mentalmente la explicación indirecta de Suzuno… 
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— Eh, esto significa… 

Y llegó a una conclusión extraña al final. 

— Esto significa, eh, no puede ser, ¿ehh? 

— Considerando la relación entre el Rey Demonio y la Héroe, esto es 

sorprendente, ¿cierto? 

Suzuno, quien pensó que la razón de la sorpresa de Rika era la misma que la de 

ella, pensó que había terminado rápidamente su explicación. 

— Cielo, claro que me sorprende. En otras palabras, ¿es cierto? 

— Si. 

— Para Maou-san, Emi también se ha convertido en una chica que ha de ser 

protegida, ¿no? 

— ¿…..hm? 

Sin embargo, no fueron solo las inesperadas palabras de Rika la que hicieron 

que la sonrisa de Suzuno se congelara, ella incluso enarcó las cejas extrañamente. 

— No, eh, espera, en otras palabras, kya~ oh, cielos, es cierto, ¿después de todo 

si es cierto? Un amor prohibido cruzando los límites de ser enemigos, ¿eh? Kya~ 

¡oh, cielos! ¿No es toda una pasión? 

— ¿A…amor? 

— ¿T-tengo razón, no? Aunque son enemigos, luego de estar juntos el uno al 

otro durante un largo tiempo, ellos desarrollaron sentimientos además del odio, y al 

final, Maou-san comenzó a estar más consciente de ello, ¿no? 

— ¿Hmmm? E-espera, Rika-dono. ¡Parece que hay un error! ¡Mejor dicho, es un 

completo error! 

Suzuno no pudo evitar decirlo dos veces. 

— ¿Qué pasa con eso? Sus lazos ya son tan profundos como para que Maou se 

preocupe por Emi, quien originalmente era su enemiga por reflejo, ¿no? 

— ¡Q-quizá… decirlo así, no sea considerado algo malo, aunque no puede 

considerarse malo! 

— No es nada, relájate. No pienso seriamente que Maou-san haya desarrollado 

un interés de sexo opuesto hacia Emi, ¿sabes? 

— ¡¿Entonces por qué sonríes tan extrañamente?! 

— Porque~ 
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Como si la expresión seria de hace rato fuese una mentira, Rika mostró una 

sonrisa radiante. 

— ¡Para las relaciones humanas, es más fácil de entender si se explicaba de 

forma simple, y todo estarían más relajados así! 

— ¿Huh? 

— En cuanto a la situación de Emi y Maou-san, entre las posiciones de la Héroe 

humano y el Rey de los Demonios, siempre hay factores de ser enemigos, la 

venganza por matar al padre de uno y el obstáculo del otro en la conquista y cosas 

así, ¿no? 

— E-eso sería correcto. 

— Bajo situaciones normales, todos esos son obstáculos que son difíciles de 

superar, ¿no? Pero eso significa que para Maou-san, él ya ha superado esas cosas, 

¿no? Porque corrió inmediatamente de la tienda pensando que Emi podría estar en 

peligro, ¿no? 

Rika tenía razón, aunque la dirección que ella quiso discutir era ligeramente 

distinta a la de Suzuno. Sin embargo, por razones desconocidas, cuando Suzuno 

trató de reconocer eso, su estado mental entró en conmoción, por lo que sacudió 

su cabeza vigorosamente. 

— No, pero, es solo que parece así desde el punto de vista del Rey Demonio, 

pero en cuanto al lado de Emilia, ella no ha llegado a buenos términos con el Rey 

Demonio… 

— ¿Suzuno-chan? ¿Por qué estas nerviosa…? 

— ¿E-en qué forma… estoy nerviosa? 

— Uh, pero tu rostro está muy rojo. 

— ¿Huh? 

Suzuno se tocó el rostro frenéticamente, pero claro, ella era incapaz de saber el 

color de su rostro de esa forma. 

— N-no, esto es… 

— Ah, eso tiene sentido, tu eres distinta a Chiho-chan, eres alguien del lado de 

los humanos de Ente Isla. Por lo que eres incapaz de sentirte honestamente alegre 

sobre que el Rey Demonio y la Héroe recorten la distancia entre ellos. 

— E-es cierto. Eso sería… 

¿Sería correcto? 
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Aunque Suzuno estaba cerca de usar la explicación de Rika, una porción 

calmada de su mente le dio una advertencia al momento en el que estaba a punto 

de usarla, expresando que ella no pensaba de esa forma. 

Como ella solo lo usó después, significaba que Suzuno no pensaba en esas 

cosas desde el principio. 

Sin embargo, Rika no notó los sentimientos complejos de Suzuno, y sonrió con 

satisfacción. 

— Ya veo, Maou-san está acercándose proactivamente a Emi. 

— Eh, s-sí, podría ser así, pero… 

— Esto debería ser algo impresionante, ¿no? 

— ¿….hm? 

Rika apoyó su barbilla con ambas manos. 

— Aunque no estoy planeando emparejar a Maou-san con Emi. 

— S-sí… 

— Pero ver a los amigos luchar desde los lados no es algo alegre de experimentar, 

¿cierto? Actualmente entiendo un poco los sentimientos de Chiho-chan. La 

sensación de esperar que no habrá necesidad de que los humanos y demonios 

peleen entre sí. 

— Rika-dono… 

— Jeje… 

Rika rió preocupadamente. 

— Además, yo también… 

— ¿Hm? 

—…no es nada. Realmente puedo comprender los sentimientos de Chiho-chan. 

Y dolosamente comprendo eso. También sé por qué Chiho-chan actúa de forma tan 

determinada. Aunque estoy sorprendida de mi por no preocuparme de que esos son 

demonios. Eso solo que… comparado a Chiho-chan, yo no parezco tener 

esperanzas en esa área~ 

Luego que Rika dijera eso, ella empujó la bandeja a un lado y se recostó en la 

mesa. 

— Se siente como que no importa cuánto tiempo pase, él no comprará un celular. 

— ¿Un celular? 
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Aunque Suzuno se preocupó por el repentino cambio de tema… 

— No es nada –respondió Rika con una voz tensa–. Bueno, me retiro primero. 

Ya que escuché algo bueno, comprendo la situación, ya que Emi no se ha calmado 

aun, lo mejor que no interfiera, solo saber esto como resultado… ¿eh? 

Como si hubiese llegado a buenos términos consigo misma, Rika levantó la 

mirada y luego de ver el asiento apuesto al suyo, ella parpadeó. 

— ¿A dónde fue Acies-chan? 

— ¿Hm? 

Suzuno miró a su lado, sorprendida, y Acies, quien había estado profundamente 

dormida, y soñando un sueño codicioso, de repente había desaparecido sin que 

ellas lo notaran. 

— Aun está cálido. No debe haber ido muy lejos. 

Suzuno tocó el asiento de Acies, y el residuo de la temperatura humana se podía 

sentir. 

— ¿Fue al lavabo? 

—…no, tengo un mal presentimiento… ¡ah! 

En ese momento, Suzuno se volvió por reflejo porque escuchó los fuertes pasos 

de alguien bajando las escaleras de MgRonald. 

Luego, con una terrible ira oculta detrás de su tensa sonrisa, Maou Sadao estaba 

dirigiéndose en su dirección. 

Maou, quien llegó al primer piso, fue directamente hacia donde estaba Suzuno y 

Rika, y con una voz que parecía provenir de las calderas del Infierno, la cual 

encajaba con el nombre del Rey Demonio Satán, dijo con una sonrisa. 

— ¿Qué demonios le dijeron a Acies? 

— ¿Eh? 

— ¿Sobre mí? ¿Emi? ¿Sobre qué? 

— Bueno. 

— Uh~~ 

Rika gimió exageradamente. Y Suzuno presionó su mano contra su frente y bajó 

la mirada. 

Ambas habían sido descuidadas por estar metidas de lleno en su discusión, pero 

parecía que Acies ya había despertado cuando ellas estaban bastante ocupadas 
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con la conversación. Pero el que ellas no notaran que Acies despertaba, significaba 

que Acies actuó intencionalmente para que ellas no lo notaran. 

En fin, Acies debió ir corriendo al segundo piso cuando ellas no estaban 

prestando atención le resumió la conversación a Maou ‘a su manera’. 

— N-no es eso, ehh, probablemente es un error de habla… 

— A mí no me interesa si es un error de habla, si las rosas son rojas o las violetas 

azules11, maldición. No pueden andar por allí haciendo ese tipo de bromas. 

— ¡E-en fin, es eso! ¡Tú, quien incluso ayudas a tus enemigos, eres el modelo 

del Rey Demonio! ¡Qué cool! 

— Si quieres elogiar a alguien, entonces mírame a los ojos y dímelo. 

— ¡E-el Rey Demonio es asombroso! ¡Un aplauso! 

— Suzuno, si haces algo que no encaja con tu estilo, lo lamentarás luego, te lo 

aseguro. 

— ¡Lo recordaré muy bien! ¡O mejor dicho, ya me estoy lamentando! 

Suzuno, sonrojada completamente, dijo con franqueza. 

— E-ehh, ¿qué sucedió con Acies? 

— La encerré. 

Maou respondió mientras apuntaba a su cabeza. 

— Si no la ato con una soga, quien sabe que conmoción cause o que cosas diga 

sin pensarlo. En este aspecto, ésta idiota es más problemática que Emi. 

Parecía que Acies era tratada como un perro. 

Pues, en el momento en el que él dijo ‘esa idiota’, el rostro de Maou se torció con 

descontento. 

Fue probablemente porque Acies, en su estado de fusión, estaba protestando 

con violencia. 

—…ambas están de suerte, Kisaki-san está hoy en la tienda, pueden pensar 

como si Kisaki-san les ha salvado las vidas. ¿Ya terminaron de hablar? 

— S-sí… 

Suzuno y Rika mostraron expresiones de queja. 

                                                           
11 N.T: La traducción original dice ‘error de habla, mosquitero o cubierta protectora’ porque en japonés suena 
similar, pero quise darle una traducción distinta. Espero me disculpen. 
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— Pueden dejarme limpiar sus bandejas… por favor, vuelvan otro día. 

Mientras sentían un aura débil de la seguridad y firmeza del Rey Demonio en la 

expresión de Maou, ambas dejaron la tienda directamente. 

— ¿Esa expresión muestra señal alguna de distancia reducida…? 

— Yo también tengo mis dudas sobre ello. 

Ambas caminaron al frente de la estación Hatagaya de forma lánguida. 

— Ah, oh, no. 

— ¿Sucede algo? 

Justo cuando Rika estaba revisando su cartera para buscar el pase de tren 

mensual, Suzuno frunció el ceño con sorpresa. 

— Eh, olvidé decirle algunas cosas al Rey Demonio. Olvídalo, ya que él necesita 

trabajar hasta tarde, no se puede evitar… 

— Aunque no sé de qué va todo, solo seremos echadas si volvemos, ¿por qué 

no le envías un mensaje? 

— Supongo que solo puedo hacer eso. 

Suzuno sacó su celular y comenzó a escribir un mensaje con movimientos torpes. 

— Bien, así… 

Suzuno, quien finalmente terminó de escribir y confirmar que no había nada 

extraño, se detuvo cuando estaba a punto de presionar el botón de envío. 

—…………… 

— ¿P-por qué te detuviste de repente? 

Al ver que la expresión de Suzuno se heló como una muñeca cuyo mecanismo 

se ha detenido, Rika preguntó con sorpresa. 

— Nuevamente, esta es la primera vez. 

Suzuno murmuró para sí misma, y comenzó a mover el mecanismo de su cuerpo 

una vez más. 

— ¿Sucede algo? 

— No, no es nada serio. Solo noté que aunque hemos sido vecinos durante 

mucho tiempo, ésta es la primera vez que le envío un mensaje al Rey Demonio. 

Para ser exactos, hasta ahora, ella ni si quiera sabía la dirección de Maou. 
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Aunque ella ya había registrado el número de teléfono, solo por si acaso, como 

ambos eran vecinos que se veían casi todos los días, a pesar de tener una relación 

antagónica, sería más rápido comunicarse por la ventana si algo llegaba a pasar, 

por lo que no era necesario enviar mensajes. 

Suzuno solo supo la dirección de Maou hace poco. 

Que fue el momento en el que ellos se dirigieron a Ente Isla con el fin de encontrar 

a Emi. 

— ¿Qué sucede? ¿Es que has olvidado decirla algo importante? 

— No, no es nada serio. 

Rika preguntó con preocupación porque vio la actitud vacilante de Suzuno. 

Ella sacudió su cabeza con una expresión bastante melancólica. 

— Se siente que para ser el primer mensaje enviado, el contenido es un poco 

aburrido. 

Suzuno manipuló nuevamente la pantalla del mensaje con el contenido escrito, 

abrió una función que ella normalmente no usaba cuando le enviaba mensajes a 

Emi o Chiho, y la añadió en las palabras. 

— En serio, demasiado aburrido. 

Luego de decir eso, ella presionó el botón de enviar. 

Tras confirmar que el mensaje fue enviado, Suzuno guardó su celular y se volvió 

hacia Rika. 

— Honestamente hablando, no estoy segura de lo que sucedió hoy. Pero luego 

de conocer los detalles, me aseguraré de comunicártelo, ¿puedo pedirte que 

esperes un poco? 

— Si. Aunque probablemente yo no sea de mucha ayuda, si es necesario 

organizar un evento para alegrar a Emi, déjenme a cargo de ello. Bueno, me iré. 

Saluda a los demás de mi parte. 

— Si. Cuídate de camino a casa. 

Despidiéndose, Rika desapareció dentro de la estación Hatagaya, Suzuno 

también se volvió y caminó en dirección al apartamento. 

— Si digo algo que no encaja con mi estilo, lo lamentaré de inmediato. Eso lo sé 

también. 

Suzuno sacó su celular otra vez, y abrió el mensaje que acababa de enviar. 

El destinatario del mensaje era mostrado única y exclusivamente en las pantallas 

de Emi y Chiho, y tenía dos palabras ‘Rey Demonio’. 
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— Sin embargo, de forma extraña, no me estoy lamentando ahora. 

Luego de leer nuevamente el mensaje enviado a Maou, Suzuno comenzó a 

caminar a casa en la calle nocturna de Sasazuka a paso ligero. 

 

— ¡Oye! Maa-kun. 

Luego que Suzuno y Rika regresaran, Acies en su estado de fusión también 

durmiendo malhumoradamente porque estaba llena. Con el fin del periodo de cena, 

ya eran más de las 9 de la noche. 

— ¿Sí? 

— Tu casillero en el cuarto de empleados, el sonido de un objeto pesado cayendo 

pareció escucharse dentro, ¿acaso tu celular o billetera se salieron de tus bolsillos? 

— ¿Eh, en serio? 

— Como fue muy fuerte, quedé en shock, no me interesa si se rompe, ¿bien? 

Apresúrate y échale un vistazo. 

— Eh, ah, lo siento. 

Maou frenéticamente abrió el casillero, y descubrió que el nuevo celular que hizo 

comprar a Emi tras mucho esfuerzo estaba en el fondo. 

La luz en la parte posterior del móvil parpadeaba constantemente, notificándole 

al propietario que tenía un nuevo mensaje. El celular probablemente cayó debido a 

la vibración del mensaje recibido. 

Tras abrir el celular por reflejo, el contenido era un mensaje enviado por Suzuno. 

— ¿Qué está planeando hacer de nuevo… eh? 

Maou recordó que aún eran las horas de trabajo, por lo que rápidamente guardó 

el celular y cerró la puerta del casillero antes de volver. 

—…Kisaki-san, he hecho el reporte de ganancias para las 9 de la noche. 

— ¿Hm? Ah, sí, gracias por el trabajo. 

Maou salió de la habitación de empleados directamente y planeó regresar de 

inmediato al trabajo. 

— Maa-kun, ¿qué sucede? Tu rostro se ve pálido. 

Pero fue detenido por Kawada de camino. 

Aunque Maou había tenido un sentido de estar consciente, ¿el cambio de 

complexión fue tan grande? 
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— No… eh… 

Él no sabía lo que Suzuno estaba pensando. No solo le había dicho cosas 

extrañas a Acies, ella incluso le envió ese mensaje. 

Luego que Acies se levantó, probablemente él tuvo que prepararse para enfrentar 

un gran desastre. 

— Yo… realmente no quiero ir hoy a casa… 

— ¿Huh? 

— Si es posible, espero poder pasar la noche en otro lugar… 

— ¿Qué cosas tan desagradables dices? ¿Te golpeaste la cabeza? 

Kawada dijo eso con severidad. 

— ¿Por qué no me dejas el trabajo de cierre a mí? ¿Por qué no regresas antes? 

¿Tus compañeros de cuarto y tu hermosa vecina te esperan, no? 

La observación casual a forma de broma de Kawada hizo que Maou reaccionara 

con brusquedad. 

— ¡Parece que una persona más problemática me está esperandoooo! ¡No 

quiero regresar, allí definitivamente habrá algo problemático esperándome! ¡Aunque 

solo quiero hacer mi propio trabajo, al final, todos solo me causan problemas, ¿qué 

sucede, bastardo?, resuelve tus propios problemas, cielos! 

— ¿M-Maa-kun? 

— ¡Suzuno también, ¿qué es este mensaje?! ¡Aunque le acabo de decir que no 

haga cosas que no encajen con su estilo! 

En una escena rara, Maou expresó sus verdaderas emociones en el trabajo y 

corrió hacia el segundo piso. 

— ¿H-hice algo malo? 

Kawada miró hacia el segundo piso, sorprendido. 

Sin embargo, no era extraño que Maou estuviese tan frenético. 

El mensaje que Suzuno envió, tenía el siguiente contenido… 

«Apresúrate y regresa luego que termines de trabajar ♥ Emilia te está 

esperando ♥» 

 

— No quiero ir a casa~~ 
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Maou salió de trabajar a media noche, y estaba caminando a casa mientras 

empujaba a Dullahan II. 

Luego de recibir el mensaje de Suzuno, Maou se la mantuvo cometiendo 

pequeños errores en el trabajo, causándole más depresión. 

Maou abrió su celular y volvió a leer el mensaje de Suzuno, y dejó de caminar 

tras un ligero suspiro. 

— ¿Podrá ser… que ella aún sigue esperando, a pesar de la hora? 

Incluso si él trató el ‘corazoncito’ como un acto descuidado mostrado 

frecuentemente por Suzuno, ¿por qué Emi estaba esperándolo en su casa? 

Desde el estado de Emi cuando estaba en la estación Shinjuku-sanchome, Maou 

no creía que ella pudiese hablar calmadamente con Lailah o Amane. Maou creía 

que Emi ya había regresado a Eifuku junto a Emeralda. 

Si la persona que esperaba era Chiho, él podría entenderlo. 

En realidad, el hogar de Chiho no era seguro. 

De acuerdo a las normas sociales, al vivir con sus padres, Chiho naturalmente 

iría a casa cuando anochecía, pero como alguien que no era hechicera o demonio, 

y no tenía hechizos de defensa, regresar a un lugar muy lejos del apartamento en 

esta situación, era una elección que requería algo de coraje. 

Él escuchó que Amane y Shiba estaban dispuestas a proveer ayuda, pero esta 

vez, Amane también tardó un poco en llegar a la escena. 

Por lo que si ellas se preocupaban por los padres de Chiho, dejar a Chiho en un 

lugar donde Maou, Suzuno o Shiba pudiesen velar por su protección, entonces 

Maou podía entenderlo. 

Sin embargo, quien lo esperaba era Emi. 

Emi, quien todos creían que saldría ilesa incluso si un tanque la atacaba desde 

atrás, ¿por qué estaba quedándose en el apartamento y esperando a que Maou 

volviera a casa? 

Nuevamente, desde el tiempo que Suzuno había enviado el mensaje, quien le 

permitió a Emi quedarse en el apartamento a esperar debió haber sido Nord o 

Ashiya. 

— Realmente no quiero descubrir que ellos están en medio de una discusión 

cuando llegue… huh. 

Mientras ignoraba a Lailah en la habitación médica de Urushihara, y rechazar 

continuamente su interacción con ella luego de eso, Maou aún no sabía dónde vivía 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

152 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

Lailah. Sin embargo, si Emi y Lailah terminaban entiendo la peor discusión de madre 

e hija del mundo en el Villa Rosa Sasazuka, Japón podría ser destruido. 

— Huh, se siente como si esta noche es más calmada de lo normal, por lo que 

ese tipo de cosas probablemente no esté pasando, ¿no? 

Maou dejó de caminar, dejó de empujar a Dullahan II, se volvió a su alrededor, y 

dijo: 

— Entonces, ¿es tu turno de matar el tiempo conmigo la próxima vez? 

— Ah, me descubriste. 

— ¿Por qué crees que no te descubriría? 

Cuando Maou se volvió, él vio al arcángel, que vestía una túnica y una camiseta 

casual parado justo allí – Gabriel. 

Ya que Gabriel tenía una gran contextura, y era una existencia bastante molesta, 

a esta hora, cuando no había transeúntes, era más difícil no notarlo. 

— Mi-chan fue quien me envió. ¿No fue Emilia el objetivo más inesperado que 

fue atacado? Por eso, ella me pidió que vigilara a los residentes del apartamento 

que se la pasaban solos. 

— No  necesito un guardaespaldas. 

— Todos creen que Emilia tampoco lo necesita, y aun así fue atacada, ¿no? 

— Sin embargo, no te quiero a ti como guardaespaldas. 

— No seas así, solo sigo las órdenes de mi superior y actúo. 

— ¡¿Quién demonios es tu superior?! 

— Ah, no es necesario que te preocupes por Sasaki Chiho. Ya la he llevado a su 

casa, y colocado una vigilancia estricta cerca de su casa, por lo que seriamos 

capaces de encargarnos de inmediato en caso de que algo pase. 

— Nadie te pidió que lo hicieras, no importa si llevaste a Chi-chan a casa o hiciste 

algo cerca de su casa, cuando lo escucho, solo puedo pensar en cosas oscuras, 

maldito bastardo. 

— ¿Cómo es posible que los ángeles hagan cosas oscuras? 

— ¿Olvidaste lo que le dijiste a Chi-chan cuando nos conocimos? 

— Jajaja~ 

Esta vez, Maou se sintió bastante cansado, y se sentó en el lugar. 

— ¿Qué? ¿Estás cansado porque saliste de trabajar? 
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— ¿No fuiste tú quien me dio el golpe final? Oye… ¿en realidad Emi está 

esperándome en el apartamento? 

— ¿Eh? Ahora que lo mencionas, sí, si está. Aunque Sasaki Chiho se fue a las 

10, ella seguía allá a esa hora. No estoy seguro de lo que haya pasado después. 

— Me pregunto si ella podrá apresurarse y largarse de una vez… y que no me 

arrastre a esta discusión de madre e hija… 

— ¡Oh, cielos, incluso tú dices eso, solo tienes un hogar al que volver! ¡Vamos, 

de pie, Rey de los Demonio! ¡Alégrate y sigue avanzando! ¡Anímate y ve a casa, la 

comida de Alsiel te espera! 

— Ahhhhhh, cielos, aunque me estoy esforzando en el trabajo, ¿no puedes 

darme solo una vida en la que pueda concentrarme en mi trabajo de forma estable? 

¡Maldición! 

Las frívolas palabras de Gabriel, que solo se podían describir como irritantes, 

derribaron completamente a Maou, hasta el punto de que sintiese como si se 

encogiera en el lugar. 

Sin embargo, él no sentía que nada bueno resultaría incluso si se encogía allí, 

sin otra elección, Maou solo siguió empujando su bicicleta hacia adelante, y Gabriel 

lo seguía a su lado. 

— ¿Oye, puedo preguntarte algo? 

— ¿Qué? 

Maou respondió sin levantar la mirada. 

— ¿Por qué te rehúsas a escuchar a Lailah? 

— Porque no tengo razones para oírla. 

— ¿Por qué? 

— No es gran cosa, si quieres escuchar una razón complicada, entonces te 

decepcionarás, realmente no tengo razones para escucharla. 

Maou dijo con un tono inexpresivo. 

— Estoy agradecido de que, en el pasado, me salvara la vida. Aunque se lo 

agradezco, he sido manipulado por ella desde hace tiempo. E incluso salvé su vida 

hoy. Incluso con el interés, dejé de deberle favores hace tiempo. 

— Hm, si, ya veo. Aunque dije ‘ya veo’, en realidad, no lo entiendo bien. Aunque 

muchas cosas sucedieron antes en Japón, siempre las has manejado de forma 

flexible, por lo que esta reacción no va contigo. No perderás nada incluso si hablas 

con ella, ¿cierto? 
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— ¿A qué perdida te refieres? 

— Tu también sabes que las niñas del ‘Yesod’ están estrechamente relacionadas 

con Lailah, ¿no? No perderás nada por escuchar un poco de lo que sucederá a 

partir de ahora, ¿cierto? 

— Gabriel, ¿has criado a un niño antes? 

— ¿Huh? 

Maou de repente devolvió una pregunta, haciendo que Gabriel parpadeara, 

sorprendido. 

— Cuando comencé a vivir con Alas=Ramus, inmediatamente comencé a 

considerar la posibilidad de comprar un seguro. 

— ¿Un seguro? No uno para ir a ver al medio, sino seguro de vida o contra 

incendios, ¿ah? ¿Tú, el Rey Demonio, estás preocupado por manejar los riesgos a 

largo plazo? 

Gabriel comenzó a pensar qué tipo de seguro compraría el Rey Demonio, pero 

si él escuchaba cuidadosamente, habría sabido que Maou no compró ningún seguro. 

— Las cuotas de seguro no son sumas pequeñas, y aun tengo que organizar 

cosas diversas como chequeo de salud, por lo que al final no compré ninguno. En 

cuanto a la razón por la que consideré algo así, fue porque comprendí que, aunque 

las probabilidades no eran altas, yo podría morir por tu culpa. 

— Ah, ¿ahora yo soy el culpable? 

Gabriel aplaudió de repente. 

Él recordó que en ese tiempo, él consideró matar al Rey Demonio y liberar el 

poder. 

— Sin embargo, la razón por la que la gente compra seguros de inmediato es 

porque ellos no saben lo que les sucederá en el futuro, con el fin de protegerse 

contra cosas malas que sucedan más adelante, ellos se aseguran de antemano. 

— Hm, eso es correcto. 

Los dos ya habían caminado hasta un sitio donde ya podían ver las luces del Villa 

Rosa Sasazuka en la distancia. 

— Visto de otro modo, como no sabemos lo que sucederá a futuro, es que 

tenemos este negocio de aseguradora. 

— Sí, es cierto. 

— No quiero sabe lo que le sucederá a Alas=Ramus en el futuro. 
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— Como tutor, ¿eso es lo correcto? Ya que puedes predecir que las cosas malas 

pasaran a futuro, ¿no sería mejor saberlo antes? 

— ¿Qué pasa si las cosas malas que pueden predecirse son algo que no pueden 

evitarse? 

Maou apuntó directamente. 

— Aunque no estuviste presente en ese momento, la Casera dijo que 

Alas=Ramus y Acies tendrían que regresar al Cielo donde todos ustedes están, es 

la Casera, ya sabes. Esa Casera ha estado en contacto con Lailah desde hace 

mucho. Por lo que siempre y cuando escuche a Lailah, Alas=Ramus y Acies 

tendrían que regresar al Cielo. Pero Emi y yo no planeamos hacer eso. No 

queremos que Alas=Ramus regrese a un lugar lejano. Alas=Ramus no quiere 

separarte de nosotros tampoco. Por eso, sería mejor dejar las cosas como están 

ahora. 

—…aunque no tengo el derecho de decir esto, muchas cosas no se pueden evitar 

incluso si no saben de ellas, ¿cierto? 

— Es cierto que no quiero escucharte decir eso. Deberías tener cuidado, aunque 

ella está dormida ahora, cada vez que Acies te ve, ella dice querer matarte. A mí 

me va a importar un comino si ella aprovecha la oportunidad de actuar cuando estés 

durmiendo y la Casera no preste atención.  

— Ah~ en realidad he sido atacado por las noches un par de veces. 

— Entonces ¿por qué no te mueres de una vez? 

— Que cruel~ decir esas cosas es muy cruel~~ 

Mientras hablaban, ambos seguían caminando, y cuando volvieron al Villa Rosa 

Sasazuka, ya eran casi la 1 de la mañana. 

— Gracias por la escolta, ya te puede ir. 

— Al menos escúchame al final. Me molestaría mucho, lo sabes. 

— Escuchar hasta el final, ¿qué parte es considerada el final…? 

Maou se quejó como si pensara que era problemático. 

—…esto es de lo que me siento bastante insatisfecho. 

— ¿Eh? 

— Muchas cosas no se pueden evitar incluso si no las sabes. Si ese es realmente 

el caso, entonces deberíamos tratar de comprender lo que tú y Lailah hicieron en el 

pasado, sin embargo –Maou apuntó a su propio pecho y dijo suavemente–. ¿Por 

qué tenemos que saber esas cosas y trabajar por ellas? No tenemos la 

responsabilidad de llevar esa carga. 
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— ¿Incluso si el mundo termina siendo destruido? 

— No me interesa. 

— El futuro de tus descendientes podría terminar siendo cortado, ¿sabes? 

— Si los descendientes de los humanos se extinguen, entonces sería algo bueno 

para los demonios, en cuanto a los descendientes de los demonios, y para ellos 

estoy muerto, por lo que los tipos en el futuro pueden esforzarse y resolverlo por 

ellos mismos. 

— Tienes poder, y es un poder que otras personas no tienen, aunque ese poder 

puede resolver problemas, ¿no piensas actuar? 

Luego de eso, el Rey de los Demonio sonrió y dijo: 

— ¿…así que realmente dices lo que sientes en realidad? 

— ¿Eh? 

— Bien, déjame preguntártelo: ‘¿Por qué tenemos que ser cuestionados 

unilateralmente para tomar una extraña responsabilidad solo por el hecho de tener 

poder?’. 

— ¿Oh… ohhh? 

Momentáneamente incapaz de mantenerse ante la lógica de Maou, Gabriel 

quedó atónito. 

— En fin, todos ustedes solo quieren crear otro drama de ‘Héroe Emilia, solo tú 

tienes el poder de derrotar al Rey Demonio Satán, ve y derrótalo de forma 

espectacular’, ¿no? 

En ese momento, Maou quedó repentinamente inexpresivo. 

— ¿Cómo beneficiaria esto a Emi? 

— Eh… 

— Emi tiene muchas razones para matarme. Le hice muchas cosas crueles, esa 

persona quiere vengarse de mí basándose en su voluntad. Sin embargo, los 

humanos de Ente Isla usaron sus emociones, y colocaron en ella la responsabilidad 

que ellos también debían cargar, ¿no? Solo ‘porque ella tenía poder’. 

Ese fue el pecado de todos los humanos que vivían en Ente Isla, el cual hizo que 

Emeralda se sintiera completamente arrepentida. 

Ese pecado incluso hizo que Emi fuese encerrada en Afsahan, encadenando su 

corazón. 

— Ella me forzó a entrar a un escenario donde estuvo a punto de derrotarme, y 

como yo escapé, ella me persiguió, y cuando ella realmente tuvo la oportunidad de 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

157 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

ganarme, ella fue traicionada por su camarada. Antes de que Emeralda, Alberto, 

Suzuno y yo tratásemos de encontrar formas de interferir, esos humanos fueron 

manipulados por el Cielo, ¿por qué Emi tiene que salvar el futuro de esa gente? En 

cuanto a mí, es obvio. No tengo razones para salvarlo. 

— ¿…es porque te disgustan los humanos de Ente Isla, los cuales han pecado 

fuertemente? 

— Aun no lo entiendes, ¿eh? 

Las comisuras de la boca de Maou se levantaron con desprecio hacia Gabriel. 

— ¿Por qué Emi y yo tenemos que abandonar nuestras vidas estables y 

calmadas para ayudar en su plan obsoleto? Déjate de bromas. 

— ¿Ehhh? ¿C-como puedes hacer decisiones así, por tu propia cuenta…? 

— ¿Qué lado está tomando decisiones por cuenta propia? 

Maou murmuró para sí. 

— Déjame preguntarte, ¿significa que la gente rica está obligada a dar su dinero 

a los pobres del mundo, y quedar en la pobreza por eso? 

— Eh… 

— ¿Significa que los pobres solo tienen que abrir sus bocas como aves recién 

salidas del cascaron y esperar por la caridad de los demás? 

Gabriel, incapaz de refutar, quedó en silencio. 

— Solo porque Emi y yo tenemos un poder más fuerte que los demás, ¿tenemos 

la obligación de abandonar nuestras vidas y ayudar a los humanos del mundo? Oh, 

¿quién fue el que quiso ponernos esa responsabilidad? 

La voz de Maou contenía una mezcla de ira y frustración. 

— Esa actitud que todos tienen es lo que me molesta. Tienes poder, entonces tú 

estás dispuesto a ayudar, ¿cierto? Llegar con esa actitud significa que todos 

piensan que incluso si usan esa actitud, diremos que está bien, que como tenemos 

la responsabilidad, nos esforzaremos. 

— N-no es tan exagerado… bueno, es bastante tarde, por favor, cálmate… 

— ¿Estoy equivocado? ¿Entonces dime que es lo que intentan? 

— S-sin considerar lo que siento, al menos Lailah no es así, ella arriesgó su vida 

y se esforzó para evitar que se produjese la destrucción, y ella trató lo mejor para 

recupera Ente Isla a su estado correcto mientras protegía a Nord y Emilia… 

— Oh, ya veo, por eso es que ella estaba mostrando esa actitud, lo comprendo 

todo ahora. 
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En un raro momento, Gabriel habló por alguien, pero Maou lo ignoró por completo. 

— Entonces es así después de todo, ustedes son de los que creen que el metal, 

por ser metal, no se romperá sin importar lo dañado que esté. 

— ¿Eh? ¿M-metal? 

Maou cambió repentinamente el tema, dejando a Gabriel en shock. 

— El metal es fuerte, ¿no? No se romperá incluso si soporta un gran impacto, y 

sería capaz de mantener fuertes características sin importar cuan dañado esté. 

— S-sí, es cierto… 

— ¿Entonces puede ser golpeado? 

— ¿Eh? 

— ¡Te pregunto si puede ser golpeado solo por el hecho de que no saldrá herido! 

El tono de Maou cambió completamente hasta ser ira. 

Como si respondiera a la voz de Maou, el ladrido de un perro se pudo escuchar 

en algún lugar del pueblo. 

— Siempre y cuando resista, entonces podemos lanzarlo, patearlo y golpearlo, 

¿no? Siempre y cuando sea un material que no se pueda dañar fácilmente, ¿el 

usarlo bruscamente es el método correcto? Siempre y cuando una persona tenga 

poder, ¿está bien sin importar que tipo de trato reciba? Emi, Ashiya, Suzuno, 

Urushihara y yo, siempre y cuando sigamos sus métodos, ¿serán capaces de 

garantizar nuestro estilo de vida en el futuro? ¿O me estás diciendo que nuestras 

vidas, comparadas a los asuntos mayores como el mundo o el futuro de los 

humanos, solo son consideradas una pequeñez? 

—…ah~ si, ya veo, entonces así es todo. 

Gabriel finalmente comprendió el argumento acalorado de Maou y asintió 

ligeramente. 

— El ‘ya veo’ de esta vez significa que SI entiendo. 

— ¿…lo entendiste, en serio? 

— Si. Lo entiendo. Es como cuando, después de ir a la casa de alguien que 

comienza a hablar sobre el ambiente hasta que te canses, y comprendes que las 

luces de su habitación y su aire acondicionado están encendidos a toda potencia. 

Con esto, definitivamente sentirás que el tipo es realmente extraño. 

—…por el ejemplo que das, tu también estás acostumbrado a este mundo. 

Esta era la primera vez que Maou relajaba su expresión en toda la noche. 
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— En fin, así es como es. Aunque Lailah parece esperar que podamos ayudarla 

a hacer algo, no tenemos razonen, responsabilidades u obligaciones para 

escucharla, hacer eso no tiene beneficios. Actualmente, la situación política en Ente 

Isla es estable, la paz ha regresado al Mundo Demoniaco, e incluso el Cielo ha 

cortado todo contacto con la Tierra. El único problema que queda es expulsar a la 

persona que asustó a Emi y a Chi-chan… además, pensar en cómo establecer la 

relación entre Emi y yo. Cuando todo esté solucionado, continuaremos viviendo 

nuestras vidas basándonos en nuestra voluntad. No permitiremos que ninguno de 

ustedes interfiera de ninguna forma. 

— Aunque hay muchas cosas para refutar. 

Gabriel sonrió irónicamente. 

— Pero la vida que quieres vivir, puesto de forma simple, seria esperar conquistar 

nuevamente Ente Isla, ¿no? Podríamos actuar para detenerte, ¿sabes? 

— Eso no importa, mi ambición se encontrará con obstáculos en primer lugar, y 

deshacerse de esas personas que me obstruyen también se origina de mi voluntad. 

Sin embargo, ser lanzado a un escenario preparado por otros, ser controlado por la 

cadena formada por la amabilidad de alguien, esa no es mi voluntad. Aunque lo 

acabas de decir, que resolví un montón de problemas, la razón por la que lo hice 

fue porque si no me deshacía de esas cosas problemáticas, eso me traería peligros 

a mi o a la gente que me rodeaba, nunca he pensado en hacer algo por el mundo. 

— Si, si, lo entiendo, parece que Lailah te malentendió completamente, ella 

malinterpretó tu fuerte voluntad por unir el Mundo Demoniaco a una edad tan joven, 

y tu comprensión hacia tus camaradas. Si esto sigue, sin importar cuantos cientos 

de años pases, ustedes no la escucharan nunca, ¿cierto? 

— Siempre y cuando lo entiendas. Bueno, es hora de irme. Deberías apresurarte 

e irte también. 

— Si, a eso voy. 

Maou le propuso una despedida a Gabriel desde la base de las escaleras 

comunes, pero luego que Maou caminara por las escaleras, Gabriel le gritó: 

— Pero decirme esas cosas, pueden ser un mal movimiento para ti. 

— ¿Qué dijiste? 

Ante el sorprendió Maou, Gabriel sonrió complacidamente. 

— Oye, porque, comparado contigo, soy mejor en formas del mundo. 

— Ay si, lo que digas. No me interesa cómo tú y Lailah trabajan a mis espaldas. 

De cualquier forma, comparado a Lailah, siento más renuencia a escucharte. 

— Bien, bien. Dejémoslo por hoy. Bueno, feliz noche. 
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— Oh. 

— Además. 

— ¿Hm? 

— Cuídate de regreso. 

— ¿Huh? 

— Aunque no sé si estés al tanto de ello, tienes que ser responsable de lo que 

dices. 

Tras decir esa frase sin sentido, usando zapatillas en este clima frio, Gabriel 

caminó hacia la casa de Shiba con pasos ligeros. 

Habiendo caminado a un lugar donde ya sería capaz de ver la puerta de la 

habitación 201 tras abrir la puerta del pasillo común, Maou realmente no podía 

comprender de qué otra cosa tenía que preocuparse… 

— Huh~ 1 de la mañana, ¿eh? Maldita sea. Ashiya y Urushihara ya deberían 

estar dormidos, ¿no? 

Maou, quien perdió tiempo por estar hablando con Gabriel, abrió la puerta del 

pasillo común con el ceño fruncido… 

— ¡Ugoh! 

Luego, el no pudo evitar gritar fuerte y retroceder. 

— ¡¿Q-qu-qué estás haciendo?! ¡¿No te habías ido ya?! 

Emi estaba de pie allí. 

Como la luz fluorescente del pasillo público estaba detrás de ella, la expresión de 

Emi no se podía ver con claridad, pero al ver que la ropa que cargaba era la misma 

que tenía en la estación Shinjuku-sanchome, parecía que Emi no había ido a su 

casa. 

Tal como Maou lo predijo, las luces de la habitación 201 y 202 estaban apagadas, 

por lo que Ashiya, Suzuno y Urushihara debían estar dormidos. 

Por esta situación, Maou dedujo que Emi debería estar quedándose en la 

habitación de Suzuno por esa noche, entonces, cuando todos estaban dormidos ya, 

¿por qué Emi era la única que estaba despierta como si fuese un fantasma errante? 

— Ah… puede ser, ¿te desperté? L-lo siento. 

Con la situación actual, Maou calmadamente se disculpó. 

Él casi discutía con Gabriel allá afuera, por lo que Maou habló muy fuerte. 
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Emi pudo haber sido despertada cuando estaba a punto de dormirse, por lo que 

ella salió a esperar a Maou para quejarse. 

— E-ehhh, ¿no encontraste problemas junto a Chi-chan hoy? Por eso la Casera 

se preocupó mucho y envió a Gabriel como mi guarda espaldas. Como él dijo 

muchas cosas innecesarias, no pude evitar gritarle fuerte… en realidad, enviar un 

arcángel para que sea el guardaespaldas del Rey Demonio es demasiado divertido. 

Jaja, Jajajaja… ¿Emi? 

Cuando Maou habló hasta ese punto, él comprendió que la otra parte no 

reaccionaba en lo absoluto. Esto hizo que Maou se sintiera un poco extraño. 

— ¿Emi? ¿Qu-qué sucede? Oye… 

Maou trató de mover su mano en frente de sus ojos, pero no hubo reacción. 

—…llegas tarde, Alas=Ramus estuvo esperándote hasta que se quedó 

dormida… 

— ¿O-oh? P-pero debiste saberlo, ¿no? Mi turno hoy era hasta la hora de… 

Al final, Maou fue incapaz de decir las palabras ‘cierre’. 

Él sintió una ráfaga de viento. 

Cuando recuperó el sentido, Emi ya lo estaba abrazando12. 

— ¿Ughh? 

¡Listo, me mató! 

Maou seriamente pensó eso. Aunque no sabía que tenía a Emi por feliz, 

probablemente ser despertada cuando estaba a punto de dormirse lo hizo enojarse 

mucho. 

Él sintió el toque del brazo de Emi alrededor de su cuello, Maou se congeló 

mientras predecía que sería decapitado. 

Incluso si esperaba controlar la magia demoniaca dentro del armario de la 

habitación 201, ya era demasiado tarde. 

Luego de llegar a Japón tras la batalla final de Ente Isla, Emi había atacado 

despiadadamente a Maou muchas veces con anterioridad, pero esta era la primera 

vez que ella usaba un método tan forzoso de forma tan directa. 

¿Es el final? 

                                                           
12 N.T: INSERTE LA HISTORIA DE LA POBRE CUCARACHA. Para más información, visite la página de Facebook 
que sale en los créditos y busque la información de esa historia. 
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Sin embargo, incluso si el cuerpo de Maou se congeló en la preparación mental, 

ese instante no ocurrió. 

— ¿Oh? 

Maou, quien descubrió que estaba vivo cinco segundos después, abrió sus ojos, 

los cuales había cerrado por reflejo. 

—…… 

— ¿E-ehhh…? 

La cabeza de Emi parecía estar bajo su campo visual. 

Sus hombros y cuello sintieron ligeramente el peso de Emi. 

Emi presionó su cara contra el pecho de Maou. 

¿Qué situación era esta? Parecía que él no iba a recibir el Movimiento Final de 

Bloqueo de Garganta una vez se vieran, pero ¿cómo terminaría esta situación? Eso 

era algo que Maou no sabía. 

— Está bien. 

— ¿Huh? 

Una voz más clara de lo imaginado fue oída desde el área alrededor de su pecho. 

— Está bien. 

Emi lo dijo una vez más, confundiendo más a Maou. Él ni siquiera sabía lo que 

estaba siendo considerado ‘bien’, y no podía escuchar alguna sensación anormal 

de ira desde la voz de Emi, pero aun así, él había comprendido que, en ese 

momento, Emi no estaba enojada. 

Incluso si él compendió eso, su cerebro, el cual se estaba calmando lentamente 

al mismo tiempo, comenzó a analizar cómo le parecería esta situación a los demás, 

haciendo que la presión sanguínea de Maou cayese gradualmente. 
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Si esto fuese visto, sin importar como fuese, ellos probablemente terminarían con 

una explicación similar a la que Suzuno y Rika hicieron a manera de broma. En 

cuanto al término ‘unirse’ que Acies escuchó de Suzuno y Rika, Maou nunca había 

pensando en ningún significado además del contacto físico, y lamentablemente, lo 

que Maou y Emi estaban haciendo era un verdadero contacto físico. 

Maou descubrió que él tenía que alejarse calmadamente de esa situación actual. 

Acies ciertamente podía sentir alguna duda en el corazón o estado mental de 

Maou. Incluso si esto no se basaba en telepatía o Idea Link, ya que ambos estaban 

fusionados, era algo inevitable. 

Sin embargo, si Acies despertaba en ese momento, a partir de mañana, las 

miradas cercanas hacia Maou serían tan frías como volar a mundos paralelos o 

universos en otras dimensiones. 

— Yo… 

— O-oh. 

Aunque él no sabía lo que Emi estaba pensando, por la calma de su voz, Maou 

supone que ella debía estarlo haciendo por alguna razón muy clara. 

Incluso así, agitarla descuidadamente y empeorar la situación no era un buen 

movimiento. Maou comprendió que seguir tensando su cuerpo y escuchar a Emi 

hablar era el mejor movimiento, por ahora. 

— Nunca había tenido la idea de esperar que alguien llegara a salvarme. Ya que 

una vez que mi cuerpo creció, fui capaz de manejar casi todo por mi cuenta. 

— Ah, y-ya veo. Huh, eres la Héroe, la humana más poderosa después de todo. 

— Además, incluso si no decía nada, cuando era necesario, Em, Alber y Olba me 

fueron de ayuda en el pasado. Probablemente esto es lo que significa ser capaz de 

leer los pensamientos de otro. Por eso, durante el proceso de ir a matarte, incluso 

si sentía que era difícil, nunca pensé en rendirme. 

—…ya veo. Parece bastante bien. 

Incluso si esas eran palabras que claramente no encajaban con la situación 

actual, Maou decidió asentir primero. 

— Sin embargo, antes, en Afsahan… 

— Oh, oh, ese tiempo, ¿eh? 

Maou, sin saber lo que Emi quería decir, solo pudo hacer eco continuo de lo que 

ella decía. Sin embargo, lo que Emi dijo a continuación fue algo que él no se 

esperaba. 

— Ese fue el primero que me dijo que ‘me protegería’. 
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— ¿…huh? 

Había dos razones por la cual Maou se sentía preocupado. 

La primera era porque simplemente él era incapaz de comprender algún 

significado oculto dentro de las palabras de Emi. 

La segunda fue porque el cuerpo de Emi comenzó a temblar ligeramente. 

— ¿…por qué, es que tú? 

— ¿Q-qué…? 

— ¿Por qué es que la única persona dispuesta a protegerme, eres tú, quien 

destruyó mi vida…? 

—………. 

Maou no era el tipo de hombre que pudiese leer la atmosfera y dijese que él no 

fue el único dispuesto a protegerla. 

Puesto simplemente, Emi estaba quejándose. 

Emi definitivamente no había olvidado la amistad y contribuciones de Emeralda, 

Alberto, Chiho, Rika y Suzuno. 

Era solo que su corazón estaba tan cansado que ella no podía soportar siquiera 

esos recuerdos. 

Cuando el corazón de Emi se traumatizó debido al incidente de Afsahan, la 

aparición de Lailah hizo que su corazón dudara una vez más. Incluso así, sería 

mejor que ella soltara todo de una vez. 

Si él pudiese evitar morir así, entonces sería un mejor movimiento trabajar en 

establecer protecciones. 

— En el pasado, padre siempre había sido el único que me protegía. 

— Si. 

— Sin embargo, por tu culpa, él desapareció. 

— No tengo nada que decir sobre eso. 

— Luego, tuve que seguir protegiendo a otros. Porque yo… tengo el poder más 

grande. 

— Así es. 

— Así sucede ahora, soy más fuerte que nadie… por eso… 

El hombro de Emi se sacudió ligeramente. 
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— Padre ya no me protege más. 

Maou comprendió claramente que todos los pensamientos oscuros de Emi 

habían sido condensados en esa frase. 

Nord, quien se había reunido con Emi, terminó convirtiéndose en una existencia 

que ella tenía que proteger. 

Incluso así, Emi seguía esperando que la presencia de su padre se convirtiera 

en un apoyo mental. 

Sin embargo, dentro de la habitación de hospital donde estaba Urushihara, su 

padre protegió a su madre. 

Ante un poder tan abrumador como el de su hija, a quien él protegió con su propia 

vida, más que el corazón de su hija, Nord eligió proteger ‘con su vida’ a su esposa. 

Desde la aparición de Lailah en ese lugar, sin importar lo que ellos hicieran, ellos 

no serían capaces de reconstruir pacíficamente su familia. 

— Solo tú. 

— ¿Huh? 

— Solo tu estas dispuesto a protegerme, a mí, quien es más fuerte que nadie 

más. Solo tú, quien destrozaste mi vida, solo tú. 

— ¿…tienes problemas para dormir? 

— No tengo problemas para dormir, tampoco estoy borracha. 

— Claro, todavía eres menor. 

— De acuerdo a mi ID tengo 20 años. Incluso si bebo, no sería arrestada por la 

policía japonesa. 

— Eso no suena a algo que una Héroe diría. 

— En primer lugar no soy ninguna Héroe. Esa es la gente, quien me llama así. 

En este mundo, tampoco existe esa ocupación. 

Había señales de temblores junto a una sonrisa esta vez. Emi sonreía mientras 

lloraba. 

La fuerza de abrazo hacia Maou aumentó un poco más. 

— Esta realmente es la tentación de un demonio. Eres el único que dice lo que 

más quiero escuchar. Incluso ahora… 

El rostro de Maou se tornó pálido otra vez. 

¿Podrá ser que Gabriel dijo todo eso porque sabía que Emi estaba allí? 
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Aunque él no tenía opción, en algunas secciones de lo que acababa de decir, él 

implicó que Emi y Suzuno estaban incluida en las personas a su alrededor que él 

debía proteger. 

— ¿D-desde donde comenzaste a escuchar? 

Al oír la voz ahogada de Maou, Emi habló como si estuviese restregando sal en 

la herida. 

— Estuve esperando junto a Alas=Ramus a que regresaras, todo el rato. Por lo 

que escuché todo lo que dijiste luego que regresaras al apartamento. 

—…maldición, ¿cómo pudo suceder alto tan embarazoso? ¿Qué Dios con una 

personalidad tan mala se puso a jugar una broma?, ese maldito. 

Maou trató de recordar la conversación que tuvo con Gabriel y mostró una sonrisa 

torcida. 

— También siento que es momento de que viva por mi cuenta. Pero en algún 

lugar de mi corazón, sigo pensando que no debería hacer tal cosa. Em, Bell y Chiho-

chan respetan mis decisiones. Sin embargo, no puedo abandonar mi propia 

responsabilidad, esa de que debo usar mi poder por mis camaradas. No es como si 

no quiera proteger a Chiho-chan o a los demás a mí alrededor, pero al final, aun no 

puedo resolver nada por mi cuenta. ¿Por qué todo me llaman Héroe aun cuando 

soy de esta forma? Aunque tengo poder, excluyendo a mis amigos, no puedo 

protegerme. Además, ser salvada por alguien como Lailah, es una carga que ya 

pudo soportar. No puedo… ¡uuuu! 

La voz de Emi comenzó a temblar, y sus lágrimas y pensamientos caóticos 

comenzaron a fluir juntos, sin embargo Maou no le devolvió el abrazo a Emi. 

Él solo dejó a Emi se quejara. 

Era solo una queja. Predicar la lógica a alguien que estaba quejándose no le 

haría nada bueno a nadie. 

— Claramente no puedo lograr nada. Sin embargo, todos dicen que soy la Héroe. 

Ya que tienes poder, lucha por nosotros, préstanos tu poder… ni siquiera puedo 

protegerme, ya no, ¿qué es lo que todos quieren de mí…? 

— Espero que puedas terminar rápido tu entrenamiento, y te conviertas en una 

empleada independiente. 

—………. 

Como si recibiera un susto, Emi dejó de sollozar. 

—…últimamente, realmente no me disgusta el hecho de que no dudes. 

— Es porque siempre he dicho lo que pienso. 
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— Por el contrario, todo el tiempo ocultas cosas de las demás personas. 

— Si las personas viven sus vidas con sus cartas descubiertas, entonces no sería 

suficiente sin importar cuantas ases tengas, ¿no? 

Maou suspiró, y tomó la iniciativa de tocar el hombro de Emi por primera vez. 

— Déjame decirte algo, no le dije esas cosas a Gabriel con el fin de estar en tus 

‘libros bonitos’. Es mejor que tengas eso claro. 

— Eso lo sé. Por eso es que… hace a la gente feliz, ¿no? 

— ¿Huh? 

— Como es algo que viene de tu corazón, es la razón por la que es placentero 

oírlo. Aunque puedas negarlo, cuando actúas frío ante mí, al mismo tiempo me 

tratas como tu camarada… no, me tratas como una vecina y me proteges. 

— Es porque existe la necesidad de… 

— Incluso si te veías forzado por las circunstancias, no hay muchas personas 

que estén dispuestas a protegerme. 

—…parece que has recibido un golpe mental muy grande. 

— Es cierto. Es tan grande que le estoy diciendo tales cosas al Rey Demonio. 

— Alejándose del pecho de Maou y mirándolo a la cara con una sonrisa llorosa, 

las esquinas enrojecidas de sus ojos seguían un poco húmedas. 

— Gracias, Rey Demonio. En primer lugar, soy resistente, por lo que me 

recuperaré con un poco de mantenimiento. 

— Noté que últimamente estás en un estado bastante grave. Siempre y cuando 

tu sistema no falle porque el exceso de trabajo, todo está bien. 

— Hm, hoy tengo una falla muy grave. No puede ser vista como un estado normal. 

Emi suspiró ligeramente, retrocedió un paso y se alejó de Maou… 

— ¿…Emi? 

Sin embargo, ella sujetó la mano de Maou esta vez. 

— ¿Puedo hacerte una pregunta…? 

— ¿Huh? 

— Si me debilito más y más, de esa forma… ¿seguirías estando dispuesto a 

protegerme? 

— Oye, tu falla grave es persistente. ¿Qué dices? 
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— ¿No te dije que mi estado de hoy no puede ser visto como algo normal? 

Emi dijo mientras se ruborizaba un poco. 

Maou miró el reloj en su mano izquierda, la cual era sujetada por Emi, y descubrió 

que casi eran la 1:30 de la mañana, por lo que suspiró una vez más. 

— No importa cuánto cambie el mundo, la verdad no cambiará, ¿cierto? 

— ¿Eh? 

— Esa parte de ti que se sintió orgullosa de tener el título de ‘Héroe’ existió antes, 

¿no? 

—…huh. 

De lo que Maou hablaba, era el incidente que sucedió en el pasado. 

Encontrarse con Maou en Japón, Chiho conociendo la verdad de Ente Isla, el 

incidente sucedido en Sasazuka ese día. 

— No soy tan consciente, incluso si realmente te protegí, debió ser solo porque 

tu, quien es fuerte, encontraste una situación que no podías resolver sin importar 

qué. No tengo interés en una TÚ débil. 

—…aunque estoy en un estado de falla, sigues diciendo esas cosas. 

— No hay nada malo con ser débil, pero odio proteger a la gente que use su 

debilidad como un arma –Maou dijo con diferencia–. Esa TU, a quien reconozco, es 

la TU que se proclamó como la Héroe y luchó con todas sus fuerzas para ayudar a 

sus amigos. Está bien si es solo un fallo ocasional, pero mi Ejercito del Rey Demonio 

no necesita gente que sea débil en circunstancias normales. El título de ‘General 

Demonio’ solo puede ser digno de gente fuerte que no perderá ante nadie en espíritu, 

técnica y fuerza física. 

—…ya veo. 

Emi asintió como si comprendiera, y finalmente soltó la mano de Maou. 

— Sin considerar la técnica y la fuerza física, no quiero que otras personas crean 

que perdí ante Lucifer en espíritu. 

— Uwah, que cruel. 

— Es porque realmente es así, ¿no? 

— Huh, incluso si no consideramos momentáneamente al Ejercito del Rey 

Demonio, si pierdes ante Urushihara en la vida real, entonces considerándolo 

normalmente, algo debió salir mal en alguna parte. 

— Jajaja. 
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Emi finalmente soltó una risa enérgica. 

Por razones desconocidas, esa sonrisa hizo que Maou sintiera que era muy 

preciosa. 

— Después de todo eres mi enemigo, esperaré el día en que me digas que esas 

palabras fueron un error. 

— Y es un gran error, hasta el punto en el que la gente pensará que tipo de cosas 

estúpidas dices. Incluso si no eres mi enemiga, en tu estado actual no tienes ese 

derecho. 

— Es cierto, eso también lo creo, hoy realmente fuiste misteriosamente inútil. 

— Como humano, deprimirse ocasionalmente está bien. Pero como habrá 

reacciones extrañas de los alrededores, al menos deberías recordar no hacer cosas 

que hagan que los demás las malinterpreten. 

— Oh, cielos. 

Emi sonrió, sonrojada. 

— Si alguien nos ve abrazándonos, me preguntó qué tipo de malinterpretaciones 

ocurrirán, ¿no crees? 

— Elige tus palabras apropiadamente, no estábamos abrazándonos. Fuiste tú 

quien atacó al verme. 

— ¿No puedes hablar de ello como si fuese un accidente de tránsito? 

— Para mí, este es el incidente más serio hasta la fecha. 

Maou regañó de una forma extremadamente seria. Pero extrañamente, el humor 

de Emi no pareció empeorar. 

— Estoy tan herida. 

— Lo que digas. Me largo a dormir, tengo que trabajar mañana. 

Maou pasó a un lado de Emi y caminó hacia el pasillo común, y llegó a la puerta 

de la habitación 201. 

— Si, gracias. Lamento molestarte tan tarde. 

—…oh. 

Incluso si una voz se escuchó detrás de él, Maou no se volvió. 

Quitó el seguro a la puerta y entró a la habitación, y cerró la puerta detrás de él 

sin mirar a Emi. 
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La luz de la luna brilló dentro de la habitación a través de las aberturas de las 

cortinas, Ashiya y Urushihara, quienes fueron incapaces de quedarse en la mesa, 

se quedaron dormidos en el tatami. La Héroe, todo el tiempo había estado 

esperando que el Rey Demonio regresara a casa, debía haber un límite para la 

forma tan descuidada en la que actuaban esos dos Generales Demonio. 

La arrocera estaba apagada, tres bolas de arroz espolvoreados con tres sazones 

estaban cubiertas con papel envolvente y colocados en el kotatsu. 

La forma de cada bola de arroz era curva y ligeramente distinta de las que Maou 

solía comer normalmente. 

— ¿Qué está pasando…? 

Maou dijo con voz suave, la cual no fue escuchada por Emi en la habitación 

contigua. 

— Está hecha pesimamente. 

Tras decir eso con un resoplido, tomó la bola de arroz bastante distorsionada. 
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— ¡Bueno, finalmente está comenzando! 

Ante la orden de Kisaki Mayumi, todos los empleados del MgRonald frente a la 

estación Hatagaya enderezaron sus posturas. 

— ¡Aunque hemos encontrado muchas dificultadas, hoy, la tienda frente a la 

estación Hatagaya finalmente operará de forma oficial con la reputación de ofrecer 

servicios de entregas! 

Las cartas estaban echadas. 

Desde hoy a las 10 de la mañana, la tienda frente a la estación Hatagaya 

ofrecería de forma oficial los servicios de entrega. 

Tres GYRO ROOFs para los servicios de entregas habían sido colocados en la 

tienda. 

En la montura de la moto, la cual estaba pintada completamente de rojo, el logo 

brillante de MgRonald parecía muy vibrante. 

— En cuanto a los empleados responsables de las entregas en este día tan 

memorable, espero que puedan recordar lo aprendido durante el entrenamiento, y 

mejorar sus labores con todas sus fuerzas. 

— ¡Entendido! 

Todos los empleados en el turno matutino respondieron al unísono. 

Los empleados que fueron elegidos para estar a cargo de los servicios a domicilio 

de la tienda en frente de la estación Hatagaya para el primer día fueron Maou y 

Kawada. 

Emi estaba a cargo de manejar las ordenes telefónicas, y Kisaki apoyaría todos 

puestos dependiendo de la situación. 

En otras palabras, si ellos recibían cuando Maou y Kawada estaban entregando 

órdenes, Kisaki personalmente haría la entrega, claro, cuando no hubiese órdenes 

a ser entregadas, Maou, Kawada y Emi tendrían que ayudar a realizar las tareas 

normales. 

Como era el primer día, incluso Maou y Kawada tenían expresiones nerviosas. 

La Entrega Feliz de la tienda en frente a la estación Hatagaya era distinta de los 

servicios de entrega anteriores. Había características de experimentación 

involucradas y el número previsto de órdenes era mayor al de los servicios de 

entregas normales. 

Aunque Kisaki naturalmente tenía expectativas para que Emi fuese la operadora 

a cargo de las órdenes a domicilio, ninguno de los empleados que para las Entregas 

Felices de MgRonald del pasado, ellos no aceptaban ordenes telefónicas. 
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Para las Entregas Felices de MgRonald del pasado, ellos tenían que visitar la 

página web en internet o na aplicación en los Slimphone para realizar sus órdenes, 

luego, esta elegiría automáticamente la tienda más cercana que pudiese proveerles 

la entrega, y responsabilizarla de la misma. 

Sin embargo, Kisaki sentía que no sería suficiente depender de ello. 

Ella pareció haberle gritado al Gerente de Área: ‘¡La tienda en frente de la 

estación Hatagaya ha mantenido conexión directa con el lugar y la calle comercial, 

¿cómo podríamos no permitirles a las personas llamar directamente a la tienda y 

ordenar?!  

Sin importar cuán común fuese el internet en la época BOOM de los Slimphone, 

un cliente preferiría utilizar los métodos tradicionales aun existentes. Kisaki creía 

que si la entrega era limitada solamente en órdenes de internet, las oportunidades 

de negocio en el área se perderían. 

— La tradición de ‘para llevar’ construida por las tiendas de soba, tiendas de 

comida china, y pizzerías y puestos de sushi durante más de 10 años aún sigue 

aferrada en los corazones humanos. La información personal tiene que ser entrada 

cuando se ordena mediante aplicaciones y sitios web, y comparado a la posibilidad 

de navegar por internet de forma incorrecta cuando se ordena, seria 

abrumadoramente más simple ordenar mediante los teléfonos y decir directamente 

lo que se quiere. Pensando en esa gente joven que en el futuro solo usará el internet 

es una ilusión que se pierde en los pensadores. Sin limitarse a los jóvenes, los 

consumidores siempre elegirán el método más simple en ese momento. 

Kisaki dijo eso: 

— Y en un futuro de diez años, donde la tasa de clase baja se haga más y más 

seria, necesitaríamos elegir a la generación que no está familiarizada con el internet. 

Incluso si toda la red de comunicación llega a ser consolidada en el internet, si 

olvidamos a esos clientes que están satisfechos con los sistemas tradicionales, 

incluso el futuro que ellos vieron en un principio se tornaría oscuro. 

Emi pudo entender eso personalmente. 

Cuando ella proveía servicios de dudas en Docodemo, las preguntas de la gente 

de mediana edad y ancianos tomaban un gran porcentaje de su base de clientes 

total. 

Por eso, si el negocio no estaba restringido por el concepto de que solo los 

jóvenes comen hamburguesas, habría un impacto positivo en el futuro. 

— Por supuesto, los trabajos además de los servicios de entrega también son 

importantes, por eso espero que todos luchen con el mismo estándar elevado de 

siempre. ¡Bueno, dispérsense! 
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Bajo la orden de Kisaki, con el fin de preparar el menú mañanero, todos los 

empleados se dispersaron para volver a sus posiciones. 

— Que nostálgico. 

Emi se colocó los auriculares que le otorgaron, y mientras ajustaba la posición 

de su micrófono, se sentía que sus emociones también brotaban al mismo tiempo. 

Al igual que Emi, comenzando el día, independientemente de si estaban a cargo 

del café en el segundo piso, la cocina o el salón principal, todos los empleados 

tenían que colocarse auriculares por un periodo de tiempo. 

Con el incremento en el número de empleados, la cantidad y variedad de trabajo 

también incrementaba rápidamente. Con el fin de entregar rápidamente la 

información, ellos llevaban eso en su equipo. 

Cada vez que Emi veía el micrófono cerca de su boca, ella tenía una fuerte 

sensación de ‘estar trabajando’ más que antes. 

Entre todos los auriculares que los empleados tenían que usar, solo el de Emi 

era un modelo especial que podía tomar órdenes mientras contestaba llamadas. 

La dirección del cliente, número telefónico, y otros detalles tenían que ser 

registrados en el computador durante la entrega, usando un teléfono normal no sería 

acorde en términos de eficiencia o de interacción con el cliente, por lo que Kisaki le 

entregó específicamente ese modelo. 

Además, este auricular era una ventaja importante cuando se comunicaba con 

los empleados que estaban llevando a cabo sus órdenes. 

No había sistema de navegación en las motocicletas de entrega, y no todos los 

empleados estaban familiarizados con las áreas cercanas. Por lo que honestamente, 

con el fin de prevenir que los empleados se pierdan y retrasen la entrega, ellos 

necesitan ser capaces de permitir a la tienda que les den instrucciones cuando 

circunstancias inesperadas se presenten. 

Aunque había un método de usar las aplicaciones de mapa de los Slimphone, no 

todos los empleados tenían un celular así. 

Dependiendo del número de órdenes a entregar, ellos también tenían que 

considerar contratar empleados especializados solamente en entregas. 

Los empleados tendrían que comprender la situación de la tienda a la que 

pertenecían, y cada tienda necesitaba tener unos cuantos empleados veteranos, los 

cuales fuesen capaces de realizar todas las tareas. Basándose en esta creencia de 

Kisaki, todos los empleados terminarían pasando una ronda de todas las tareas. 

— Saemi, ¿puedes oírme? 

— ¡…ah, sí! 
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La voz de Kisaki fue oída desde el auricular, pero Emi solo respondió tras una 

pausa. 

Ella no pudo reaccionar de inmediato debido al método de dirigirse a ella, al cual 

no estaba acostumbrada. 

— Durante tu demostración en el periodo de entrenamiento, eres la persona 

que más encaja en esta posición. Eres la única persona que tiene la habilidad 

suficiente para comandar al personal de entrega en el primer día. Por hoy, 

cuento contigo. 

— Entiendo. Me esforzaré para cumplir con sus expectativas. 

— Cuento contigo. 

Kisaki mostró pulgares arriba a Emi desde cierta distancia para animarla, y esta 

última sonrió en respuesta. 

※ 

La ceremonia conocida entre los empleado como ‘Nombramiento Sagrado’ (darle 

un apodo), la cual representaba la ‘graduación del periodo de entrenamiento’ ocurrió 

repentinamente el día después de ‘ese día’. 

El cual fue el día después de la noche en la que Emi dijo anormalmente palabras 

deprimidas a Maou. 

Inesperadamente, Emi no se lamentó en lo absoluto, y recibió la mañana de una 

forma extrañamente alegre. 

Luego, mientras llegaba al trabajo antes del periodo del desayuno, soportando la 

expresión descontenta de Maou, ella se colocó el uniforme de MgRonald, al cual ya 

se había acostumbrado a usar y se dirigió al salón principal… 

— Buenos días, Saemi. 

Kisaki, quien pareció acercarse a Emi, la saludó con una sonrisa. 

— N-nos días… 

Como fue repentino, la expresión de Emi solo pudo describirse como nerviosa. 

— Yusa-san, ¿no será que tu entrenamiento ha terminado? 

— ¿Eh? 

La empleada superior que le habló a Emi era tan experimentada como Maou y 

Kawada, Ooki Akiko con el apodo de Aki-chan. 

— Kisaki-san se dirigió a ti con un apodo, ¿no? 

— ¿Eso se considera un apodo? 
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— Si. 

Akiko dijo eso con una sonrisa como si pensara que era asombroso. 

— Al principio, todos tuvieron una expresión así, porque todo fue repentino, hasta 

yo me sorprendí la primera vez. 

— Oh… 

Justo cuando Emi no comprendía la situación, Kawada se le acercó. 

— En nuestra tienda, siempre y cuando Kisaki-san se dirija a ti con un apodo, 

significa que todos los empleados pueden trabajar de forma independiente, este es 

nuestro consenso común, ¿cómo te llamó? 

— Uh, ehhh… 

Como fue repentino, Emi no pudo recordarlo de inmediato. 

— Parece que… oh, sí, ella me llamó Saemi… 

— Ohh. 

Luego de eso, Kawada y Akiko mostraron una expresión de sorpresa. 

— Se siente uno bastante raro. 

— Hm, pero pensándolo con cuidado, el nombre completo de Yusa-san tiene 

cuatro silabas, por lo que en lugar de separar forzadamente el apellido y el nombre, 

sería más cómodo dirigirse a ella de esa forma. 

Incluso si Emi estaba sorprendida de que sus senpai, quienes discutían 

grandemente sobre ese apodo repentino, ella inmediatamente notó una gran 

oportunidad. 

— Saemi, la calidad de solución en inventario para el té Oolong está baja hoy, se 

cuidadosa que la luz no se encienda durante las horas pico, ¿bien? 

— Saemi, por favor, limpia la Nº 10. 

— Saemi, esta es la segunda vez que colocas la bandeja de forma equivocada, 

es más fácil cometer errores cuando se está ocupado, así que presta atención, por 

favor. 

El método de hablar de Kisaki obviamente había cambiado. 

Antes de hoy, Kisaki siempre se había dirigido a Emi como Yusa-san, y siempre 

usaría un tono más respetuoso cuando daba instrucciones o guías, pero ahora, se 

había convertido en el mismo tono que usaba con Maou, Chiho y Kawada. 

Aunque el tono había cambiado, las instrucciones o guía de Kisaki no se tornaron 

más rudas o irrazonables por eso. 
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Emi le preguntó a Akiko por reflejo. 

— Ah~ esta es solo mi deducción. 

Con esa frase de abertura, Akiko comenzó a dar su opinión. 

— ¿No hay muchas tareas difíciles en la industria de alimentos y bebidas? Por 

eso, algunas personas podrían resignarse durante el periodo de entrenamiento. 

Kisaki probablemente actúa de esa forma con el fin de evitar darle a la gente una 

mala impresión durante este tiempo. En lugar de ser más casual durante el 

entrenamiento, ser más detallada daría una mejor impresión. 

Esta forma de pensar fue muy convincente.  

— Es cierto, no lo habría notado si no lo mencionas, fue así durante mi tiempo 

también. 

Kawada pareció haber recordado sus días de novato, y asintió repetidamente 

ante los pensamientos de Akiko. 

— Sin importar qué, por lo que sé, la última persona que obtuvo rápidamente un 

apodo tuvo que ser antes de Chi-chan. Creo que luego que el entrenamiento termina, 

el pago por hora debe ser mayor que antes. Parece que tampoco puedo perder. 

Akiko sonrió alegremente, pero Emi no pudo evitar sentirse nerviosa. 

※ 

Desde ese día, casi la mitad de los empleados comenzó a dirigirse a Emi como 

‘Saemi’. 

Chiho y Kawada parecieron usar su forma anterior de dirigirse a ella como lo 

hacían antes, por lo que la llamaban ‘Yusa-san’. 

Luego… 

— Disculpe, puede alguien ir abajo y verificar si hay algún repuesto de 

cepillos de limpieza, el que está arriba está muy dividido y no puede usarse. 

— Bien, voy a buscar. Si hay uno, lo llevaré. 

— Emi… o-oh. 

Solo Maou se dirigía a ella como siempre, Emi. 

Al oír la respuesta de Maou, la cual contenía sentimientos complejos, a través de 

los auriculares, Emi sonrió naturalmente por razones desconocidas. 

Aunque la actitud de Maou hacia Emi dentro y fuera de la tienda era casi la misma, 

tal como antes, ella intencionalmente enfrentaba a Maou tal y como lo haría al tratar 

a un senpai. 
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Maou era uno de los veteranos raros entre los empleados, por lo que, si Emi al 

entrar a la tienda, lo hubiese tratado con la actitud que usaba cuando no estaba allí, 

definitivamente habría hecho que la gente se incomodara por ello. 

Quizá porque él sabía eso, Maou no emitió quejas en particular sobre la actitud 

de Emi, pero aún se sentía como si tuviese bastantes emociones complejas por ello. 

Increíblemente, cuando Emi se acababa de unir, ella medio actuaba cada vez 

que trataba a Maou como senpai. Aunque ella no se sintió irritada cuando Maou 

aprovechó la oportunidad para mostrar un acto de superior, desde esa noche, por 

razones desconocidas, Emi era capaz de actuar naturalmente con Maou. 

O para ser más precisos, ella se tornó capaz de enfrentar honestamente a Maou 

con su posición como kouhai. 

— Ujojojojojo. 

— ¿Q-qué sucede, Aki-chan? 

Al ver a Emi seguir las instrucciones de Maou de buscar los cepillos de limpieza 

para la máquina, Akiko dejó escapar una risa extraña, asustando un poco a Kawada. 

— No es nada, es solo que siento que Saemi también se ha acostumbrado mucho 

a este lugar, ¿no crees? 

Akiko comenzó a dirigirse rápidamente a Emi con su apodo. 

— Por otro lado, Maou-san recientemente ha comenzado a actuar un poco fuera 

de lo natural, es muy interesante. 

— Ah… no los entiendo a veces. Aunque se siente que Yusa-san se ha tornado 

más relajada últimamente… 

Desde el punto de vista de Kawada, hasta hace unos días, Emi había estado 

llevando muchos problemas pesados, pero estos últimos días, ella ya no parecía 

tener un aire tenso a su alrededor. 

— Maou-san, Chi-chan y Saemi, ellos son originalmente amigos, ¿no? ¿Lo 

notaste, Kawada? Chi-chan también se ha tornado bastante interesante 

últimamente. 

— ¿Cómo debería ponerlo? Siento que tú pareces tener algunos pensamientos 

inútiles, Aki-chan. 

— Kawa-cchi, deberías verlo también, ¿no? Cielos, estos últimos días, cuando 

Chi-chan ve a Maou-san y a Saemi hablar, su expresión facial se vuelve extraña. 

— ¿Qué tan extraña? 
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— Primero, ella mostraba una sonrisa maternal, luego mostraba una expresión 

pensativa como la de un científico con algunas dudas, luego se tornaba tan pálida 

como la de una persona que viese a un fantasma. 

— Ah… 

Kawada asintió vigorosamente para estar de acuerdo con Akiko, y mostró una 

mirada vacía. 

— Tarde o temprano, alguien va a terminar apuñalando a Maou por la espalda 

bajo una noche sin luna13. 

— ¡¿Cierto, cierto?! ¡Entonces debería ser lo mismo que he pensado! 

Como el análisis de Kawada estaba en línea con el de ella, Akiko comenzó a 

actuar con emoción. 

— Aki-chan, Kawa-cchi, ¿qué sucede? Ambos dejaron de moverse, ¿saben? 

En ese momento, la voz de Kisaki comenzó a escucharse desde los auriculares, 

haciendo que ambos se movieran frenéticamente a seguir con sus tareas iniciales. 

 

Desde antes de las 10 de la mañana, cuatro pre-órdenes fueron recibidas, 

forzando a la tienda frente a la estación Hatagaya a ponerse más nerviosa. 

Debido al ingreso computarizado, ellos necesitaban esperar hasta las diez de la 

mañana para manejar las entregas para alimentos normales. Por eso, el primer 

trabajo de Emi cuando respondiera las llamadas era disculparse con los clientes 

debido a eso. 

Poco después, el reloj apuntó a las 10 de la mañana, cinco minutos después que 

las operaciones de negocio dentro de la tienda cambiaran del menú de desayuno a 

menú normal. 

— Hay una orden en línea. 

Al oír la voz de Emi por los auriculares, los empleados que no tenían tareas 

pendientes, aplaudieron por reflejo. 

Kawada inmediatamente llevó las bolsas de entrega aislantes y negras 

entregadas por MgRonald para los servicios, se colocó los protectores de codo y 

rodilla por seguridad, sonó las llaves de la motocicleta, las cuales tenían una tarjeta 

de plástico y una cinta atada a su cintura para evitar perderlas, y corrió fuera de la 

tienda para encargarse de la primera orden. 

                                                           
13 N.T: Esa frase me recordó a una expresión usada aquí en Venezuela (no sé si se dice en otros lados): ‘MAOU 
ME RECUERDA A UNA PERSONA QUE APUÑALARON LA SEMANA QUE VIENE’. 
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Luego, cinco minutos después de que Kawada dejara la tienda, otra orden en 

línea llegó, y luego de esa orden… 

— Gracias por llamar. ¡Este es el MgRonald en frente de la estación Hatagaya, 

mi nombre es Yusa! 

…ellos finalmente recibieron la primera orden telefónica. 

— Disculpe, ¿podría facilitarme su dirección y número telefónico…? Bien, 

entendido, por favor, permítame confirmar su orden. Dos sets de Hamburguesas 

Tsukimi Luna Llena Dobles, si, si es a esta hora… 

Emi, quien simultáneamente ingresaba la información con movimientos prácticos 

durante la llamada, dio sus instrucciones a través del auricular luego de confirmar 

la dirección de la orden de entrega anterior. 

— Es la misma dirección. Área Cinco Sasazuka. Ellos están a cinco minutos de 

separación. 

— Maa-kun, ¿puedo dejarte ambas entregas? 

— Entendido. 

Kisaki hizo su juicio basándose en la información de Emi, y Maou respondió 

afirmativamente. 

Luego de completar ambas órdenes rápidamente, Maou colocó las órdenes 

dentro de las bolsas aislantes basándose en la orden. 

— ¿Conoces la ubicación? 

— Si, me sé casi todas las calles cerca de aquí. Este es el número del cliente, 

¿cierto? 

Tras estudiar el documento de la orden que Emi le entregó, él verificó el mapa de 

entrega detallado que estaba pegado en la pared. 

— Aquí, ¿eh? Ya que es el Área Cinco, significa que el número 11 en esta orden 

es al final de la ladera… la numero 21 es… bien, no hay problemas. Si algo sucede, 

te contactaré de nuevo. 

— Entiendo. Por favor, cuídate por el camino. 

—…..oh. 

Aunque él sintió una sensación realmente fuerte y peculiar de Emi, quien estaba 

despidiéndolo con una sonrisa normal y unas líneas normales, como él seguía 

trabajando, Maou no lo pensó demasiado, por lo que tomó el casco usado para las 

entregas y salió corriendo de la tienda. 
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Desde la esquina de su visión, él sintió que Akiko miraba en su dirección con una 

sonrisa amable, pero él ignoró eso y salió de la tienda y se montó en la Honda 

GYRO ROOF. 

Tras insertar la llave y encender el motor, la motocicleta produjo un fuerte sonido, 

al cual que él ya se había acostumbrado a Ente Isla. 

— ¡Vamos, Red Dullahan I! 

Maou, quien nombró a las motocicletas de la tienda de la I a la III por su propia 

cuenta, valientemente manejó el vehículo en las calles de Sasazuka y Hatagaya. 

 

— Esto es menos de lo predicho. 

— Es cierto. Considerando el número de reservaciones, sería bien incluso si hay 

un poco más, pero esto tampoco se puede evitar. 

Emi y Kisaki estaban de pie en el primer piso de la tienda realizando las tareas 

de siempre. 

Aunque ya había pasado la hora pico del almuerzo, ellos solo habían recibido 

diez órdenes a domicilio. 

Como ellos se habían preparado mucho de antemano, y toda la tienda estuvo 

llena de motivación, este número era realmente decepcionante. 

— No es bueno que las brechas aparezcan durante el primer día, por lo que 

tratémoslo como acostumbramiento a las operaciones. 

Kisaki pareció haber ajustado sus sentimientos. 

— Especialmente ya que hoy hay buen clima. Aunque aún es considerado bueno 

desde el comienzo, de acuerdo a las estadísticas, el número de órdenes 

incrementará típicamente en los días con mal clima. Probablemente, durante las 

lluvias cuando no haya mucha gente trabajando, será cuando la verdadera prueba 

de nuestro valor se presente. 

Aunque desde el principio fue un buen clima, obtener resultados que carecían de 

cualquier ímpetu y que parecía una pérdida de tiempo, era demasiado irónico. Sin 

embargo, eso realmente no se podía evitar. 

En ese momento, habiendo ido a entregar el décimo servicio, Maou regresó a la 

tienda antes que Kawada, quien había ido a llevar la novena orden. 

— Bienvenido de nuevo, Maa-kun, gracias por el esfuerzo. 

— Bienvenido de nuevo, ¿tienes algún comentario que hacer? 
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— Parece haber una concentración estudiantil, y cómo no sé quién es el 

propietario de la casa, no tengo mucho que decir sobre el cliente. Sin embargo, en 

cuanto a la calle frente al edificio, aunque es estrecha, el flujo de tráfico fue pesado, 

anotemos eso. En lugar de conducir en frente del edificio, sería más seguro 

detenernos antes y caminar hasta allí. 

— Entiendo, lo registraré. 

Con el fin de que todos compartieran la información de los clientes de entrega y 

geografía de las ubicaciones, todos los comentarios de las nuevas entregas tenían 

que ser registradas manualmente, justo cuando Emi estaba preparándose para 

escribir la información ‘flujo de tráfico pesado cerca, por favor tomen nota del 

aparcamiento’ en el computador… 

El celular dentro de la tienda sonó, y el trio se miró entre sí. 

— Gracias por llamar. Este es el MgRonald frente a la estación Hatagaya, mi 

nombre es Yusa. 

Emi corrió hacia el computador y respondió de forma práctica. 

— Kawa-cchi no ha regresado, ¿eh? 

— Él se dirige al borde del área de entrega, donde hay calles más pequeñas y 

calles de un solo canal… 

Maou y Kisaki conversaban mientras veían el perfil de Emi. 

—…ugh. 

Sintiendo que Emi pareció haber contenido la respiración, ambos miraron a Emi 

al mismo tiempo para verificar la situación. Emi, quien hasta ahora había respondido 

a los clientes con una sonrisa que parecía transmitirse al otro lado de la línea 

telefónica, estaba mostrando una expresión tensa. 

— ¿…finalmente hemos recibido una llamada de broma? 

— No estoy segura… 

Aunque ellos no encontraron llamadas de broma o comprender que la ubicación 

no existía luego de llegar al sitio de entrega, justo cuando ambos creyeron que este 

podría ser el primer problema… 

—…bien, entendido. Dos Big Mac… 

Emi en realidad comenzó a procesar la orden de acuerdo al proceso normal, 

confundiendo a Maou. 

Pensándolo cuidadosamente, habiendo trabajado anteriormente en un centro de 

llamadas, sería imposible para Emi ser intimidada por una llamada de broma. Si era 
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así, era difícil de entender por qué Emi mostraría una reacción de sorpresa. Sin 

embargo, Emi completó la orden, y de la factura, era una orden de 5.000 yenes.  

— ¿Estás bien, Saemi? Te ves pálida. 

En lugar de recordarle a Emi su actitud, Kisaki parecía más preocupada por Emi, 

pero esta última sacudió su cabeza con vigor y respondió: 

— Estoy bien, Maou-san, Sasazuka, Área X. 

— O-oh. 

Incluso si decía que estaba bien, la voz de Emi seguía siento tensa, ¿podría ser 

que la persona al otro lado de la línea telefónica le dijo algo extraño? 

Luego que Emi suspirara con alivio, ella dijo en voz baja para que solo Maou 

pudiese oír. 

— Estoy bien, no necesitan preocuparse. 

— Emi… 

— Finalmente obtuve el reconocimiento de Kisaki, necesito conquistar algo de 

este estándar con una sonrisa. Lamento no ser lo suficiente madura aun. 

— No, realmente está bien… ¿hm? 

Emi le entregó la orden a Maou. 

Maou verificó la dirección de entrega y el número telefónico por reflejo, y abrió 

sus ojos de par en par. 

Al ver la dirección, Maou supo por qué Emi había mostrado esa expresión. 

— Oye, esto es… 

— Es trabajo, ¿bien? 

Emi, quien supo lo que Maou estaba por decir, sacudió su cabeza y lo detuvo. 

— Maa-kun, la orden ya está lista. Apresúrate y entrégala. 

— Ah, b-bien. 

La voz de Kisaki hizo que Maou recuperara los sentidos. 

— Ten cuidado. 

Esas palabras que Emi le había dicho a Maou antes de que se fuera, ¿a qué área 

se refería? 

Maou se montó en Red Dullahan I, aseguró el sujetador del casco, y encendió el 

motor con una expresión seria. 
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La ubicación de la undécima entrega, era la habitación 101 del Villa Rosa 

Sasazuka. 

Incluso si era Maou, él no podía mostrar una sonrisa cuando salía. 

— ¿Quién hizo la llamada? 

Aunque podría deducirse por la expresión de Emi, mirándola desde un buen 

ángulo, que quien llamó debía ser su padre, quien oficialmente vivía allí, Nord 

Justina. Sin embargo, si hubiese sido él, Emi no debería haber mostrado una 

expresión tensa. 

— Huh, pensándolo con normalidad, debió ser Lailah. Maldición, estábamos bien. 

Así, no contaba cómo ir al trabajo de Maou o ir a su casa. 

Siempre y cuando Maou y Emi siguiesen siendo empleados de MgRonald, ellos 

tendrían que responder a la solicitud de entrega del ‘cliente’. 

Y el Villa Rosa Sasazuka estaba dentro del área de entrega de la tienda frente a 

la estación Hatagaya. 

— Oh, entonces esta es una calle de una vía. 

Incluso si era una calle por la que normalmente pasaba cuando caminaba o 

andaba en bicicleta, luego de cambiar a una motocicleta, el escenario se veía muy 

distinto. 

Tras conducir una distancia ligeramente mayor comparado a la distancia de 

cuando iba a trabajar para llegar al ‘destino de entregas’, aunque debía ser una 

ubicación a la que Maou estaba acostumbrado en Japón, se sentía bastante extraño 

esta vez. 

— ¿Maō-sama? ¿Sucedió algo? 

Ashiya, quien resultó estar bajando las escaleras públicas en ese momento, 

quedó en shock al notar a Maou aparecer en una motocicleta. 

— ¿Acaso se le olvidó algo? 

— Trabajo, Ashiya. 

Con el fin de encontrarse con el ‘cliente’, Maou se quitó el casco, y apuntó al 

maletero de la motocicleta. 

— El cliente es ‘Satou-san’ en la habitación 101. 

— E-ese es… 

Ashiya también notó de inmediato el motivo oculto detrás de la orden. 
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— ¡Maldito ángel! ¡Llamarlo a usted ocultándose tras una llamada, debería existir 

un límite para la insolencia! 

— Huh, aunque me llamaron con otro teléfono, es trabajo siempre y cuando esté 

usando este uniforme, no podemos hablar críticamente del cliente afuera tampoco, 

solo debes comprenderlo. 

— E-entonces permítanos ayudar también… 

— Es como lo dije, solo estoy entregando hamburguesas, ¿por qué necesitaría 

ayuda? Solo debo entregarle el producto al cliente, obtener el dinero y volver como 

lo hice las veces anteriores. Eso es todo. Deberías actuar acorde a tus acuerdos 

también. Muy bien, ya han pasado casi diez minutos desde que dejé la tienda. 

Necesito entregar los productos al cliente mientras están calientes. 

— Maō-sama… ugh… no debería tener a los humanos o a los ángeles de su 

lado… ¡¡Maō-sama, por favor, tenga cuidado de cualquier engaño que ellos hagan!! 

— Por eso, es como te lo dije, solo estoy entregando hamburguesas… olvídalo, 

si tanto te preocupa, entonces quédate aquí y observa. Estará bien, uh-hm. 

Maou dejó al agitado Ashiya que se quedara allí y luego de aclararse la garganta, 

presionó el timbre de la habitación 101 sin dudarlo. 

— Gracias por la espera, Entregas Felices de MgRonald. 

Luego que Maou se inclinara hacia adelante y llamara con una actitud de 

negocios… 

— Oh, bienvenido. 

Inesperadamente, quien respondió al llamado fue Nord Justina. 

Maou, quien originalmente creyó que Lailah o Gabriel serían los que saldrían, se 

sintió un poco decepcionado. 

— Gracias por la espera, primero están las bebidas. Luego el Big Mac con papas 

fritas. Están calientes, así que tenga cuidado. 

—…pensé que alguien más vendría, o seguramente rechazó la entrega. 

— Siempre y cuando se cumplan las condiciones de entrega, no lo rechazaremos. 

Conversar un poco con los clientes también era considerado parte del trabajo. 

Cuando se vieron por primera vez, la rigidez del japonés de Nord Justina era casi 

la misma que la de Acies, pero ahora él había mejorado hasta el punto de casi no 

notarse cosas extrañas. 
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No se sabía si era porque Nord tenía más oportunidades de conversar en japonés 

luego de reunirse con Emi o era porque él había pasado por un meto más acelerado 

tras reunirse con Lailah. 

Mientras pensaba en esas cosas, Maou también miró para ver si al otro lado de 

la puerta había otra persona además de Nord. La habitación 101 estaba muy oscura 

y era difícil determinar la situación interna. 

— ¿…podría saber si hay algún problema con su orden? 

— No la hay, gracias. 

— Es muy amable. Bueno, son 4.530 yenes. 

No había nada sospechoso sobre los 5.000 yenes que Nord sacó. Maou sacó el 

cambio de su pequeño bolsito, y se lo entregó a Nord junto con la factura y la orden. 

— Gracias por su compra. Esperamos oírlo nuevamente. 

— Si. 

Hasta el final, lo que sucedió no fue muy distinto a lo de las demás ubicaciones 

de entrega, por lo que Maou se preparó para terminar la conversación. 

— Ah, sí. 

Justo cuando Maou mantuvo su bolsa aislante y se preparaba para irse. 

— Maou-san. 

— ¿…sí? 

Maou solo volvió su cabeza y respondió. 

La expresión de Nord seguía calmada como siempre. 

— Quiero preguntar algo sobre este volante. 

—…si, adelante. 

Aunque podía verse por el rabillo del ojo que Ashiya seguía mirando 

nerviosamente, luego que Maou se volviera hacia Nord, él recibió una pregunta 

inesperada. 

— Dice que ellos están contratando empleados, ¿siguen carentes de personal? 

— ¿…..? 

Maou frunció el ceño, ¿qué planeaba Nord? ¿Podrá ser que él planeaba solicitar 

trabajo en el MgRonald frente a la estación Hatagaya? 
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— He estado repartiendo periódicos durante un buen tiempo, por lo que tengo 

confianza sobre las condiciones de calle. Además, sería capaz de obtener una 

licencia de motocicletas rápidamente. ¿Qué crees? 

Pensando en ello, la primera vez que Maou se encontró con Nord, fue en el 

autobús que se dirigía hacia el Centro de Conducción, cuando él pensaba en esas 

cosas, Maou respondió mientras elegía sus palabras cuidadosamente. 

— Aun deberíamos estar contratando personal, por favor, pregunte primero en la 

tienda, luego busque a la Gerente Kisaki para confirmarlo. 

— Ya veo, lo entiendo, lamento detenerte. 

— Bien, me iré. Gracias por su compra. 

Esta vez, Nord realmente terminó la conversación y cerró la puerta tras una ligera 

reverencia. 

Aunque él no disminuía su cautela hacia sus alrededores incluso cuando estaba 

‘trabajando’, olvidándose de Lailah o Gabriel, Maou ni siquiera sintió la presencia de 

Shiba o Amane. 

— M-Maō-sama.  

Inmediatamente después, Ashiya salió corriendo. 

— Esta situación se llama ser tentado por un zorro, ¿no? Al final, nada sucedió. 

— Pero al final, él parece haber mencionado el reclutamiento de empleados. 

— Si él realmente llega a solicitar, las cosas seguramente se volverían 

problemáticas… honestamente, solo podemos dejar que Kisaki-san juzgue esto, no 

es algo en lo que yo deba interferir… no, él probablemente sabía que yo no podía 

decirle mentiras cuando trabajaba, pero ¿qué puede hacer incluso si me pregunta 

cosas relacionadas al trabajo? 

Si Nord también pensaba solicitar el trabajo para ser un empleado del MgRonald 

frente a la estación Hatagaya, entonces su relación con Emi sería una preocupación. 

Ignorando momentáneamente lo relacionado a Lailah, Emi seguía admirando a 

Nord como su padre, por lo que esto podría convertirse en una oportunidad para 

que ellos hablaran. Pero independientemente de eso, lesas cosas no tenían nada 

que ver con Maou. Si Nord actualmente no tenía una licencia, incluso solicitara el 

trabajo inmediatamente, existía una gran posibilidad de que no sea contratado. 

— Huh, olvídalo. Después de todo, sigo en el trabajo. 

— Maō-sama, ¿qué hay de interrogarlo…? 

— Ya deja eso. Si los conflictos entre los residentes ocurren, la Casera llegaría 

de inmediato. 
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—…ugh. 

Ashiya apretó sus dientes, frustrado, pero Maou, quien lo había aconsejado, 

también sintió una sensación indescriptiblemente extraña. 

— Se siente como si estoy cayendo lentamente en la trampa de alguien más. 

— Pero Maō-sama, no importa lo que ellos hagan, solo tenemos que actuar como 

si no sabemos lo que han hecho hasta ahora, ¿cierto? Siempre y cuando no 

tomemos acciones que los beneficien, todo estará bien. 

— Huh, tienes razón. 

Maou asintió y regresó a Red Dullahan I para colocarse el casco. 

— ¿Quieres tratar de ordenar también? Siempre y cuando uses mi número, seria 

tratado como una orden de entrega. 

— Mil disculpas, pero ya he preparado los ingredientes del almuerzo de mañana. 

— Si, comprendo. Pero, te lo digo, no permitas que Emi se infiltre en nuestra 

cocina como antes. Eso es malo para el corazón. 

Cuando recordó lo que sucedió esa noche, Maou mostró una mirada vacía. 

— Mis más sinceras disculpas. Nunca esperé que ella aprovecharía la 

oportunidad después que nos durmiéramos para cometer tal atrocidad. En realidad, 

permitir a Emilia tocar nuestro arroz, fue realmente el peor calculo que he cometido 

en mi vida… 

— Atrocidad… no, aunque la forma no estaba bien, el sabor era normal. Además, 

no estaba envenenado. 

— Por eso es que es extraño, Emilia en realidad hizo bolas de arroz para usted, 

Maō-sama, no puedo decir lo que ella está planeando. 

— Algún fallo bastante serio seguramente ocurrió. 

Maou no dijo más nada de lo que sucedió esa noche, y Emi probablemente 

tampoco habia dicho algo. 

— Huh, no han ocurrido problemas desde ese día. De lo que sucedió hoy, 

tratémoslo como que Nord quería comer de repente cosas de MgRonald. Bueno, es 

hora de irme. 

— Ah, bien, lo entiendo, mis disculpas por retenerlo. Por favor, tenga cuidado. 

Ashiya despidió respetuosamente a Maou, y este dejó el Villa Rosa Sasazuka 

también. 

De camino de vuelta a la tienda, Maou pensó en lo que sucedió la semana pasada. 
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De hecho, desde que Emi y Chiho fueron atacadas por alguien en el metro 

subterráneo, ningún incidente obvio se ha presentado. 

Aunque el ‘fallo grave’ de Emi fue considerado un incidente serio desde el punto 

de vista de Maou, era una suerte que lo que sucedió esa noche no haya sido 

descubierto por Acies y Alas=Ramus. 

Emeralda, quien se quedó junto a Emi en Eifuku tal como antes, y Shiba y Amane 

no habían hecho nada especial. 

El incidente que sucedió en el día del fallo del tren pareció haberle dado un fuerte 

golpe a Lailah. Además de verla venir al apartamento una vez dos días después del 

‘fallo serio’ de Emi, Maou no la había visto después de eso.  

Durante ese tiempo, el color de su cabello seguía siendo purpura, pero Maou no 

quería saber la razón o donde ella estaba viviendo. 

— Ser capaz de ir a salvo cada día es lo más importante. 

Entre los ruidos molestos del motor, Maou murmuró eso suavemente. 

Cuando Maou regresó a la tienda tras un rato, él notó que Emi y Chiho, quien 

acababa de reportarse en el trabajo, estaban esperándolo con expresiones de 

preocupación. 

— Maou-san. 

Chiho corrió y miró a Maou a la cara. 

— ¿Estás bien? Escuché de Yusa-san que fuiste a entregar algo a la habitación 

101. 

— ¿Qué negocios tenía mi padre contigo? 

Emi también preguntó eso de forma imponente. 

— Eh, sobre eso… 

Maou vagamente resumió lo que había sucedido en el Villa Rosa Sasazuka. 

— Para ponerlo simple, además de que Nord me preguntara por el trabajo, no 

hubo nada particularmente extraño. Estaba preparado para ser rodeado por Lailah 

y Gabriel y no ser capaz de regresar. Emi, ¿la llamada que recibiste fue de Nord? 

—…si. 

— Pero tu expresión fue realmente imponente. Me volví cauteloso debido a que 

tu expresión fue muy exagerada. 

— ¡Es mejor que aclares lo que quieres decir con ‘expresión exagerada’! 

Luego que Emi se quejara de la frase de Maou, ella habló con preocupación. 
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— Solo pensé que él había ordenado demasiado para ser una persona, por lo 

que creí que Lailah estaba allí. Luego mi tono se tensó sin que lograse 

comprenderlo… 

— Esa cantidad fue bastante exagerada. 

Basándose en los gastos promedio de los clientes de MgRonald, 4.530 yenes era 

una cantidad elevada. 

Incluso Sariel, quien venía cada día a comprar sus tres raciones para estar 

contento con Kisaki, solo gastaba unos 3.000 yenes cada vez que ordenaba. 

— Y todos eran combos, probablemente unas siete porciones. 

Como el precio de la entrega incluía la cuota de transporte, la cantidad que Nord 

gastó solo en la orden debía ser de unos 4.200 yenes. 

— Él no está con Acies, ¿acaso puede comer tanto por su cuenta? 

— Quizá planea comerlo junto a Acies-chan. 

— Es difícil decirlo. Acies probablemente no quiera ir a esa habitación donde un 

ángel pueda ir, ¿cierto? 

— Pero, ¿no se está quedando en casa de Shiba-san junto a Gabriel? 

— Eso puede ser por la moral o habilidad de la Casera… ahora bien, Acies 

parece haber hecho que Suzuki Rika pagara por una cena muy costosa, ¿la 

escuchaste decir algo? 

— ¿Qué sucedió? No escuché nada sobre eso. 

Una vez que Emi escuchó el nombre de Rika, ella preguntó con una expresión 

de piedra. 

— Ella ayudó a Acies a pagar 40 hamburguesas à la carte y 4 vasos de bebidas. 

El numero 40 dejó en shock a Emi y Chiho. 

— Tengo que disculparme luego con ella… en primer lugar, no quería involucrar 

a Rika en los asuntos de Ente Isla. 

— Es demasiado tarde para decir eso ahora, ¿no crees? Y esas 40 

hamburguesas no son consideradas una pérdida del conflicto de Ente Isla, eso es 

debatible, ¿no? 

— Jajaja. Pero como era de esperar de Acies-chan. No puedo imaginarme lo que 

son 40. 

Una vez comenzaron a hablar de Acies, la atmosfera originalmente tensa 

comenzó a disiparse. 
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— Huh, al final, aunque estuve cauteloso, no pasó nada. Es momento de volver 

a trabajar. 

— ¡Bien! 

— Es cierto… ¡ah! 

Sin siquiera terminar su frase, un tintineo fue escuchado desde el auricular de 

Emi, ella frenéticamente corrió hacia el computador usado para registrar los datos 

de las entregas. 

— Gracias por la espera. Este es el MgRonald en frente de la estación… ¡wah! 

Emi, quien estaba hablando todavía, se estremeció como si algo la hubiese 

asustado. 

Luego, ella miró a Maou y a Chiho, molesta, luego, a regañadientes regresó su 

concentración a la voz dentro de los auriculares. 

—…si, si, somos los encargados de su cuidado, si… 

— ¿Su cuidado? 

Chiho, quien no se imaginaba con quien hablaba Emi, intercambió mirada con 

Maou. 

— Sí, es cierto. Pero, honestamente hablando, añadir la cuota de transporte 

incluso a esa distancia es algo que no vale la pena, sería mejor si viene directamente 

a la tienda… ah, está bien, usted lo dice… entiendo… ¿eh? ¿Elegir al personal de 

entrega? Ehh, nuestra tienda no lleva a cabo la práctica de elegir individuos, 

podríamos necesitar algo de tiempo para confirmarlo, ¿podría esperar un poco?, 

disculpe. 

Emi puso la llamada en espera con una expresión extremadamente fatigada, y 

cambió sus auriculares a la comunicación radial dentro de la tienda. 

— Kisaki-san, el Gerente Sarue del Sentucky al otro lado de la calle llamó. 

— ¿Eh? 

Maou y Chiho gritaron simultáneamente cuando escucharon la voz de Emi a 

través de los auriculares. Incluso cuando hablaba del diablo, debía existir un límite. 

—…Sarue, ¿eh? ¿Qué quiere? 

Kisaki, quien actualmente estaba en el MdCafé en el segundo piso porque Maou 

había salido a realizar una entrega, preguntó en confusión. 

— Ehh… quiere una entrega. 

— ¿En serio? 
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Kisaki preguntó, sorprendida, y no solo Maou y Chiho, la misma pregunta estaba 

dentro del corazón de todos los empleados. Las demás tiendas de la misma 

industria que podían estar a menos de 10 segundos a pie, lógicamente podrían 

considerarse como clientes dentro del área de entrega. 

— ¿Y qué? Si la otra parte está dispuesta a pagar la cuota de transporte por 

esa distancia, entonces no es mucho problema, pero como me estás 

preguntando especialmente por esto, ¿podría ser que él quiere que yo le haga 

la entrega? 

—…sí. 

—…..huuuuuuuuuuuh. 

Todos los empleados escucharon nerviosamente el largo suspiro de Kisaki. 

— No se puede evitar, solo lo tomaré como un saludo porque hemos 

implementado un nuevo servicio, como la otra calle también pertenece a la 

misma calle comercial, entonces sería considerada como clientes 

potenciales… aunque eso sería normalmente imposible. 

Era natural que ella dijese eso. 

— Dile a Sarue… no, dile al cliente que iré. Y ¿Maa-kun ya regresó? 

— ¡Ah, sí! 

Maou, quien fue nombrado de repente, no pudo evitar gritar directamente al 

segundo piso. 

— Muy bien, entonces les dejaré el segundo piso a ti y a Chi-chan. 

— Entendido. 

Maou, Chiho y Emi dijeron al mismo tiempo. 

— Gracias por la espera. Kisaki-san irá, déjeme confirmar la orden… e-ehhh, lo 

siento, por favor, ordene una cantidad que Kisaki-san pueda llevar sola. 

Sariel debió haber brincado de felicidad al otro lado de la línea telefónica. 

Emi entró la cantidad de la orden mientras asentía al teléfono, haciendo que la 

cantidad total incrementara. 

— ¿Acaso ese tipo quiere que colapse bajo el peso de las hamburguesas y la 

cola? 

Kisaki, quien bajó del segundo piso, bajó la cabeza al ver la orden. 

Como resultado, la cantidad de la orden se acercó a los 10.000 yenes, y un 

estimado de 20 minutos se necesitaba para hacer la entrega en una distancia tan 

corta. 
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— Huh, ya hay alguien que pueda acabar con esa cantidad, eso ya no parece 

extraño. 

— Espero que Sariel-san no engorde otra vez… ¿realmente piensa comerse todo 

eso él solo? 

— Sin importar qué, él probablemente no irá tan lejos como para forzar a los 

empleados de Sentucky a comer alimentos de MgRonald. Ese tipo de acoso de 

poder sería demasiado inesperado. 

Solo esta vez, las acciones usuales de Sariel abrieron una libertad en el corazón 

de Maou. 

El primer día en que el MgRonald en frente de la estación Hatagaya inició con los 

servicios de entrega terminó en lo que podía considerarse una situación 

extremadamente estable. El número total de entregas fue de treinta. Incluyendo las 

porciones de Sariel y Nord, doce de ellas fueron hechas a través de llamadas, 

mostrando que la proposición de Kisaki fue correcta. 

Un viaje de entrega aproximado requería unos veinte o treinta minutos, para la 

semana siguiente, ellos probablemente ubicarían la mano de obra basándose en 

los datos del primer día. 

Las dificultades que ellos enfrentarían a futuro serian en mal clima, y lo que 

necesitaría hacerse en los días en que Maou, Kawada y Emi, quienes formaron el 

núcleo de trabajo durante el primer día, no tuviesen turnos programados. 

— Ah… no sé cómo decir esto, pero hacer continuamente algo a lo que no estás 

acostumbrado es realmente agotador, ¿eh? 

— Para mí, como no he tomado llamadas en un largo tiempo, mis hombros me 

duelen porque estaba demasiado tensa. 

Maou y Emi, quienes habían completado sus labores de cierre, se estiraron juntos 

en el medio de la tranquila calle comercial. 

— Ha pasado un largo tiempo desde que vi a muchas personas esta vez. Huh, 

pero una vez que no tengamos a Kouta, el personal probablemente se tensé mucho 

después de eso. 

— Con Kouta te refieres a Nakayama-san, ¿no? ¿Renunciará? 

Aunque ellos sabían que la estudiante de secundaria Chiho había salido de 

trabajar a las 10 de la noche, como era su primera vez con el servicios de entrega, 

los turnos de Kisaki y Maou, Kawada, Akiko, Emi y Nakayama Koutaro, quien 

recientemente había dejado la tienda por una búsqueda de empleo, fueron 

programadas para terminar 30 minutos antes de la hora de cierre cuando no se 

tomarían ordenes, lo que sería a las 11:30 
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— Él va a buscar un empleo permanente. No podemos pedirle a la gente joven 

que tiene un futuro y no tiene empleo que se queden como trabajadores de tiempo 

parcial por siempre, ¿no? Incluso así, él es alguien que ha trabajado junto a mi 

desde que me uní. Él realmente es de confianza durante los turnos, por lo que todos 

probablemente sienten que no tener a Kouta es una gran pérdida. 

— ¿Qué hay de Kawada-san? Recuerdo que ambos tienen la misma edad. 

— Kawa-cchi va a encargarse de su negocio familia, por lo que él no renunciará 

durante el año académico. Siento que puede andar por otras sendas… bueno, ten 

cuidado cuando regreses… ¿oye? 

Justo cuando Maou planeaba empujar a Dullahan II fuera del aparcamiento… 

— ¿Qué estás haciendo?  

Emi le agarró el borde de su bolso, haciendo que Maou se detuviera con una 

expresión pétrea. 

— Voy a la habitación de Bell para buscar a Alas=Ramus, así que vayamos juntos 

a casa. 

— ¿…qué, otra vez estás con ese fallo tuyo? 

Incluso si Maou mostraba una expresión descontenta con todas sus fuerzas, Emi 

parecía no verse afectada. 

— Al ver que ambos volvemos juntos, Alas=Ramus estaría feliz, ¿no? 

¿Qué le pasa a Emi últimamente? 

Esto ya no era tan simple como una actitud más suave. 

Desde esa noche tan terrible, Emi parecía haber cambiado y comenzado a 

mostrar diversas expresiones en frente de Maou. Esos últimos días, Maou no había 

visto a Emi mostrar una actitud todopoderosa ante él. 

Incluso cuando ella llegó al apartamento en la mañana para entregar a 

Alas=Ramus al cuido de Suzuno, ella había mostrado una expresión y actitud 

alegres, haciendo que los miembros del Ejercito Demoniaco se sintieran muy 

confundidos. 

Él no sabía si Chiho había sentido el cambio en Emi. 

Chiho, quien siempre había esperado que Emi y Maou se llevaran bien, 

probablemente estaba ansiosa por ver a Emi haber alcanzado su propio consenso. 

Pero Maou, como él no sabía la razón de Emi, o el punto de cambio por llegar a 

eso por su cuenta, él realmente no podía comprometerse activamente con Emi y 

recortar su distancia como había sucedido con Suzuno en Ente Isla. 
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Básicamente, ignorando las razones varías, la Emi que quiera ir a casa con Maou, 

no era Emi. 

— Ella ya debe estar profundamente dormida ahora… ¿hm? 

Maou miró su celular con depresión, notó que la pantalla en la parte posterior 

mostraba que había recibido un mensaje nuevo. 

— E-es Chi-chan… ¿quién? ¿Quién envió esto? 

Ese mensaje llegó de una dirección que Maou nunca había visto antes. 

El contenido era solo una frase. 

— Por favor, ven a casa inmediatamente después que termines de trabajar. 

Era esa frase. 

— Oye, Emi, este mensaje parece que también te fue enviado al mismo tiempo. 

— Lo sé, lo acabo de ver. 

Emi asintió con una expresión pétrea. 

— ¿Tienes alguna idea? 

— No, aunque no lo sé… 

Maou seguía manteniendo una sensación de parecer haber visto esa dirección 

no registrada en alguna parte. 

Aunque era algo que pareció haber sucedido hace mucho tiempo, él tambien 

recibió ese mensaje junto a un mensaje de Chiho al mismo tiempo. 

— Huh, no debería haber mucha personas que puedan enviarnos este mensaje 

a ambos. 

— Es cierto. 

— ¿…estás bien? 

Maou miró a Emi, quien guardó su celular en su bolso con una expresión pétrea, 

y preguntó eso. 

Él estaba preocupado de que si Emi tenía suficiente margen para enfrentar al 

remitente, quien probablemente estaba esperando en el apartamento. 

— No te preocupes, no pienso tener que ver tu patética apariencia nunca más. 

Aunque se sintió un poco forzado, Emi asintió con determinación. 

— SI un desarrollo ridículo nos aguarda, realmente no lo dejaré ir esta vez. 

— No te sobre-esfuerces. 
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— Cielos, nunca creí que dirías ese tipo de palabras. ¿No le dices esas palabras 

a la gente débil? 

— No te quejes de las palabras que elijo, solo tengo miedo de que no seas capaz 

de levantarte luego de caer y me des problemas. 

Ante la respuesta determinada de Emi, Maou respondió con una risita. 

— Aunque no sabemos quien es la otra parte, regresemos vagamente. Emi, voy 

a comprometerme esta vez. Regresemos caminando lentamente. 

— Buena idea. ¿Deberíamos comprar algún Oden en alguna tienda de 

conveniencia que veamos de camino? 

Teniendo una conversación que no sonaba como una que podría tenerse entre 

un Rey Demonio y una Héroe, no, no como una entre Maou y Emi, ambos caminaron 

en dirección al Villa Rosa Sasazuka. 

Escuchando el roce de las cadenas de Dullahan II, Emi levantó la mirada y dijo: 

— Bueno, ¿qué decía el mensaje de Chiho-chan? No lo recibí. 

— Parecía ser el mismo contenido. 

— ¿Eh? 

Maou no se volvió ante la sorprendida Emi y dijo mientras miraba hacia adelante. 

— Parece que nos está esperando en el apartamento. 

 

— Oye, oye, esta es realmente una gran bienvenida. 

La gente en el pasillo frontal del Villa Rosa Sasazuka que se encontró con Maou 

y Emi que regresaban, eran Chiho, Ashiya, Suzuno, Emeralda, Amane, Acies, 

Alas=Ramus (quien era cargada por Acies), Gabriel, Nord y Shiba. 

Aunque solamente Urushihara fue quien escapó al rincón del apartamento 

porque tenía miedo de Shiba, la mayoría de la gente que estaba conectada al Villa 

Rosa Sasazuka estaba reunida allí. 

— ¿Chi-chan, está bien que te quedes hasta tarde? 

— Yo le pedí a Sasaki-san que viniera. 

— ¿…usted, Casera-san? 

¿Por qué Shiba pidió especialmente que Chiho fuera allí? 

— No tienes que preocuparte de los asuntos de su familia, bajo las direcciones 

de Mi-chan, ya he organizado todo para que Sasaki Chiho no sea regañada. 
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— Si algo le sucede a los padres de Chi-chan, te mataré, Gabriel. 

Acies, junto a Amane, miró a Gabriel, quien mostraba una actitud frívola. 

— Casera-san, ¿usted envió el mensaje? 

— Así es, también le envié un mensaje parecido a Yusa-san. 

— No recuerdo haberle dicho mi dirección, y… 

Maou miró a Shiba con ojos entrecerrados. 

— Hace tiempo, usted me envió un mensaje una vez, ¿no? 

— Así es –Shiba respondió brevemente. 

Cuando Urushihara no estaba en Sasazuka, y Chiho no sabía la verdad sobre 

Maou y los demás, Maou había recibido un mensaje misterioso de advertencia. 

El contenido decía principalmente que otras conmociones seguirían ocurriendo 

después…14 

— Sasaki Chiho-san parece ser capaz de usar el Idea Link con su celular como 

un medio, solo hice algo parecido, aunque ya he establecido contacto con los demás 

Sefirot en ese tiempo, nadie más ha tenido la libertad de manejar esto y yo he 

monitoreado Japón por mi cuenta, por lo que no tuve más elección que usar este 

método. 

— Esto está bajo la situación de que usted sabía que veníamos de Ente Isla, 

¿no? 

Maou suspiró ligeramente. 

Esto significaba que Shiba había comenzado a perseguir la existencia detrás de 

Maou y Emi desde hace mucho tiempo. 

— Bueno, ¿por qué nos están dando esta gran bienvenida? 

— La situación ha cambiado. 

Amane fue quien respondió. 

— Tía Mi-chan y yo ya no podremos ser capaces de mantenernos de tu lado de 

forma unilateral. 

— ¿Qué sucede? 

— Lo sabrás cuando entres. 

                                                           
14 N.T: Por lo visto, esta parte contradice al anime, pues en el anime, Shiba le dice las cosas a Maou, Ashiya y 
Emi en persona. Aunque no he leído el volumen 1, probablemente ese haya sido un cambio con respecto a la 
novela ligera. 
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Amane apuntó a la habitación 101. 

— Necesitamos que tu y Yusa-chan, que ambos, la escuchen. 

— Y si nos rehusamos. 

— Entonces Tía Mi-chan y yo intentaremos reunir a toda nuestra familia y 

perseguirlos sin piedad a todos ustedes, quienes podrían causar problemas a la 

Tierra, y devolverlos a Ente Isla15. 

El tono de Amane era serio. 

— Por el contrario, siempre y cuando ustedes dos estén dispuestos a tolerar 

dormir después un poco, y entrar a la habitación 101 a oírla, no haremos nada. Huh, 

solo trátenlo como una fecha de renovación del contrato de arrendamiento. 

— Ustedes son quienes están haciendo todo el dialogo. 

Maou frunció el ceño y respondió con un encogimiento de hombros. 

— ¿Solo tenemos que escucharla, cierto? 

— Si. ¿Verdad, Tía? 

— Si. 

Shiba asintió ante la pregunta de Amane. 

— Ella también está cargando el mundo en su espalda, ella sola, ella no debería 

cometer más errores esta vez. 

— Ir por la senda equivocada aun cuando se lleva una carga pesada, no me 

atreveré a cantarle elogios. 

Luego que Maou murmurara eso para sí mismo, él palmeó el hombro de Emi, 

quien estaba a su lado. 

— Vamos. 

—…si. 

Aunque Emi tenía una expresión de piedra, el peligro que ella emitió en la 

habitación medica de Urushihara ya no podía sentirse. 

— Maou-san, Yusa-san. 

— Maō-sama, tenga cuidado. 

— Trátalo como una petición de parte mía, no dejes que la situación se desarrolle 

al punto de que tenga que trabajar. 

                                                           
15 N.T: Esperaba esta frase desde que Lailah apareció en el hospital. 
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— Rey Demonio, Emilia, en caso de que algo vaya en contra de lo que hay en 

sus corazones, dejen de escuchar. 

Chiho, Ashiya, Urushihara y Suzuno se dirigieron a ambos respectivamente. 

— Papá… 

Alas=Ramus, siendo cargada por Suzuno, dijo algo extraño al final. 

— No puede… regañar a la gente, ¿bien? 

¿De que tenía miedo Alas=Ramus? 

Aunque Alas=Ramus ya debería entender que Emi había mostrado una actitud 

ruda hacia Lailah, ella no parecía preocuparse por eso. 

En fin, siempre y cuando ellos abrieran esa puerta, lo comprenderían todo. 

Maou tomó el pomo de la habitación 101, la cual acababa de ver en la mañana, 

y, luego de abrir la puerta, notó que las luces estaban encendidas. 

Por otro lado… 

— ¿Q-qu…? 

— E-esto es… 

La escena que apareció no fue una que Maou y Emi esperaban. 

— Lamento haberlos hecho venir a esta hora, por favor, entren y siéntense. 

Maou y Emi no escucharon las instrucciones de Lailah y solo se quedaron de pie 

en el porche de forma asombrada. 

Ellos habían supuesto que Lailah estaba en la habitación 101, incluso si su 

cabello seguía siendo purpura, eso no era nada de qué preocuparse. 

El problema era el jovencito que estaba durmiendo en el futón junto a Lailah. 

Maou y Emi reconocieron al chico, quien tenía un mecho de cabello rojo entre su 

cabellera negra. 

Pero la apariencia de ese chico era distinta de la que ellos recordaban. 

Su color de piel se había tornado marrón oscuro. 

No tenía rastros de haber sido bronceada por el sol. Al igual que el metal que ha 

sido sumergido en agua durante un largo tiempo, una capa de lo que parecía oxido 

envolvía su cuerpo. 

La única zona que tenía el mismo color de piel que ellos recordaban era el brazo 

derecho que no estaba cubierta por el futón. 
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— ¿Iron…? 

Maou dijo el nombre del chico que estaba durmiendo en el futón? 

La personificación del Sefirá ‘Geburah’: Iron. 

La primera vez que Maou lo vio fue cuando el Capitán Malebranches apareció 

junto con él, luego de eso, Ashiya también había visto a Raguel y Kamael 

comandarlo. 

Pero cuando Maou estuvo luchando con los ángeles en Afsahan, él no vio rastros 

de Iron, y luego de derrotar a los ángeles, nadie supo de su paradero. 

— Amane-san y Shiba-san lo encontraron esta tarde. 

Las palabras de Lailah hicieron que Maou analizara la habitación 101 como si 

hubiese comprendido algo, y en la esquina de la habitación, Maou descubrió las 

bolsas vacías de papel de MgRonald, las cuales él había llevado en la tarde, todas 

atadas juntas y lanzadas en la bolsa de la basura. 

— Es así. Le pedí a esa persona que ayudara a ordenar la comida, la cual era 

para que este niño comiera. 

— Parece muy débil, ¿realmente le dejaste comer comida rápida en ese estado? 

No era extraño que Maou sonara como si reprochara, pero la expresión de Lailah 

no parecía particularmente nerviosa. 

— A Acies y Alas=Ramus parece gustarles comer mucho. De hecho, ambas 

fueron las que recomendaron mucho esto, por lo que, si las niñas del Sefirá dicen 

eso, yo creí que no debería haber problemas. 

— Incluso así, los efectos del cuerpo tras comer demasiado… 

— Y él no está débil. Aunque perdió fuerza física por haber luchado con Amane-

san, la razón de su sufrimiento actual es cerca de comer demasiado. Porque este 

niño se comió todo eso él solo. 

— ¿Eh? 

En ese momento, Maou y Emi, quienes sabían cuánto había ordenado Nord, 

soltaron sonidos de sorpresa al mismo tiempo. 

— ¿Todos los Sefirot tiene un agujero negro en lugar de estómago? ¿Podría ser 

que Alas=Ramus también…? 

— ¡E-eso no sucederá! ¡Además, eso no es lo importante ahora! ¡¿Qué negocios 

tienes con nosotros?! 

Incluso si ellos estaban un poco nerviosos mientras pensaban en el futuro de 

Alas=Ramus, Emi gritó con el fin de interrumpir al aturdido Maou. 
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— Tenemos que trabajar mañana, si tienes algo que decir, entonces dilo de 

inmediato, y lo más simple que puedas. 

Lailah pareció haber sido sacudida por el tono serio de Emi y asintió con una 

expresión agitada. 

— Cuando hablas de mí, es inevitable hablar sobre este niño… Emilia. 

Lailah llamó a su hija con un tono de voz débil y ligeramente ahogado. 

— No digas mi nombre así como así. 

La hija, quien sintió una emoción de duda muy sensible, interrumpió a su madre. 

Luego que Lailah suspirada de forma muy solitaria, ligeramente acarició el 

cabello de Iron. 

— La verdadera identidad de la sombra negra que atacó el tren de la Línea 

Fukutoshin, en el cual tú y Sasaki Chiho-san estaban, es este niño. 

— ¡! 

Maou y Emilia contuvieron la respiración al mismo tiempo. 

— Satán, este niño huyó cuando resolviste la conmoción de Afsahan porque no 

quería entrar en conflicto con Alas=Ramus. Aunque él decidió seguir a los ángeles 

por su cuenta, él no podía aceptar luchar con sus camaradas Sefirot. Por eso, huyó. 

Incluso si no son muchas, aún hay personas que saben que este niño está en Japón. 

— Es lamentable. ¿No fue atrapado por la red que la Casera estableció? 

— Shiba-san notó de inmediato que Iron había venido. Sin embargo, Iron ya 

había comenzado a mutar, por lo que era muy difícil seguir sus movimientos, Emilia, 

la sombra negra que viste, fue el estado del Sefirá que ha perdido el control luego 

de perder de vista su trabajo de proteger el mundo. Las características del metal 

blandido por el Geburah fueron expresadas notablemente y el resultado que obtuvo 

fue un cuerpo lo suficientemente duro para desviar a la Evolutiva Espada Sagrada, 

Better Half. Incluso cuando su consciencia estaba erosionando lentamente por las 

características metálicas, él fue atraído por la reacción del Sefirá más cercano a él. 

—…entonces, este chico que parece un personaje de un comic americano, 

¿cómo está relacionado a lo que quieres decir? 

— ¿No lo sabes? 

Lailah dijo eso con una expresión lamentable. 

— Alas=Ramus y Acies posiblemente terminen como Iron. 
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Si fuesen esas dos personas que comprendían la situación de los Sefirot en Ente 

Isla, habrían aceptado las palabras de Lailah como si nada, pero Maou no fue 

engañado. 

— Emi y yo ya nos hemos convertido en eso que llaman ‘Yadorigi’, ¿no? Incluso 

así, ¿Alas=Ramus y Acies podrían terminar como Iron? 

— La existencia de los Sefirot que han elegido a un Yadorigi son más estables, 

sin embargo, una vez que el Yadorigi sea inestable al usar su habilidad, y el Yadorigi 

muera, esos niños volverán a estar solos, además, ellos también podrían tomar la 

decisión de abandonar a su Yadorigi, por lo que no es completamente imposible 

terminar como Iron. El conocimiento que es capaz de guiar a esos niños no ha 

estado en su mundo. 

Incluso si los términos problemáticos aparecían, Maou ignoraba intencionalmente 

ese punto y seguía con sus preguntas. 

—…entonces, ¿esto es lo que quieres decir, no? Si no deseas que Alas=Ramus 

y los demás terminen así, tenemos que actuar de acuerdo a lo que dices, ¿ah? 

Lailah sacudió su cabeza antes las palabras desafiantes de Maou. 

— Aunque la forma de expresarlo es distinta, incluso si quiero decir exactamente 

las mismas cosas que antes, aún sigo siendo completamente ignorada por ustedes. 

Satán, Emilia, había planeado hacer uso de su amor hacia el ‘Yesod’, y creí que 

hacerlo era lo más natural de hacer. 

Lailah enderezó su postura en el tatami, miró fijamente a ambos a los ojos y 

habló: 

— Por eso, no planeo que me escuchen hoy. Solo quiero confiarles el ‘trabajo’ a 

ustedes. 

— ¿Trabajo? 

Lailah sacudió su cabeza y sacó varios papeles A4 que había preparado de 

antemano. 

— Esta es la vista general del plan de negocios, las reglas de recompensa y el 

boceto del contrato. 

Maou finalmente se miraron entre sí. 

Ellos no pudieron sentir esa atmosfera ingenua que Lailah mostró el día que se 

presentó en el hospital donde estaba Urushihara, y se sentó formalmente ante ellos 

con una expresión determinada. 

— Solo quiero confiarles una cosa. Que estén junto a mí, espero que ambos 

puedan restaurar Ente Isla al estado que se supone que deba estar, prometo que 
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les pagaré las recompensas correspondientes y no les heriré sus situaciones 

actuales. 

— ¿Q-qué estás diciendo? 

— Claro, no tienen que prometérmelo ahora. No, en lugar de eso, espero que 

ninguno lo prometa, deseo tener una negociación profunda con todos ustedes hasta 

que las condiciones que los satisfagan a todos sean logradas, claro, si aún no están 

contentos con las condiciones que haya propuesto, está bien si les parece bien 

rechazar esto. 

Maou y Emi sabían muy bien que la determinación dentro de las palabras e Lailah 

era notablemente distinta a la de antes. 

—…entonces, si elegimos rechazarla, ¿qué piensas hacer? 

Lailah sacudió su cabeza en respuesta a la voz temblorosa de Emi. 

— Si no están dispuestos a aceptarla, entonces no habrá necesidad de 

preocuparse de lo que suceda luego. Aunque decir eso suena sarcástico, ninguno 

de ustedes tendrá tiempo de preocuparse de lo que suceda tras decidir no firmar el 

contrato, ¿cierto? 

— Ya veo, es cierto. 

A diferencia de la vacilante Emi, Maou asintió calmadamente y se volvió para 

mirar al otro lado de la puerta del porche cerrada. 

— Esta es una idea a la que Gabriel te ayudó a llegar, ¿cierto? 

— No. 

Lailah sacudió su cabeza. 

— Eres tú, Satán. 

— ¿Huh? 

— ¿Eh? 

No solo Maou, Emi también quedó sorprendida por lo que Lailah dijo. 

— No recuerdo lo que pasó después de que yo entrara al túnel subterráneo, 

cuando desperté, ya me encontraba aquí. Justo cuando quería levantarme porque 

tenía sed… Satán, escuché tu voz. 

Maou bajó su cabeza de forma derrotada. 

— Desde cuando… 

— Desde la parte del metal. 
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Maou se retorció para agarrarse la cabeza con ambas manos. 

— Hasta ese momento, no sabía cuán estúpidas y débiles fueron mis acciones. 

Aunque ambos ya eran distintos de lo que conocía, y se convirtieron en adultos 

asombrosos, aun confió erráticamente en el hecho de que he vivido mucho y no los 

he visto como existencias iguales. 

Incluso si su voz y labios temblaban, Lailah no desvió la mirada. 

— Si ambos están dispuestos a escucharme, basándose en sus deseos, añadiré 

otras condiciones para lo mejor de mi capacidad, aunque no puedo ayudar a Satán 

a conquistar los mundos, siempre y cuando se encuentre dentro del límite del 

sentido común. 

— ¿Y que se considera dentro del límite del sentido común? 

— ¿No es obvio? 

Lailah respondió la pregunta de Emi con indiferencia. 

— No dudaré incluso si tengo que pagar con esta vida. 

Emi contuvo la respiración. 

— Emilia, te hice cosas que son imperdonables incluso como una persona o 

como tu madre, incluso si me matas, eso compensaría todas las adversidades que 

experimentaste hasta ahora. Incluso así, si quieres mi vida, seguiría feliz de 

entregarla. 

— ¿Ugh? 

Lailah ofreció proactivamente su propia vida, haciendo que Emi dudara 

grandemente, ella solo recuperó los sentidos luego que Maou le diera una palmada 

en la espalda. Cuando Emi levantó la mirada, ella vio la expresión de descontento 

en Maou. 

— No te lo tomes en serio, idiota. 

Maou confortó a Emi. 

— Hay un límite para el sofismo. No uses suposiciones imposibles para exagerar 

más el tema. 

— Pero, lo digo en serio, solo quiero expresar que estoy mentalmente preparada 

para ese extremo. Cuando todos quieran que yo realmente muera, definitivamente 

me desharé de muchos obstáculos y aceptaré el acuerdo. 

Aunque fue dicha de forma exagerada, al contrario, significaba que ella estaba 

dispuesta a realizar grandes compromisos para las ‘recompensas dentro del sentido 

común’ bajo el valor de la vida. 
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— ¿Por qué estas dispuesta a ir tan lejos…? 

— Porque quiero proteger Ente Isla, quiero proteger el futuro que vive en ese 

mundo tan hermoso, esa es parte de la razón. 

La respuesta de Lailah fue simple. 

— La otra mitad es castigar a los que han pecado. 

Maou no preguntó a qué se refería Lailah. 

En lugar de eso, él respondió: 

— De acuerdo. 

— ¿Eh? 

— He decidido entrar en negociaciones contigo primero. 

— ¿En serio? ¡Satán! 

— ¡Rey Demonio! ¿En qué piensas? 

Lailah se levantó alegremente, en cuanto a Emi, ella dejó escapar un tono de 

reproche y planeó agarrar a Maou por la camiseta. 

— Pero antes de negociar contigo, tengo que aclarar algunas cosas primero… 

oye, Emi, suelta. 

— Te estoy preguntando en qué piensas. 

— Por eso voy a decirlo ahora, ¿bien? Suelta. Oye, la camiseta se arrugará así. 

Emi se quejó, escuchó a Maou y lo soltó. 

Incluso así, su mirada se dirigió a Maou como si estuviese llena de decepciones. 

—…por eso, al final, todo está bien mientras puedas tener dinero, ¿eh? Aunque 

tú… entiendes mis sentimientos… 

— La recompensa es importante. ¿Entonces vamos a negociar ahora las 

condiciones? 

Lailah parecía preocupada por la dureza gradual de la actitud de Emi, por lo que 

no entendía lo que Maou decía, y parpadeó en confusión. 

— Y Emi, no sé qué malinterpretaciones tienes. Pero la razón por la que dije esas 

palabras no fue porque estuviese de tu lado. Solo estuve protestando ante ellos 

porque no estaba satisfecho con los métodos que esa gente usó. 

— ¡Ugh…! 
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Emi contuvo el aliento, y su expresión ocasionalmente mostraba el hecho de que 

había recibido un gran shock. 

— S-Satán… eh, se que la relación entre tu y Emilia no es buena, pero si la 

situación lo permite, espero que ambos puedan ayudarme… pero eso, no te 

excedas… 

En ese momento, Lailah se puso nerviosa por primera vez y quiero lograr paz 

entre Maou y Emi. 

— Ya sabes demasiado, ¿entonces porque malinterpretas todo al final, Lailah? 

Maou interrumpió a Lailah. 

— Esta persona y yo tenemos una relación antagónica. 

— ¡No tienes que mencionar esas cosas aquí, no de nuevo! 

Aunque Maou estaba hablándole a Lailah, Emi fue quien se quejó sin razón 

alguna, Maou intencionalmente se clavó los dedos en los oídos, y mostró una actitud 

de ignorar a Emi. 

— Entonces, si crees que Emi te seguirá obedientemente luego de haber 

convencido satisfactoriamente, entonces ese es un gran error. 

— ¿Eh? 

Tanto madre e hija dijeron eso al unísono, y mostraron unas expresiones de 

confusión. 

Pero Maou las ignoró y siguió hablando. 

— Como prerrequisito de mis condiciones contigo, haré una pequeña lista. Como 

son más realistas que tu vida, no te permitiré rechazarlas. 

Maou apuntó hacia arriba luego de terminar de hablar. 

— Solo estaré dispuesto a negociar contigo en la habitación 201 del Villa Rosa 

Sasazuka, y además de nosotros dos, debe haber otros presentes, y la gente que 

aprobaré a estar presente, son Ashiya, Urushihara, Chi-chan y Acies, quien se 

fusionó conmigo, la última condición seria que para las situaciones después de esa, 

es que no hablaré contigo, a menos que estés dispuesta a aceptar esas condiciones. 

— ¿E-eso es todo? Si es así, entonces no tengo problemas. 

Lailah, quien pensó que Satán haría peticiones irrazonables, pareció un poco 

decepcionada luego de escuchar ese contenido inesperadamente simple, Maou no 

pasó por alto esa abertura. 

— Oye, Emi, lo escuchaste todo, ¿no? 

— ¿Eh? 
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— ¿Q-qué? ¿Esas condiciones son difíciles de entender…? 

— A menos que las condiciones sean cumplidas, no te escucharé en lo absoluto. 

Si vas en contra de esas condiciones, podemos tratarte como si esto no ha pasado. 

¿Estará bien? 

— C-claro. Algo de este nivel no es gran cosa. 

Tras confirmar que Lailah había asentido con una mirada de soslayo, Emi notó 

que una sonrisa extremadamente vil había aparecido en el perfil de Maou. 

Después de eso, Maou abrió su boca y dijo algo muy inesperado. 

— Emi, acepto tu invitación a partir de ahora. 

— ¿Eh?  

— A partir de hoy, vengamos todos los días juntos a casa. 

Durante un largo rato después de eso, solo el sonido la complicada respiración 

de Iron se escuchó dentro de la habitación 101. 
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— ¡¿EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH?! 

Los gritos de Emi y los tres que estaban afuera se escucharon al mismo tiempo. 

— ¡M-Maō-sama! ¿Qué le sucede? 

— ¿Rey Demonio? ¿Qué te sucedió? ¿Es en serio? ¿No será que tienes fiebre? 

— Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Maou-san di-di-di-di-di-dijo que quiere ir a ca-ca-ca-ca-

ca-casa con Yu-Yu-Yu-Yusa-san. 

Ashiya, Suzuno y Chiho entraron corriendo con una atmosfera de querer derribar 

la puerta. 

— Cielos, esta sigue siendo una habitación con una persona herida… además 

que es la casa de Nord. 

— ¡¿A quién le interesa eso?! ¡Comparado a la puerta de la habitación de Nord 

Justina, el problema que usted tiene, Maō-sama, de haberse vuelto loco, es más 

importante! 

— Ashiya, en realidad has dicho eso frente a la Casera-san… 

— Ugh, aunque te dije que necesitaba preocuparse por Emilia, ¿qué te ha 

sucedido en estos días? Aunque nos echaste a Rika-dono y a mí de la tienda hace 

unos días, ¿qué clase de cambios le han sucedido a tu estado mental? 

— Suzuno, si hablas mucho estarías cavando tu propia tumba. Y esas palabras 

solo me arrastraran a mí, así que cállate. 

— Yo, yo, yo, yo estoy muy feliz de que la relación entre Maou-san y Yusa-san 

hayan mejorado, p-p-p-pero, en lugar de decir que no esperaba que ambos se 

volvieran más cercanos, es como que ingenuamente creí que eso no sería posible, 

p-p-pero Yusa-san también es una amiga importante, por lo que si es la elección de 

Maou-san, entonces yo… 

— Chi-chan, Chi-chan, estás sobre actuando. Ya cálmate. 

Cuando el trío estaba expresando sus distintos tipos de confusión… 

— ¿…..qué….dijiste? 

Emi estaba confundida mientras se sonrojaba con furia. 

Como Urushihara era la única persona que no se unió a la conmoción, no se 

sabía si era porque actuar de esa forma era su estilo, o porque Urushihara era el 

único que entendía las verdaderas intenciones de Maou. No, eso debería haber sido 

imposible. 

De cualquier forma, Maou le dio una palmada a Chiho, cuya expresión facial 

cambiaba constantemente, y le susurró al oído. 
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— El horario de trabajo. 

— Yo… yo… ¿eh? 

— El horario de turnos, trata de recordarlo. 

— El horario de turnos, el horario de turnos…. ¿el horario de turnos, te refieres 

a…? 

— El horario de turnos… ¿huh? 

Chiho recordó el horario de trabajo del MgRonald en frente de la estación 

Hatagaya, pero por razones desconocidas, Ashiya gritó tras descubrir las 

intenciones de Maou antes que Chiho. 

— Los días de trabajo de Maō-sama coinciden con los de Emilia. 

— Eh… ¡ah! 

Antes de refutar la razón por la que Ashiya sabia del horario de trabajo de Maou 

y Emi, o incluso de todo el MgRonald frente a la estación Hatagaya, tras escuchar 

eso, Chiho también comprendió las intenciones de Maou. 

— Aunque las veces que nos presentamos en el trabajo son distintas, las veces 

que vamos a casa casi son las mismas. También tenemos los mismos días libres. 

Después de todo, las mujeres de mediana edad alistándose en las tardes de los 

fines de semana son muy capaces. En fin, al menos por este mes, la situación de 

las entregas se mantendrá inestables varios días, por lo que Emi y yo estaremos 

trabajando con un horario similar. 

Usando esta vez en la que Chiho seguía conmocionada, Maou se volvió hacia 

Lailah. 

— Si escucho tus planes en situaciones fuera de estas condiciones, entonces, 

definitivamente no te ayudaré. Y tu también lo has acordado, por lo que a estas 

alturas, no permitiré que te lamentes. 

Lailah recordó la conversación anterior una y otra vez, en su cabeza. 

— Eh, espera… 

Y descubrió un hecho importante. 

— ¿E-espera, por favor? Con eso, ¿cuándo sería capaz de explicarte la 

situación? 

— Tengo unos cuantos días en los que no tengo turnos. Te haré saber cuáles 

son esos días de antemano, y podrás venir a la habitación 201 en cualquier día que 

elijas. Aunque Ashiya y Chi-chan están ocupados con muchas cosas, Urushihara 

siempre estará en casa, Acies frecuentemente también anda de vaga en la casa de 
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la Casera-san. Siempre y cuando vengas a mi casa cuando estoy libre, me 

encontraré en una situación en la que pueda escucharte. 

— N-no quise decir eso, no quería pedirte, ehh… 

Lailah, quien perdió la calma, comenzó a sonrojarse también. 

— S-sí tengo que cumplir con esas condiciones… 

— Déjame decirte algo primero, cuando estoy trabajando en la tienda, no tengo 

mucho tiempo para escucharte hablar, y Emi, Suzuno y Alas=Ramus no están 

incluidas dentro de la lista de personas que permito estén presente. 

— E-espera un momento, ¡oye! 

— Rey Demonio, ¿estás…? 

Maou miró entre la nerviosa Lailah y Emi. 

Maou y Emi no escucharían a Lailah cuando estuviesen juntos. Sin embargo, 

Maou y Emi estarían juntos durante largos periodos de tiempo, y las condiciones 

enlistadas por Maou no podían ser cumplidas. 

Siempre y cuando Emi se moviese junto a Maou, Lailah era incapaz de entrar en 

contacto con Emi. 

Si era así, ¿cómo iba Lailah a negociar con Emi? 

Además del Urban Heights Eifuku, no había otras opciones. 

— Rey Demonio, espera un momento. Rey Demonio, pero querer que yo haga 

esto de repente… 

— ¿Qué pasa, Emi? ¿Eres el tipo de debilucha que no sería capaz de discutir 

con su madre siempre y cuando yo no esté contigo? ¿Puedes considerarte una 

Héroe en esas condiciones? 

— ¡C-c-como si eso fuese cierto! ¡¿Por qué sería incapaz de hablar con Lailah 

una vez que no estés cerca?! ¡Es imposible que ese tipo de cosas suceda! 

— Está bien entonces. 

— Por supuesto que está bien… ¿eh? 

— Ya sea que ambas quieran pelearse o discutir, elijan un lugar donde yo no esté 

cerca, ¿bien? Ustedes son madre e hija, ¿no? 

Emi miró el rostro de Maou, asombrada. 

Con esto, Emi fue incapaz de levantar condiciones de necesitar tener a Maou 

presente durante las negociaciones. 
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Más que ser incapaz de elegir, era como si tener esa elección existente en su 

corazón era suficiente para que Emi se sintiera asombrada. 

— ¡…te lo demostraré! 

— ¿Emilia? 

— ¿Puedes hacerlo? 

Lailah gritó con sorpresa, y Maou mostró una sonrisa provocadora.  

Sonrojara, Emi señaló con fuerza a Maou con su dedo índice. 

— ¡Soy la Héroe! No necesito pedir prestado tu poder. ¡Algo como negociar es 

algo que puedo hacer sola, espera y veras! ¡No me menosprecies! 

Luego, ella hizo esa declaración. 

Aunque Emi no planeaba recortar la distancia con Lailah, ella no quería ser 

manipulada por Maou, cuando recuperó los sentidos, ella ya había dicho todo eso. 

Este no fue el resultado de algún proceso de pensamiento. Todo fue hecho por 

reflejo. 

Pero tras ver la expresión de Emi cuando dijo esas palabras llenas de valentía, 

hizo que Maou, por razones desconocidas, asintiera con satisfacción. 

— Esa es Emi después de todo. Esto aliviado. 

Después de decir eso, Maou dejó al grupo asombrado detrás de él, y salió de la 

habitación 101. 

Primero, le preguntó a Shiba, quien estaba esperando fuera: 

— ¿Está bien dejar a ese niño en esa habitación? 

— Lailah-san dijo que se responsabilizaría de su cuidado, también me esforzaré 

por estar a su lado. 

— Eso sería una gran ayuda. 

Después de eso, él se volvió hacia Emeralda y le dijo: 

— Sea lo que sea que pase de tu lado, ya no tiene que ver conmigo. Piensa en 

tus propias soluciones. 

— Jojojo~ déjamelo a mí~ 

Con una enorme sonrisa en el rostro, Emeralda bajó su cabeza ante Maou. 

— Apoyaré a Emilia~~ lo mejor que pueda. 

— Ya te dije que lo resuelvan por su cuenta. 



TRADUCCIÓN SAO ALICIZATION 

214 

HATARAKU MAŌ-SAMA! 12 

Luego fue Acies, quien cargaba a Alas=Ramus: 

— Visita de vez en cuando, de todas formas eres libre. Emi naturalmente dejará 

a Alas=Ramus aquí. 

— Si. 

Acies presionó sus labios y asintió con fuerza. 

— Papá… 

— No te preocupes. No estoy enojado con Iron. Pero mamá fue golpeada muy 

duro por él, luego que él se despierte, necesitas decirle a él que se disculpe como 

es debido, ¿bien? 

— ¡….oh! 

Al final, Maou le habló a Urushihara, quien vagamente estaba ubicado en las 

escaleras comunes. 

— Oye, ¿qué hay hoy para cenar? 

— Eso pregúntaselo a Ashiya. 

— Al menos deberías emplear tu habilidad de recordar cosas, ¿ese olor es de 

sopa de miso y cerdo? 

— Preguntas aunque ya lo sabes, en serio, incluso lo haces sonar como si yo 

fuese un vago. 

— Pero ¿cómo hago si realmente lo eres? 

Maou se encogió de hombros y tocó una vez la frente de Urushihara. 

— Huh~ tengo un mal presentimiento. 

— Así es. 

Urushihara se levantó y siguió a Maou mientras murmuraba, molesto. 

— Maou, ¿estás ayudando a crear las oportunidades entre Emilia y Lailah? 

¿Crees que serias capaz de distanciarte de los problemas de esa forma? 

— ¿Qué? 

Maou se volvió, sorprendido, Urushihara aplaudió detrás de su cabeza, suspiró y 

dijo: 

— Si se dificulta luego, entonces será tu culpa. 

— ¿Huh? 
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Maou y Urushihara desaparecieron en el pasillo público mientras hablaban de 

cosas carentes de contexto. 

— Huh, aunque Tía Mi-chan no dijo nada, ¿significa que la renta fue renovada 

exitosamente? 

Amane bostezó con aburrimiento. 

— Hm~ eso fue asombroso~ hm. No predije este desarrollo, sí. 

Gabriel mostró una expresión bastante seria y murmuró, confundido. 

— Que hombre tan difícil de entender… 

Distraídamente, Nord escuchó cuando la puerta de la habitación 201 se cerró. 
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EPÍLOGO 

Al final, Maou y Emi seguían sin saber nada. 

Ellos no sabían lo que Lailah había estado haciendo secretamente hasta ahora, 

ni sabían con qué fin lo hacía. 

En cuanto al por qué Gabriel, quien había sido impredecible hasta ahora, estaba 

del lado de Lailah esta vez. 

Los niños del Sefirá pudiendo salvar Ente Isla, ¿qué significaban? 

La situación del Árbol de la Vida, el cual existía en el Cielo sellado. 

Pero al final, el resultado de que se produjo una oportunidad de negociación entre 

Maou y Lailah, trajo un cambio notable. 

— ¡Está tan colmado! 

— Eres muy ruidoso, Urushihara. Quédate quieto mientras comes. 

— ¡Y está muy caliente! 

— ¿Qué dices? Ya estamos en noviembre. Incluso creo que es momento de 

cambiar nuestras ropas por la temporada. 

— Ashiya, Bell, ambos andan ignorando intencionalmente lo que trato de decir, 

¿no? 

— ¿Qué quieres decir? 

— ¡¿Y todavía me preguntan lo qué quiero decir?! ¡¡¡¿Qué pasa con esta 

cantidad de personas?!!! 

La paciencia de Urushihara finalmente había llegado a su límite. 

— ¡Acies! ¡Emeralda Etuva! ¡Lailah! ¡Gabriel! ¡Nord Justina! ¡Todos, lárguense a 

sus casa de una vez! ¿Por qué están comiendo también en la Fortaleza 

Demoniaca? ¡Esta habitación es bastante pequeña! ¡Ya deberían saberlo, ¿no?! 

— ¡Urushihara-san! ¡Acabas de patear la mesa! ¡Eso hizo que la sopa de miso 

se derramara! 

— Sasaki Chiho, ¿no sientes que esta situación es problemática? 

— ¡Claro que si lo pienso de esa forma! 

— ¿Ohh? 

La fuerte reacción fuerte inesperada de Chiho, hizo que Urushihara reaccionara 

por reflejo. 
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— ¡Pero… pero, no se puede evitar! ¡Además, yo, yo siento mucha envidia! ¡Si 

fuese posible, me gustaría tomar el lugar de Yusa-san! ¡Nunca, nunca pensé, que 

Yusa-san en realidad… en realidad terminara así! 

— Chi-Chiho-chan, ehh, lo siento, ¿cómo debería decirlo? Las cosas realmente 

no son como las crees. 

Emi, quien fue descrita por Chiho como ‘en realidad terminaría así’, explicó. 

Habiendo dicho palabras valientes  Lailah y Maou, por razones desconocidas, 

Emi estaba sentada junto a Maou con una expresión de piedra, y culpablemente 

sujetaba el tazón. 

— ¡Eso lo sé! 

Chiho regresó a su asiento con una expresión de no saber si reír o llorar. 

— ¡Frecuentemente espero que la relación entre tú y Maou-san pueda mejorar! 

¡Ese sentimiento es genuino! 

Luego, ella comió un poco de arroz de forma autoderrotada, y en una situación 

anormal, muchos granos de arroz blanco se quedaron en su rostro, y ella le lanzó 

una mirada penetrante a la persona sentada a su lado. 

— ¡Lailah-san! ¡Para ser más precisa, quizá a la persona que deba odiar en este 

momento sea a usted! 

— A-así parece, eh, lo siento mucho… 

La arcángel que manipuló la historia de Ente Isla y el Mundo Demoniaco desde 

las sombras. Aunque ella tenía miedo de la mirada llena de odio de la estudiante de 

preparatoria, se estiró para tomar los vegetales con sus palillos. 

— ¡Olvídalo, ¿acaso comer con todos no es algo alegre?! No miremos mal al otro. 

Con el fin de integrarnos rápidamente con los demás, traje comida. ¿Ven? ¡Son 

bolas de carne agridulces que fueron hechas personalmente por Mi-chan! 

Inesperadamente, a diferenciad e Lailah, quien llegó con las manos vacías, 

Gabriel sacó un gran contenedor hermético de una bolsa decorada con trozos de 

tela. 

Tal como lo dijo, estaba llena con enormes bolas de carne, añadiendo una suave 

fragancia de salsa y dulces pimientas verdes a la mesa. 

Pero como el hombre que llevó los nuevos platillos a la mesa era más grande 

que los demás, Urushihara despiadadamente le pateó la rodilla a Gabriel, quien 

estaba sentado de piernas cruzadas en el piso. 

— ¡Eres muy grande, y por ende, obstructivo! ¡Pero antes de discutir sobre si 

trajiste comida o no, solo el arroz y la sopa de miso de todos ha llenado la mesa! ¡Y 
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por favor, no traigas ‘comida hecha especialmente por la Casera’ aquí! ¡¿Quieres 

que tanto mi vida como mi cabello se queden de color blanco?! 

— No digas cosas crueles. Esto es lo que Mi-chan quiso que trajese 

específicamente luego de enterarse que todos se reunirían. Parece que usó carne 

picada de los Cerdos Negros Premium de la Prefectura de Kagoshima, ¿saben? 

— Urushihara, discúlpate con Gabriel y la Casera, ahora. 

Una vez que escuchó ‘Cerdo Negro’, Ashiya arrebató el contenedor hermético de 

las manos de Gabriel, movió el contenido a un plato y lo colocó dentro del 

microondas. 

— ¡Oye, Maou! ¿Por el bien de los ingredientes Premium, Ashiya traicionó el 

espíritu de un General Demonio? ¡Se debe abrir la sesión de una corte militar! 

— ¡No te preocupes, Lucifer! ¡Si queda alguna, Em y yo nos encargaremos de 

tratar con ello! 

Acies, quien estaba a un lado, también dijo unas palabras más irritantes, 

Urushihara se agarró la cabeza y dijo: 

— ¡Eso no es lo que me preocupa! ¡Y vuelvo y repito, ustedes dos comen 

demasiado! 

— ¡Maou! ¡Como maestro de la casa, deberías ser más consciente, piensa en 

alguna forma de tratar con esos flacuchentos! ¡Tú también, Emilia! ¡Cómo no 

mejoraste tu determinación de llevar a cabo las cosas, has hecho que esta 

habitación se tornase un campo de batalla, todos los días! 

—…no tengo nada que decir. 

—…lo siento. Pero… 

Maou estaba comiendo calmadamente con una expresión oscura. Emi, sentada 

a su lado, de forma relajada, quiso decir algo pero se detuvo, sus labios se torcieron. 

— Está bien, Emilia. 

Luego, Nord animó a Emilia con un tono calmado. 

— No ser controlada por nadie, y decidir por tu cuenta. Respetaré tu voluntad y 

la de Lailah tanto como pueda. 

— Padre… 

— ¡Más que su voluntad, primero deberías respetar la voluntad de los ocupantes 

de esta habitación! 

Como si llenara las brechas entre las personas, una figura se acercó al lado de 

Urushihara mientras él no podía evitar gritar. 
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— Lucifer. ¡Necesitas sentarte mientras comes, chico malo! 

— ¡Me tienen haaaaaartooooooo! 

Como no podía gritarle con rabia a Alas=Ramus, Urushihara solo pudo agarrarse 

la cabeza. 

Cinco días habían pasado desde que Iron fue llevado a la habitación 101, y 

durante ese periodo de tiempo, Emi solo había regresado una vez a su apartamento 

en Eifuku, del resto, ella seguía quedándose en la habitación de Suzuno. 

Aunque Lailah también había ido junto a ella esa vez, basado en lo que dijo 

Emeralda, las interacciones entre ambas fueron muy tensas, y parecía que nunca 

llevarían a cabo una conversación exitosa. 

Ambas partes habían recibido un gran golpe ante la primera vez que tuvieron, por 

eso, después de eso, olvidándose de hablar, Emi y Lailah ni siquiera encontraban 

oportunidades para discutir o tener conflictos, y cuando recuperó los sentidos, Lailah 

ya había perdido al instante en el que Emi había dejado el lado de Maou, y con el 

fin de protegerse contra los conflictos físicos de lo ocurrido entre Maou, Emi y Lailah, 

los demás se vieron forzados a estar más alerta, y como resultado, lo que se produjo 

fue esta enorme reunión en la Fortaleza Demoniaca. 

Desde el punto de vista de Maou, él creía que cuando él escuchase a Lailah, Emi 

claramente debía separarse de él, y la razón por la que colocó esas condiciones fue 

principalmente para evitar que Emi tuviese un fallo muy serio por la preocupación 

de los asuntos relacionados a Lailah que actuase de una forma que pudiese hacer 

que los que los rodeaban pensaran mal las cosas. 

Siempre y cuando Emi y Lailah fuesen capaces de mirarse apropiadamente y 

hablar, aunque no fuese algo como una reconciliación, al menos disiparía algunos 

enojos. Maou había pensado que Emi volvería a su estado actual, y no esperaba 

que eso trajese ese tipo de resultado. 

Se podía decir que Emi no estaba mentalmente preparada para estar 

completamente sola con Lailah. 

Estaría bien si solo fuese así, como si ella estuviese ocultándose detrás de las 

condiciones puestas por Maou a Lailah, cada día, además del trabajo, Emi parecía 

estar más pegada a Maou16. 

Si él supiese que las cosas terminarían así, la Emi que haría ruido por luchar con 

el Rey Demonio, o querer matar al Rey Demonio y causar problemas a su alrededor 

y parecer cámara de vigilancia sería mejor. 

                                                           
16 N.T: No sí, el chicle y tal. La garrapata mágica.  
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Mantenerse firmante a su lado las 24 horas del día, era algo que Maou no sabía 

cómo tratar. 

Incluso si él quería usar métodos forzados para echarla, cuando pensaba 

cuidadosamente en ello, se daba cuenta que nunca antes había hecho eso, por lo 

que ni siquiera sabía que métodos usar. 

Gracias a eso, recientemente, la Fortaleza Demoniaca se la pasaba llena todos 

los días. Maou también tenía que soportar las miradas sutiles de Kawada y Akiko, 

quienes tenían unos sentidos especialmente certeros. La mirada de Chiho llena de 

pasión, y la fría mirada de Suzuno, además de los ojos blancos de Ashiya mientras 

veía el nivel de reducción del arroz y las quejas de Urushihara, todo eso hacía que 

sus emociones se tornaran pesadas. 

— Emi, necesitas responsabilizarte de lo que dices. ¿Eres una cobarde? ¿Estas 

fallando? ¿Entonces? 

— ¡N-no es nada de eso! ¡Hablaré… apropiadamente… con ella! ¡U-un día…! 

Cada vez que se quejaba directamente con Emi, ella siempre respondía con ‘un 

día’. 

— ¡T-tu tampoco es que estés muy preparado para negociar con Lailah! Ya que 

irías a casa conmigo luego de trabajar, significa que no estás listo para hacer una 

lista de las condiciones que les quieres colocar a Lailah, ¿no…? 

— ¡Con respecto a volver al apartamento desde la tienda, no negaré que tuve 

tales consideraciones! ¡Pero, no esperé que la Gran Héroe realmente quisiera 

socializar con los demonios luego de trabajar y en los días libres! ¡Ya vete, por favor! 

Maou, quien no esperó que alguien encontraría fallo en él con esa razón 

inesperada, intencionalmente eligió unas palabras que haría que Emi se enojara y 

le gritó, pero la reacción de Emi excedió muchísimo las expectativas de Maou. 

— ¡Ugh! ¡¿Qué?, n-no es como si me gustara estar contigo! Eso solo que… justo 

ahora, resulta ser, eh, bastante conveniente. 

No, olvidándose de ser completamente inesperado, la reacción de Emi, la cual 

era tan indecisa que se sentía que hubiese caído por su cuenta mientras hablaba y 

ya no podía levantarse, hizo que la atmosfera se tornara de poco amistosa. 

— ¿Qué tipo de inconveniencia es esta…? 

— ¿Espera un momento? ¿Acaso dijeron algo al unísono? 

— Para nada. 

Aunque no era algo dirigido a ellos, Ashiya, Urushihara y Suzuno miraron en 

direcciones aleatorias mientras respondían fríamente, en cuanto a Chiho… 
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— Aunque espero que Maou-san y Yusa-san tengan una mejor relación, justo 

ahora, mi deseo se puede considerar medio cumplido, p-pero, ¿por qué me molesta 

tanto? Aunque n-no quiero ser una chica molesta, ¿por qué no puedo sentirme 

honestamente feliz por esta situación…? Es muy extraño, Lailah-san. 

Ella estaba mordiendo sus palillos y se quejaba continuamente ante Lailah, quien 

estaba a su lado, con un tono de voz que no pudiese ser escuchado por los demás. 

Maou, quien casi pierde los estribos… 

— Ya no puedo calmarme… 

Murmuró inconscientemente, pero como si contrarrestara esta frase… 

— Yo tampoco, Maō-sama. 

— ¡Maou-san, yo tampoco me puedo relajar!  

— Te lo advertí apropiadamente hace tiempo, ¿sabes? ¡Apresúrate y piensa en 

una forma de tratar con esto! 

— Cielos, sin importar qué, debe existir un límite. 

Sin saber si ellos estaban dirigiéndose a Maou o Emi, Ashiya, Chiho, Urushihara 

y Suzuno decían continuamente palabras penetrantes, hasta que cierta persona dio 

el golpe final. 

— Realmente lo siento… pero, por favor, permítanme continuar con esto por un 

poco más… 

Esas suaves y sinceras palabras que salieron de la boca de Emi, quien estaba 

apoyada contra el lado de Maou, engulló toda la mesa como si de un rayo se tratase. 

— ¿Yu-Yu-Yu-Yu-Yu-Yusa-san? ¿Ehhhhh? ¿Qu-quieres decir, e-esoooo? 

— ¡Ohh, Emi es tan valiente! ¡Shuuuu…! 

— Emilia… poniéndolo de esa forma~~ eso ya es demasiado~~ 

— Por favor, traten esto como una petición mía, no traigan más problemas a la 

Fortaleza Demoniaca… ¡por favor! 

Chiho dejó escapar un grito y estuvo a punto de desmayarse, Acies quiso silbar, 

y como nunca antes lo había hecho, falló, Emeralda quedó inexpresiva, en cuanto 

a Maou, él casi suelta sus palillos en el tazón, y murmuró con una complexión pálida. 

— ¡Papá y Mamá, llévense bien! 

Aunque Alas=Ramus era la única que le dio la bienvenida a esta situación, 

desafortunadamente, su lindura fue incapaz de disipar toda la atmosfera de la 

habitación. 
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※ 

En ese momento, en la habitación 101… 

— Me pregunto si el techo se va a caer. 

Amane, a cargo del cuidado de Iron, miró hacia el techo con una expresión seria 

mientras lor ruidos distintos a los sonidos de la vida eran escuchados desde arriba. 

— En lugar de la paz en un futuro lejano, ¿por qué no elegí la cena de hoy? 

Bueno, ¿qué debería comer? Soy el tipo de persona que no se preocupa por 

registrar el refrigerador de los demás siempre y cuando me den permiso. 

Frotándose las manos, Amane abrió despiadadamente el refrigerador de Nord y 

comenzó a buscar ingredientes para su propia cena. 

Iron estaba gimiendo detrás de Amane, quien era ese tipo de persona. Fuese que 

tuviese una pesadilla, o si él simplemente reaccionaba a los ruidos de arriba, la 

respuesta tendría que esperar a ser revelada para cuando él se despertara. 

FIN 
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“Un grupo independiente que 

traduce novelas ligeras solo por 
molestar” 

 

TSA 


