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Ero Manga Sensei: Volumen 1_Mi hermana menor y la isla de las hadas 

Capítulo 1 

Izumi Masamune quince años. Preparatoria, tercer año. Ahora mismo, estoy viviendo 

como un estudiante de preparatoria y un autor. Mi nombre de escritor es Izumi 

Masamune. 

Por varias razones, desde hace un año comencé a vivir solo junto con mi hikikomori 

hermana menor. 

“Necesito volverme independiente rápido para ayudar a mi hikikomori hermana menor.” --- 

eso fue lo que una vez pensé. 

Pero ahora, sé que estaba pensando de más las cosas. 

Debido a que mi hermana menor --- la de ojos azules y cabello plateado, la hermosa Izumi 

Sagiri, es el ilustrador Eromanga-sensei. 

De alguna manera, su trabajo es mejor remunerado que el mío. 

Déjame cuidar de ti. 

Ella incluso pensó lo mismo que yo. 

Este no es tu sueño --- este es nuestro sueño. 

Trabajamos juntos y tenemos un sueño los dos juntos. 

Caí enamorado de mi hermana menor a primera vista. Después de que ella me rechazó, 

mis sentimientos sólo se hicieron más fuertes. Me gusta Sagiri incluso más que antes. 

Me gusta todos los días y noches. 

Tengo alguien que me gusta. 

Pero Sagiri tiene a alguien que le gusta. 

Así que intenté convertirme en su hermano mayor, para protegerla y apoyarla. 

…Aunque, esto no suena nada prometedor, y no es como si no pudiera hacer algo justo 

ahora…pero… 

El plan para ‘Hacer salir a Sagiri’ todavía continúa. 
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Esta es la única forma de hacer que mi hermana se encuentre con la persona que le 

gusta. 

¡Entonces te sacaré de tu cuarto para ver anime los dos juntos! Mi historia original, tu 

personaje, ¡nuestro anime! 

Debido a que ese es nuestro sueño. 

Debido a que era la cosa más feliz en el mundo en la que podía pensar. 

Los dos riendo juntos sin preocuparnos por algún mal recuerdo. Quiero que nosotros nos 

convirtamos en esa clase de hermanos. 

 

Ahora es Agosto, durante las vacaciones de verano. 

Después de que escapé de mis tareas, utilicé todo mi tiempo libre escribiendo sin hacer 

nada más. Y no lo hice en mi cuarto como es normal. Recientemente, he vivido en el 

departamento editorial y continúo haciéndole cambios a mi manuscrito. 

Algunos de ustedes deben de haberlo olvidado, así que déjenme recordarles: 

En Julio, participé en el Torneo Mundial de Novelas Ligeras y gané el derecho de publicar 

mi historia. Mi nueva novela La hermana menor más linda del mundo fue programada 

para ser publicada el 10 de Septiembre. 

¡¡¡¡¡Oohhhhhraaaaaaaaa!!!!! Concentré todas mis fuerzas escribiendo. 

De la misma forma en la que siempre escribo. 

Pero esta vez, el trabajo básicamente fue ‘decidido en Julio, publicado en Septiembre’ así 

que el tiempo es corto --- bien, aunque dije eso, muchos de ustedes probablemente no lo 

entiendan. 

Pero mi departamento editorial tiene el hábito de poner tiempos límite para los 

manuscritos tres meses antes de que sean publicados, así que deben recordar lo difícil 

que es. 

Bien, ¿entendieron? 
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De todos modos, la razón por la que he estado ocupado recientemente es algo como 

esto: 

La fecha prevista para publicar mi novela fue elegida el día 20 de Julio. 

Cerca de diez días más tarde, envié mi manuscrito para el Torneo Mundial de Novelas 

Ligeras. Entonces me reuní con mi editora, reenvié mi manuscrito editado. Seguido de 

otra reunión, editar, revisar, discutir, otra edición, otra discusión… 

Mis días recientes eran algo como eso hasta el día de ayer, cuando terminé mi manuscrito 

final. 

“Está hecho. Está hecho.” 

No dije eso como una metáfora, porque cuando regresé a mi casa, me sentía tan cansado 

que inmediatamente me dormí como un tronco. Justo ahora, acabo de despertar. 

“Uf…ah…” 

Hice algunos estiramientos ligeros y bostecé. 

El reloj dice que ahora son las seis en punto. Aunque quería dormir más, pero… 

“Bien, vamos a levantarnos.” 

Han pasado unos días desde que me fui y estaba preocupado por mi hermana menor. 

¿Ella recordó comer apropiadamente? ¿Ella estuvo bien? ¿Ella recordó tomar un baño y 

lavarse los dientes antes de dormir? 

Y la cosa más importante: Quería ver a la chica que me gusta --- la cara de Sagiri. Quería 

reportarle a Eromanga-sensei que “¡He terminado una muy buena novela!” 

Por supuesto, habían algunos posibles problemas antes de que pudiera ser publicada, y 

todavía no podía bajar mi guardia --- pero de todos modos, por ahora, pasé. 

*Bang* El techo se sacudió. 

Otro día para mí y mi hermana menor había comenzado. 

Su ‘petición de desayuno’ me sobresaltó. Terminé de preparar la comida, la puse en una 

bandeja y fui a las escaleras. Hoy hice ensalada de pollo, huevos cocidos y yogurt de 

frutas. El gusto de mi hermana menor era algo ligero, pero decidí hacer algo más para mí. 
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Después de algunos días sin nada más que bentos de una tienda de conveniencia, quería 

algo más --- sin mencionar que tengo una petición secreta. 

“Sagiri ~ el desayuno está aquí.” 

Llamé hacia el cuarto cerrado. 

Normalmente, debería dejar esto en el suelo e irme. Pero hoy permanecía parado aquí. 

Aunque sé que Sagiri odia reunirse con otras personas --- 

Pero recientemente --- algunas veces nos vemos cara a cara. 

Y Elf, y Megumi también. Tal vez ellas se convirtieron en amigas. 

Es por eso que ---  bien, ah, no estaba contando. 

Sólo quería ver a mi hermana menor. Sólo verla un poco estaría bien. 

“…Eso no era bueno.” 

Hasta el año pasado, raras veces teníamos una conversación. La última vez fue --- 

Ag…maldición…quiero ver a Sagiri… 

Mi cabeza estaba tan agitada por ese pensamiento, debido a que mi hermana menor. 

Repentinamente abrió la puerta. Estaba totalmente sorprendido. 

“--- ¿Eh?” 

Miré hacia arriba. El cuarto cerrado  fue abierto ante mí. 

Enfrente mío estaba una hermosa chica en yukata --- Sagiri. 

“……………Lo sabía.” 

Mi hermana menor no parecía muy sorprendida de verme aquí. 

Podría ser que ella predijo que estaría aquí --- no no, ¡ahora no es momento para eso! 

“…Sa, Sagiri… ¿Qué hay con esas ropas?” 

Ver a la chica que me gusta en yukata me hacía incapaz de desviar la mirada. Sentía 

como si pudiera morir en cualquier momento. 
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 ¡Tan linda! Fue sólo un instante y mi cabeza se sentía como su estuviera ardiendo. 

Incluso vi la alucinación de un ángel a lado de mi hermana. 

Sagiri bajó la mirada y susurró: 

 “…Esto…esta…yukata…” 

Ella fue tan linda que estaba totalmente cautivado. 

No podía creerlo. Ella se ve tan hermosa en una yukata. 

Por otro lado, Sagiri no estaba usando sus audífonos como era usual. Estábamos 

hablando directamente el uno al otro. 

Ella secretamente me miró y dijo: 

“……U…u.” 

Parecía que ella quería decir algo. 

¿Qué estás tratando de decir? ¿Cómo puedo entenderte si no dices nada? 

Le di la bandeja y tomé una puñalada en la oscuridad: 

“¿Por qué estás…vistiendo una yukata?” 

“………” 

Parecía que esa pregunta fue una ‘equivocada’. Sagiri…puso mala cara. Ella tomó la 

bandeja de mí, la llevó adentro y respondió: 

“Porque…” 

Pero incluso si esperara, nada vendría. ¿Qué es tan difícil de decir? 

Di lo mejor de mí para adivinar las intenciones de mi hermana menor. 

Déjame ver. Yukata. Yukata igual a verano. Yukata. Verano. Ahora es Agosto. El mes 

pasado fue Julio. Verano… 

“El festival de fuegos artificiales, ¿verdad?” 

“¿Eh?” 

Los ojos de Sagiri se abrieron grandes. 
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Ahora lo recordé. Cerca de diez días antes, cuando ellos anunciaron los resultados del 

Torneo Mundial de Novelas Ligeras, el distrito de Adachi Arakawa tuvo un festival de 

fuegos artificiales. No pude ir debido a que estaba ocupado ese día. 

“Podrá ser… ¿querías ir al festival?” 

Si ese era el caso…entonces era malo. 

Ella quería ir al festival de fuegos artificiales, pero ella no podía salir…dejé sola a mi 

hermana menor por mucho tiempo… 

“No, no es eso.” 

Ella rápidamente deshizo esa idea mía. 

“El festival de fuegos artificiales…se puede ver en casa por televisión…aunque, estaba un 

poco interesada en esa tienda…” 

“Así que repentinamente quisiste ir. Lo siento, yo ---” 

“¡No! ¡Ese no es el caso! Así que… ¡No tienes que prestarle atención! ¡Tú también estás 

dando lo mejor de ti!” 

“………” 

¿Cómo llegué…a sentirme como un padre quien fue incapaz de ir al ‘Día de visitar a su 

hija’ y fuera confortado por ella? 

De todos modos, a lo que Sagiri se refiere es ‘aunque quería ir al festival de fuegos 

artificiales, esa no es la razón por la que estoy vistiendo una yukata’. Ella no tiene razones 

para mentir, así que debe ser cierto. 

“Entonces… ¿por qué?” 

“No, no hay ninguna razón.” 

Sagiri se sonrojó, ella se veía emocionada. 

Parecía que no planeaba responderme. Bien, olvidemos eso. Tan pronto como pude ver 

lo linda se ve en esas ropas. 
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Todavía, podría necesitar pensar un poco acerca del festival de fuegos artificiales. Hay 

otro festival este mes --- pero va a ser difícil para las personas que no pueden salir como 

ella. Necesito pensar en algo. 

“……Nii-san, ¿qué estás pensando?” Sagiri me miró y preguntó. 

Aunque no podía dejar que ella supiera lo que estaba pensando, tampoco quería mentir, 

respondí: 

“Bien, estaba pensando que te vez bien en yukata.” 

“…Es así.” 

“Cómo debería decirlo…” 

“Um, um.” 

“Te ves como Muramasa-senpai.” 

“-------------------------------------------------------------” 

¿Eh? 

¿Por qué el aire se siente más frío? 

“……Nii-san, qué acabas de decir. Repítelo por favor.” 

“Eh…acerca de eso.” 

¡Los vacíos ojos de Sagiri son tan aterradores! ¡Cómo una sádica loli! 

“Me…refiero a que…tú…te ves bien en esa yukata…al igual que Muramasa-senpai, ya 

sabes… Tal vez tú no, pero ella normalmente viste ese tipo de ropa, ¡es realmente bueno! 

Así que me refería a que, eres igual a ella ---” 

“¡Hm ~~~~~~~~~~~~!” 

¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué su humor se vuelve cada vez peor? 

Estoy haciendo lo mejor para alagarla, ¿verdad? 

“Olvídalo…Nii-san.” 

“¿Sí?” 
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“Ella se te confesó, ¿no es así?” 

“¡Ack!” 

Ella soltó una bomba hacia mí. El repentino cambio de tema me atrapó con la guardia 

baja. 

Sí. Ese fue un día de Julio que jamás olvidaré. 

Yo --- tuve un duelo con mi archí némesis, la gran autora de novelas ligeras, Senjyu 

Muramasa. 

Me gustas. 

Ella se me confesó. 

La senpai que es menor que yo se me confesó. 

“Cómo, cómo…cómo sabes acerca de eso…” 

Eso sucedió en el primer piso de esta casa --- en la sala de estar. Sagiri no debería haber 

sido capaz de escucharlo. 

“Eso…sólo lo sé. Podría decir. Porque, ella…con Nii…” 

Sagiri apuntó hacia la revista JUMP de novelas ligeras y dijo: 

“Ella se confesó de la misma forma, ¿o no?” 

“Er…sí…” 

Tal vez Sagiri sabía mejor que nadie cómo Muramasa-senpai se me confesó con una 

larga novela de cien páginas. Al igual que yo me le confesé a ella con una larga novela de 

trescientas páginas. 

Sin mencionar que la novela de Muramasa-senpai no lo escondía mucho…cualquiera 

podría saberlo sólo con leerla cuidadosamente. 

Para ser más específico, eso me incluye a mí, Sagiri, Elf --- y también mi editora, 

Kagurazaka-san. Tal vez algunos otros lectores igual lo notaron. 

Pensando en eso, Muramasa-senpai realmente hizo algo inesperado. 

De verdad, el amor vuelve locas a las personas. 
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“Por leer eso --- sé lo mucho que… le gustas…es muy claro…pero, no conozco tu 

respuesta.” 

“La rechacé.” Calmadamente respondí: “Le dije que ya tengo alguien que me gusta”. 

Esa fue la misma respuesta que me dio Sagiri. 

“Ya veo…ya veo…” 

La cara de Sagiri brilló --- luego ella dejó salir un suspiro. 

Qué extraña reacción. En poco segundos, su expresión cambió dos veces. 

“Hm…no es como si lo hubiera preguntado por estar preocupada por eso o algo así…pero 

en cualquier caso…” 

Sagiri se veía sin emociones, ¿podría ser que ella es del tipo que se emociona 

fácilmente? No estoy totalmente seguro. 

“¿Y? ¿Cuál fue su reacción? Ah, tampoco es como si me importara.” 

“Ella dijo: entiendo.” 

La misma respuesta que le di a Sagiri. Realmente somos tan parecidos. 

Desde nuestro nombre de escritor,  hasta nuestro estilo de escritura y nuestro género 

favorito. Tanto sus puntos buenos como malos estaban varios niveles por encima de los 

míos, pero bien, no podría tratarla más como a una extraña. 

“…Ella no.” 

“¿Qué?” 

Escuchando mi pregunta, Sagiri me miró: 

“Estoy segura que ella no. Ella dijo eso pero la verdad es totalmente opuesta. Ella es 

como tú, así que cuando la situación cambie un poco, el resultado cambiará también…tal 

vez.” 

“¿A qué te refieres?” 

“Hmm.” 

Sagiri no respondió, sólo cruzó sus brazos en frente de su pecho. 
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“Así que --- Nii-san, ¿cuáles son tus sentimientos hacia ella?” 

“Eh…bien…probablemente…me gusta.” 

“¿Qué?” 

Sagiri lindamente entrecerró sus ojos. Ella repitió en un peligroso bajo tono: 

“……Tú acabas de decir que la rechazaste…” 

“Sí, la rechacé. No hay forma de que pueda salir con ella por ahora, debido a que me 

gusta alguien más --- pero me sentí realmente feliz cuando alguien se me confesó. La 

primera vez que alguien alagó mis novelas diciendo que eran las mejores en el 

mundo…así que me gustó un poco más.” 

La confesión  es realmente asombrosa. 

Habíamos sido enemigos durante tres años, pero ya no más. 

Ahora, sólo puedo ver sus puntos buenos. Podría alagarla con palabras que normalmente 

sólo usaría con mi hermana menor. 

“Mwu…uuu…oh…” 

Sagiri gimió, su cara mostraba un poco de confusión. Repentinamente levantó su cabeza 

y preguntó: 

“… ¿Cuánto te gusta?” 

“Er…déjame pensar…al respecto… ¿El segundo lugar en el mundo?” 

Incluso yo estaba sorprendido con lo mucho que me gustaba ella. 

“Así que… ¿la que más te gusta es?” 

“Acerca de eso…” 

“¿Quién? Dímelo. ¡Ahora!” 

Debido a que ella me apresuró, no tuve más opción que apuntar a quien estaba en frente 

de mí. 

“…Tú. Eres tú.” 
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“~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” 

Sagiri inmediatamente cerró sus ojos y se sonrojó. 

Ella fue la que preguntó, qué extraño. No podía entenderla. 

“¡De, de nuevo…! ¡Nii-san…! Cómo puedes…” 

“Incluso si me rechazaste, ¡no supongas algo como eso así de rápido!” 

No estoy seguro de los demás, pero ese era mi caso. 

*Golpe, golpe, golpe* “…Pero…tú…” 

Sus pequeños puños me estaban golpeando, pero no sentí ningún dolor. 

De alguna manera, el tema cambió de una forma inesperada. 

Oh maldición, es tan vergonzoso. 

Tomé esta oportunidad para regresar al tema original: 

“Por otro lado… Sagiri… ¿Por qué estás vistiendo una yukata?” 

“¡!” 

Sagiri se congeló por un segundo --- 

“¡IDIOTA ---!” 

*Clang clang keng* La puerta del cuarto cerrado fue azotada. 

“¡Hey hey! ¡Sagiri! ¿Qué está pasando?” 

Sin importar lo mucho que la llamara, esta vez, nada sucedió. 

“…Qué demonios es esto…” 

Al final --- mi sugerencia “Vamos a desayunar juntos” no salió de mi boca. 

¡Estuve aquí antes que tú! ¡Me gustan sus novelas más que a ti! ¡Soy la primera! 

No podía entender a qué se refería Sagiri cuando le gritó esas palabras a Muramasa-

senpai. 
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Después de terminar de comer mi desayuno solo, salí a dar una caminata. 

Debido a que conseguí un poco de tiempo libre, ahora podría simplemente esperar el día 

de publicación de La hermana menor más linda del mundo el día 10 de Septiembre. 

“Me pregunto…cómo reaccionarán los lectores al leer mi novela…” 

Espero que les guste. Tal vez será popular, permitiéndome seguir escribiendo. Tal vez, se 

convertirá en nuestro sueño. 

No había nada que pudiera hacer más que esperar hasta que mi libro llegara al lector. 

En mi opinión, las novelas --- después de ser terminadas, siguen sin tener ‘poder’. Sólo 

después de que alcanzan al lector, después de que a las personas les empiece a gustar, 

su poder comenzará a crecer. Mucho de ese poder viene del lector después de todo. 

Bien, aunque dije eso, Elf y Muramasa-senpai son muy fuertes, ellas son un caso 

especial. 

Debido a que mi libro aún no llega con los lectores, estoy preocupado. 

Sería grandioso si a la gente le gusta. Pero, ¿qué pasa si las personas lo encuentran 

aburrido? 

Ha pasado mucho tiempo desde que hice mi debut, pero mi cuerpo sigue temblando 

cuando pienso en el día de publicación. Esto no ha cambiado desde el primer día. 

“…………” 

Un viento sopló cruzando mi cara. 

La superficie del río Arakawa brillaba fuertemente con la luz del sol. Me detuve, tomé un 

respiro profundo y me calmé. Un hombre anciano corrió a mi lado en su ejercicio matutino. 

“Es inútil preocuparse.” 

Desde mi lugar, podía ver el Río Arakawa. Ha sido mi lugar favorito desde que era 

pequeño. 

Mis recuerdos aquí incluyen jugar con mi papá, perseguir mariposas con amigos, capturar 

peces…y también practicar el conducir una bicicleta. Ahora, se convirtió en un lugar para 

que un novelista como yo piense sobre el amor… 
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Era mayor ahora. Muchas cosas han pasado. Mis padres ya no están más aquí. Y ahora 

tengo una hermana menor. 

Pero el Río Arakawa permanece sin cambios. 

Justo cuando exhalaba lentamente… 

“¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! Masamune ~~~~~~~” 

Una escandalosa voz me llamó. 

“¡Wow!” 

Volteé, encontrándome con una hermosa chica rubia en un uniforme de marinera. 

Es Yamada Elf --- la famosa novelista que vive a lado mío --- ¿no es así? 

Normalmente ella siempre viste ese mullido vestido de lolita gótica, sin embargo, hoy está 

vistiendo un uniforma de marinera. Ya que ella no va a la escuela, parece que está 

haciendo cosplay. 

“Hm hm, ¡venir aquí en la mañana y prepararse para pasar el tiempo pensando hasta la 

puesta del sol! ¡Era de esperarse de un autor! ¡Bien!” 

“¿Eres una idiota?” 

¡Rompiste mi difícilmente conseguido trance! 

“Por otro lado, ¿qué hay con esa ropa?” 

“¿Eh? ¿Esto? Hm hm --- ¿cómo está? ¿Lindo no es así? Mucho mejor que Muramasa, 

¿verdad?” 

Elf levantó su pecho, puso su mano en sus labios y dijo. 

Ese tipo de uniforme era muy popular por aquí, así que lo he visto muchas veces. Debido 

a eso, no sentí nada al respecto. 

Ya que ella es tan linda. Luce bien con cualquier cosa. 

“¿Estás tomando clases especiales debido a tu carencia de tiempo escolar?” 

“¡Por supuesto que no!” 
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Elf mostró sus dientes como un perro loco y me miró. 

“¡Normalmente nunca voy a la escuela! Así que sólo puedo vestir esto durante mi tiempo 

libre. Se vuelve aburrido si me encuentro con alguien de mi edad cuando visto este 

uniforme. Especialmente cuando las personas tratan de darme una lección --- que 

desperdicio no vestir esto todo el tiempo, ¿no lo crees?” 

“Ve a la escuela por favor.” 

Elf me ignoró y continuó: 

“Así que ahora te estoy mostrando mi lindo uniforme.” 

“… ¿Es por eso que me estabas buscando?” 

“Por supuesto que no. Ya que no te encontré en casa esta mañana, sabía que estarías 

por aquí. ¡Tengo muchas cosas que decirte!” 

Elf cruzó sus brazos frente a su pecho y dijo: 

“Tú cortaste a propósito todas las comunicaciones conmigo, ¿no es así?” 

“Er… ¡ah!” 

Saqué mi celular de mi bolsillo ---  como esperaba, se había quedado sin batería y 

apagado automáticamente. 

“Tienes razón. Lo siento, pasé mi tiempo en el departamento editorial los últimos días. Ya 

sabes --- desde el día que anunciaron los resultados.” 

“¿Trabajaste sin parar desde ese día? De verdad…una rara oportunidad, ¡estaba a punto 

de otorgarte el privilegio de invitarme al festival de fuegos artificiales! ¡Una oportunidad 

para mostrarte mi yukata! ¡Tanto el festival de Arakawa y el de Sumida terminaron!” 

“Lo siento. Pensaré en una forma de pagarte después, por favor perdóname.” 

“¿Eh?” 

Los ojos de Elf se abrieron en sorpresa: 

“¿Qué? ¿Por qué estás tan sublimado ante mí? Esta es la primera vez. ¿Repentinamente 

te comenzó a gustar Elf-sensei? ¿Te gusto?” 
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“Como el infierno…yo sólo quería disculparme.” 

“Sí ~ puedo ver eso.” 

Elf me miró, sus ojos parecían que podían ver a través de todo. 

“Olvídalo. Si quieres recompensármelo, gratamente lo aceptaré. Por otro lado, alguien me 

pidió que te dijera algo.” 

“¿Decirme algo? ¿De parte de quién?” 

“Shidou Kunimitsu. Uno de esos autores que venciste en el Torneo Mundial de Novelas 

Ligeras.” 

Caminé junto a Elf mientras platicábamos. 

“El Torneo Mundial de Novelas Ligeras huh.” 

“Sip. Él me envió un mensaje directo por medio de Twitter que decía [Debido a que Elf-

sensei tiene una buena relación con Izumi-sensei, por favor pásale mis palabras.] --- algo 

así.” 

Debido a que yo no tengo un blog o twitter, era difícil contactar con Izumi Masamune. 

Diciendo la verdad, sólo es posible si se lo pides a alguien que yo conozca o a mi 

departamento editorial. 

…Eso significa que todos tenían que contactar con mi departamento editorial antes. 

De todos modos, gracias al loco mensaje de Elf [Estoy en una cita divertida con Izumi-

sensei.] Shidou Kunimitsu-sensei encontró otra forma de contactar conmigo.  

“Estamos en el mismo departamento editorial, no sería más fácil si se lo pidiera a mi 

editora…” 

“Bien, es un tema privado así que tal vez él dudó en preguntar.” 

“Tal vez.” 

No podía entender su razonamiento. 

“Pero estoy segura que él más que nada quería invitar a Elf-sensei a una fiesta.” 

Sí, seguro. 
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“No, incluyendo a todos los participantes de este torneo junto conmigo y Eromanga-sensei 

--- ¿podemos hacer esto en tu casa?” 

“Ya veo. Adelante, no hay problema.” 

Aunque ella tenía una ridícula habilidad llamada ‘Ojo de Dios’, ella verdaderamente pensó 

esto a través de eso. Quién podría haberse esperado esto de una chica que no va a la 

escuela. 

Ya que planean invitar a Eromanga-sensei, quien no puede salir fuera de ese cuarto (por 

supuesto, participar por medio de Skype es otra cosa) así que, necesitamos hacer esto en 

mi casa. Una fiesta para que todos podamos comer y platicar. 

Pero ya que Eromanga-sensei es mi hermana menor, necesito pensar una forma de 

esconder este hecho. Es mejor que nada inesperado suceda. 

Por otro lado, seríamos Elf, Eromanga-sensei, Shidou-sensei y yo. Y también Senjyu 

Muramasa-senpai. 

Cinco en total. Después de algunas discusiones, decidimos que invitaría a Muramasa-

senpai. 

… ¿Por qué Shidou-sensei piensa que podría invitar a Muramasa-senpai? 

Por otro lado… 

“¿Realmente vamos a invitarlos?” 

“Sip. ¿Hay algún problema?” 

“No…o al menos, pienso que Shidou-sensei es un poco… inesperado.” 

Los resultados del Torneo Mundial de Novelas Ligeras aseguraban que sólo el primer 

lugar sería publicado. Así que de algún modo, bloqueé el camino de Shidou-sensei. 

Si nuestros papeles se cambiaran, yo estaría muy molesto. No habría forma de que 

disfrutara la fiesta. Diciendo la verdad, no tenía idea de qué estaba pensando Shidou. Sin 

mencionar que ni siquiera sabemos cómo se ve el otro. 

“Tienes razón.” 

Elf entendió mis razones. 
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“Pero al final, [Tres novelas con los puntajes más altos serán publicadas].” 

“¿Ha?” 

Espera…un segundo. 

La razón por la que en primer lugar participé en ese torneo fue --- 

“¡La nueva novela ligera de Izumi-sensei será publicada en Mayo, el próximo año! ¡Al 

menos un año después!” 

“Debido a que otros autores también dieron lo mejor de sí, tu lugar fue tomado. No podía 

mantenerlo abierto por siempre.” 

………Extraño. Hay algo extraño con respecto a esto. ¿Las tres serán publicadas? 

¿Por qué hay muchos lugares abiertos tan repentinamente? Algo no se siente bien. 

“[Es gracias a mi esfuerzo ~ ser capaz de publicar muchas buenas novelas, es mi 

responsabilidad.]” 

Elf imitó las voces de los demás. 

“Imité a tu editora. Apuesto que ella dijo algo como eso.” 

“¡Definitivamente! ¡Ella definitivamente dijo algo como eso!” 

Demonios, no lo entiendo. Aunque no es algo malo para mí, o más bien me siento feliz de 

que las novelas de los demás serán publicadas…pero… 

Debido a que…parece que las novelas de Shidou-sensei y Muramasa-senpai también se 

venderán bien. 

Incluso si la nueva novela de Izumi Masamune hubiera sido publicada un año antes, 

hubiera tenido que reescribir parte de ella…sin mencionar que no conozco nada acerca 

de este repentino cambio… 

“Uuuugghhhhhh…” 

“Bien bien, tanto el segundo como el tercer lugar serán publicados cerca de 

Diciembre…de todos modos, debes estar seguro de que mereces el primer lugar.” 

Dijo Elf, intentando confortarme. 
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Debido a que una de las condiciones con respecto al acuerdo entre mi tía y yo para seguir 

viviendo como ahora es --- conseguir algún logro. Si no puedo publicar un libro durante un 

año, entonces eso significa que fallé como novelista --- no sería capaz de seguir viviendo 

más junto a mi hermana menor. 

“Sí…tienes razón…tengo que intentar…aunque, espero que Shidou-sensei no esté 

enojado conmigo.” 

“¿Tienes que pensar en eso? Todo saldrá bien.” 

“No, ¡todavía hay un problema!” 

“¿Ha? ¿Cuál es?” Elf cansadamente me miró: 

“Esto…eso…” 

“…Diez… Nueve… Ocho… Siete…” 

Ella comenzó a contar hacia atrás mientras me miraba, probablemente diciendo que me 

apresurara. 

Reordené mis pensamientos y contesté: 

“… ¡Es vergonzoso ver a Muramasa-senpai ahora! ¡No sé qué hacer!” 

…………………… 

¿Hmm? ¿Por qué todo repentinamente se volvió silencio? 

Ahora, no tengo idea de cómo podría ver a alguien a quien le gusto --- alguien que se me 

confesó. Es tan vergonzoso que no podría mirarle directamente. 

Sin mencionar que la rechacé --- un encuentro sería realmente vergonzoso. 

En una escala de cien puntos, aún es posible escribir una novela de un millón de puntos. 

Así era como Muramasa-senpai me veía. 

“Mwu…será difícil.” 

Elf puso su mano en su barbilla y me miró. 

“Hey hey…no me mires así.” 
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Estaba asustado de sus ojos, que parecían que podían ver a través de todo. 

“No, déjame ver --- la situación cambió a que esta fiesta está relacionada conmigo.” 

No entiendo ni un poco, pero Elf puso su cara más cerca. Ahora estaba tan cerca que 

cualquier extraño podría tener un malentendido en cualquier momento. 

“Te haré una importante pregunta, ¿bien? Tú --- ¿Qué quieres exactamente con 

Muramasa? No, más bien, ¿qué tipo de relación esperas que haya entre ustedes dos?” 

Esa era la misma pregunta que Sagiri me hizo antes. Pero el contenido era un poco 

diferente, así el significado también era diferente. 

Pensé al respecto por un momento antes de responder: 

“…Quiero mejorar nuestra relación, para ser capaz de platicar juntos, jugar 

juntos…pero…” 

“En otras palabras, necesitas verla.” 

Elf me interrumpió. 

“Muramasa tal vez no venga debido a la vergüenza --- ¿eso es lo que tú piensas cierto? 

Eres del tipo de persona que siempre piensan de más las cosas, ¡idiota! Si no estás 

seguro, ¡sólo pregúntaselo directamente!” 

“…Eres realmente buena en esto.” 

¿Debería llamarle sencillo o simplemente ingenuo?  

Pero…si hago lo que ella dice… 

“Te debo una. Recientemente te debo mucho…gracias.” 

“De nada… ¿hoy eres muy honesto huh?” 

¿Es así? Siento que soy así todos los días. 

Más tarde, cuando recordé este momento, no realicé nada fuera de lo ordinario. 

“Hay algunas cosas inevitables cuando vivo solo con mi hermana menor…sería bueno si 

Sagiri tuviera una buena relación con mi vecina.” 

Le agradecí honestamente, pero Elf se sonrojó y se volteó. 
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“…Qué…qué…repentinamente…tan vergonzoso…podrá ser…estás 

intentando…conquistarme…” 

“¿Ha? ¿Y…qué?” 

“Bueno, me refiero a que…sería bueno si fueras mi hermana mayor.” 

A diferencia de lo normal, esta vez le dije algo fuera de lo ordinario a mi vecina. 

Escuchando eso, Elf dejó salir un suspiro, su expresión repentinamente se oscureció. 

“Hm. No necesito un hermano menor como tú.” 

Ella presionó su dedo contra la parte trasera de mi cabeza, murmurando: 

“Idiota.” 

 

Después de llegar a mi casa, tomé mi celular y llamé a mi editora. 

Todavía es de mañana, Kagurazaka-san probablemente siga durmiendo. Debería llamarla 

después --- pero bien, vamos a esperar lo mejor. Afortunadamente ella ya estaba 

despierta. 

Después de unos saludos, inmediatamente le pregunté acerca del tema principal: 

“Estamos planeando tener una fiesta por el Torneo Mundial de Novelas Ligeras, por favor 

dime el número o el correo electrónico de Muramasa-senpai.” 

Kagurazaka-san respondió: 

[Muramasa-sensei no tiene celular ni correo electrónico.] 

“¿Eh?” 

¿En qué año vive esa senpai mía? 

[Por otro lado, ella nunca envió el número telefónico de su casa.] 

“¿Chiba es tan rural que ellos no tienen teléfono?” 
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[La gente de Chiba te golpeará si dices eso. Es sólo que llamarla al número de su casa 

raramente tiene algún resultado…diciendo la verdad, muchas veces no podemos usar el 

teléfono para contactar con Muramasa-sensei.] 

“¿Entonces cómo contactan con ella?” 

[A veces yendo directamente a su casa. O podrías escribirle una carta.] 

¿En qué año vive esa senpai mía? 

“…De acuerdo, sólo llamaré a su casa entonces…en el peor de los casos iré directamente 

a su casa…” 

[Ah, no hay necesidad de eso.] 

“¿Sí?” 

[Te daré el teléfono para que hables directamente con ella.] 

“Er, ¡espera! Déjame…” 

Antes de que pudiera terminar, el teléfono quedó en silencio. Luego otra voz femenina 

vino: 

[¿Eh? ¡Estás bromeando! Cómo…cómo…no no no no…] 

[Bien, sólo escuchar…bien… ¡De acuerdo!] 

Unos segundos de conversación --- luego silencio --- unos segundos más --- 

[…Cambio completado.] 

Otra voz familiar vino. 

Esa era una voz de mujer. Ella sonaba aterrada. 

Tragué saliva: 

“…… ¿Muramasa-senpai?” 

[¡Sí! ¡Sí señor!] 

“¿Por qué estás usando…lenguaje formal?” 

[Porque…porque tú repentinamente me emboscaste.] 
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¿La tomé con la guardia baja? 

“Nunca pensé que estarías en el mismo lugar que Kagurazaka-san. ¿Están discutiendo su 

siguiente novela?” 

[¿Eh? No, no, ¡no hacemos eso! ¡Nada de nada!] 

Parece como si ella no quisiera decirme. En ese caso no preguntaré más. 

“Bueno, senpai, la verdad es ---” Bien, ahora no es momento de acobardarse “Planeo 

hacer una fiesta por el Torneo Mundial de Novelas Ligeras. Si es posible, ¿vendrías?” 

[----------------------------] 

Ella sonó sorprendida. Muramasa-senpai no respondió por un largo tiempo. 

“… ¿No? Um, bien, lo pedí repentinamente --- lo siento.” 

[¡Iré!] 

Antes de que pudiera terminar, Muramasa-senpai me interrumpió. 

“¿Wah?” 

[¡Cómo podría no ir! Este tipo de rara oportunidad, me invitaste --- ¡Iré incluso si es la 

última cosa que haga!] 

“Eh…no tienes que ir tan lejos… ¿entonces vendrás? Yo…er…” 

[Idiota…] 

Muramasa-senpai apenas logró continuar: 

[Incluso si me rechazaste, mis sentimientos no han cambiado…] 

“------------” 

Esa simple frase tocó la parte más profunda de mi corazón. 

“Realmente… Presentaste mucho sobre ti misma, a pesar de que no conoces nada 

acerca de mí.” 

Senjyu Muramasa. 

Nombre real desconocido, un autor que continúa yendo a la escuela. 



Traductor/Translator/翻訳者: CAJM 
Revisión/Edición: CAJM 

Ella tiene dos novelas que han sido convertidas en anime, con ventas que exceden los   

14, 000,000. 

Sin interés en nada más. Sólo escribir novelas para sí misma. Su sueño es escribir ‘la 

mejor novela en el mundo’. Pero tan pronto como algo cambie, su pasión estallaría. 

Ella es como yo. A ella le gustan mis novelas. Ella es mi senpai, pero ella es más joven 

que yo. 

“Realmente no lo sé. Sólo nos hemos visto cerca de tres veces antes.” 

[Está bien. Pero tengo el sentimiento de que ustedes dos se conocen de un largo 

tiempo…] 

Un poco después, Muramasa-senpai tosió un par de veces y dijo en un amable tono: 

[Entonces, me repetiré a mí misma ---] 

[Por favor cuida de mí, kouhai.] 

“También yo. Por favor cuida de mí, senpai.” 

No sé cuál es su historia. 

Pero justo ahora, sólo esto está bien. 

 

Dos días después, el día en que acordamos que tendríamos la fiesta por el torneo. 

Preparé todo en mi cocina. 

Ahora es mediodía, cerca de la hora en la que acordamos reunirnos. Todos deberían 

estar aquí en poco tiempo. Por supuesto, es momento de hacer que Sagiri/Eromanga-

sensei acepte unirse a la fiesta… 

[Necesito salvar la apariencia de Izumi-sensei.] 

Aunque ella dijo eso, podría decir que estaba emocionada. 

Fue una sorpresa --- pero siempre y cuando no le pidas reunirse con alguien cara a cara, 

Sagiri no es del tipo de persona a las que no les interesan los demás. Es por eso que 

puede hacer esos videos en vivo. 
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Siempre y cuando Sagiri/Eromanga-sensei sea feliz, esta fiesta podría considerarse un 

éxito. 

“Todo en general está BIEN…como esperaba de mamá, esta cocina está realmente bien 

equipada.” 

Para animarla, incluso preparé algo más. Justo ahora, es mejor mantenerlo en secreto. 

“Hoy…deberíamos ser Sagiri, Elf, Muramasa-senpai, Shidou-sensei y yo.” 

Preparé la sala de estar y conté con mis dedos. 

Elf vive en la casa de al lado, ella debería ser la primera en llegar. Pero considerando que 

ella no está aquí, hay una gran posibilidad de que ella llegue tarde. Ella es del tipo que 

siempre llega o muy temprano o muy tarde. 

Qué chica tan floja. ¡Ella es una autora! 

“Muramasa-senpai vive muy lejos…ella probablemente sigue a medio camino.” 

Elf me dijo que Muramasa-senpai vive en Chiba. 

Por otro lado, cuando le pregunte cómo sabía eso, ella respondió “puedo decírtelo por su 

uniforme”. Parece ser que ella memorizó todos los uniformes de la cuidad en su cerebro. 

Realmente asombroso. Como esperaba de un autor de género romántico, la princesa que 

siempre me atrapa con la guardia baja. 

“Eromanga-sensei está arriba de las escaleras…entonces eso deja sólo a Shidou-sensei.” 

¿Quién será esa persona? Desde la sugerencia de esta fiesta, esa persona debe ser del 

tipo que disfruta de los eventos. 

Mientras estaba pensando --- 

*Ding dong* 

Alguien está aquí. 

“Voy ~~ ♪” 

Traté de hacer amable mi voz y abrí la puerta. En frente de mí estaba --- 

“Buenas tardes.” 
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Un hombre joven que no reconocía. 

El parecía mayor que yo…probablemente un estudiante universitario. El tenía un largo 

cabello color té, pero el parecía un tipo serio. En su cuerpo estaba un suéter de color 

ligero. 

“Tú eres…” 

“Soy Shidou Kunimitsu. ¿Esta es la casa de Izumi Masamune?” 

“Ah sí. Soy yo. Soy Izumi Masamune ---” 

“Ah, encantado de conocerte, Izumi-sensei.” 

“Encantado de conocerte también ---” 

Wow, que hombre tan humilde. 

Decir esto para un poco rudo, pero esa fue la primera impresión que tuve de él. Hah, 

recientemente sólo conozco gente rara, así que ya me había preparado a mí mismo… 

“Por favor cuida de mí, Shidou-sensei.” 

“Ahaha, ¿podríamos deshacernos de ese ‘sensei’?” 

El sonrió irónicamente. 

“…De acuerdo.” 

…Lo entiendo. Incluso a mí realmente no me gusta ser llamado sensei por los demás. 

Por supuesto que había expectativas, pero la mayor parte del tiempo me gusta ir con 

‘san’. 

“Entonces ambos deshagámonos de ese ‘sensei’.” 

“Seguro.” 

“Por favor pasa. Bueno, todavía no hay nadie aquí.” 

“Perdón por la intrusión.” 

Él se quitó los zapatos y cuidadosamente los colocó en frente de la entrada. Al igual que 

Elf, parecía bien educado. 
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Lo acompañé a la sala de estar. En el camino preguntó: 

“Acerca de cómo deberíamos llamarnos, ¿es apropiado que te diga Izumi-senpai?” 

“Bueno, me siento un poco extraño que alguien más grande que yo me diga ‘senpai’.” 

Aunque yo llamo así a Muramasa-senpai, pero, debido a que ella se siente como una 

‘hermana mayor’ no siento nada extraño. 

“¿Entonces qué tal Izumi-san? 

“Puedes llamarme por mi nombre, está bien. No es necesario ser tan formal.” 

“Llamarte por tu nombre es un poco… ¿Qué tal hablar así sólo por ahora?” 

Llegamos a la sala de estar durante nuestra plática. 

“Por favor toma asiento.” 

“Gracias, Izumi-kun.” 

Al final el me llamó de esa manera. Desde el sofá el tosió y preguntó, un poco 

avergonzado: 

“Mis amigos cercanos siempre me llaman Shido. Izumi-kun, puedes llamarme así si tu 

quieres.” 

Le dirigí la mirada y reí: 

“Entiendo. Por favor cuida de mí, Shido-kun.” 

Sí. Está bien. Así es como un primer encuentro normal debe ser. 

Comparado con aquellas cuyos nombres empiezan con ‘Mu’ o ‘E’…recientemente, rara 

vez tengo algún encuentro normal sin una pelea. 

Tanto Elf y Muramasa-senpai siguen tardando mucho, y Eromanga-sensei simplemente 

dijo ‘llámame si tienes algo de comer’. Ellas no saben cómo cooperar después de todo. 

Sin ninguna otra opción, me senté y bebí té con Shido-kun. 

“Shido-kun, ¿por qué decidiste hacer esta fiesta?” 

“Es simplemente porque acabo de hacer mi debut y no conozco a mucha gente.” 
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La experiencia de Shido-kun comenzó con una historia corta enviada al concurso de 

principiantes, hizo eso hasta la etapa final. Entonces él encontró a un editor e hizo su 

debut. Él estaba estudiando en una universidad mientras escribía hasta su tercer libro, 

cuando tuvo una nueva idea. 

Mientras que yo --- Izumi Masamune era diferente: conseguí un premio de un concurso de 

principiantes e hice mi debut. No sé si esto es algo bueno o algo malo, pero conozco a 

muchas personas en esta industria. 

Como el senpai que me dio el premio, él incluso ha ganado el mismo premio que 

yo…muchos. 

Pensando en ello, esas personas eran todas mejores que yo. Sin mencionar que yo no 

soy realmente un escritor activo, así que no pude volverme cercano con ninguno. 

“Pensé que esta era una buena oportunidad. Todos los que participaron en ese concurso 

son autores nuevos, así que nuestras edades deberían ser más o menos las mismas. 

Quería conocer mejor a Izumi-kun.” 

“Estoy de acuerdo. Es bueno conocer más personas dentro de nuestra industria. Por otro 

lado, sólo hay cinco personas en esta fiesta, que son tú Shido-kun, Elf, Muramasa-senpai, 

Eromanga-sensei y yo, ¿verdad?” 

“Sí.” 

“Habían otras dos personas participando en ese torneo, ¿no vendrán?” 

¿Él no las invitó? Escuchando eso, Shido-kun tristemente bajó la mirada: 

“Los invité --- pero ellos me rechazaron. Ellos renunciaron a convertirse en autores…” 

“Ah…” 

Esto es normal. Incluso yo casi fui forzado a renunciar. 

No era el único que apostaba su vida como autor en ese Torneo Mundial de Novelas 

Ligeras. De algún modo, fui uno de los que terminaron con su carrera. 

Aun así… 

“¡Ya veo! Entonces no se puede evitar.” 
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Intenté reír. Es inútil sentirse triste ahora --- en efecto, hacer eso sería un insulto para 

esas personas que dieron lo mejor de sí. 

“Sí, no se puede evitar.” 

Tal vez el notó mi intención, Shido-kun intentó cambiar de tema. 

“De cualquier forma, quiero reunirme con más autores cercanos a mi edad. Izumi-kun, 

¿habrá alguien hoy que pueda ser nuestro amigo?” 

“…Lo hay…pero convertirse en amigos es otra cosa.” 

Todas ellas son raras, después de todo. ¿Debería dejar que un nuevo autor como él las 

conozca? 

“Um, si hago algún nuevo amigo te lo presentaré.” 

…Bien. Tal vez el pueda ayudarme a hacer nuevos amigos. Debido al hecho de que 

estaba preocupado por mi identidad y no hablaba de esto en la escuela, justo ahora, 

aparte de Tomoe no tengo a nadie más con quien hablar de novelas ligeras. 

Mientras estábamos hablando --- 

*Ding dong* El timbre sonó. 

“Um, déjame ver quien llegó.” 

Me levanté. Camino hacia afuera, una rápida mirada al reloj me dijo que había pasado 

mucho tiempo. En otras palabras, quien sea que llegara ahora contaría como muy tarde. 

“Esas novelistas famosas no saben nada acerca de llegar a tiempo.” 

Ellas deberían aprender de Shido-kun. 

Gemí y abrí la puerta. 

Afuera estaban... 
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Dos hermosas chicas cabeceando en frente de mí. 

“Masamune-kun, lo siento llego tarde.” 

“¡Todo esto es tu culpa! ¡Yo no hice nada malo!” 

La chica en kimono era Senjyu Muramasa-senpai. 

A lado de ella estaba una idiota --- Yamada Elf, vistiendo una yukata. Había escuchado 

sobre un plan como este antes… 

Cabello rubio con una yukata normalmente no es una buena combinación…pero…en este 

caso… 

Las chicas lindas tienen mucha ventaja. 

Aunque esta escena parecía un poco irreal, intenté preguntar: 

“Ah, ¿vinieron las dos juntas?” 

“¡Sí! ¡Tuve que ir a la estación para encontrarla! Teníamos mucho de qué hablar al 

respecto, y planeamos ir a comprar un regalo juntas ---” 

De alguna manera, esas dos se volvieron cercanas. 

“Entonces descubrí que además de su dinero para el ticket, ¡Ella no tenía ni un centavo 

más! Tuvimos que tomar un desvío hacia el banco, ¡fue tan agotador!” 

“No se puede evitar. Aunque deberías tener esto en tu cartera sólo por si acaso, nunca he 

usado una tarjeta de crédito desde que nací.” 

Muramasa-senpai repentinamente explicó. 

Al igual que en nuestro primer encuentro, si ella no dice nada, las personas podrían 

pensar que tiene la cabeza llena de aire. A pesar de que su presencia me hacía sofocar 

cuando ella era mi enemiga. 

Después de reunirnos algunas veces, ella se volvió notablemente más débil. Al igual que 

un jefe en Super Robot War. 

Mientras las guiaba a la sala de estar, dije: 
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“Muramasa-senpai, eres muy cuidadosa cuando escribes, haces perfectas todas tus 

palabras, aun así, ¿no sabes cómo retirar dinero en la vida real?” 

Escuchando eso, Muramasa-senpai avergonzada, dijo: 

“…El conocimiento en libros y en la vida real son dos cosas diferentes. No sabía casi 

nada de eso.” 

Es incurable. Parece que el mundo civilizado la ha dejado atrás. 

“Regresa al mundo civilizado, tú neandertal.” 

“Yo…yo sé cómo usar las computadoras…un poco.” 

Probablemente ella lee novelas web. Bien, por supuesto que ella necesita saber un poco 

de eso. 

“Bien, bien, eres buena. Realmente, el banco estaba muy lleno de gente, a pesar de que 

decidiste ponerte a escribir una novela mientras estábamos en la fila… ¿tienes alguna 

idea de qué tanto tiempo tuvimos que esperar? Nunca más esperaré en una fila contigo.” 

Seguido de dos escandalosas adolescentes, regresé a la sala de estar. Shido-kun se 

levantó e inclinó en frente de las dos chicas que eran más jóvenes que él. 

“Perdón por molestarles.” 

“Hm, lo siento por hacerte esperar.” 

Elf actuó como un jefe yakuza en una reunión con sus subordinados. Por otro lado, 

Muramasa-senpai dio otra mirada y preguntó: 

“¿Quién es él?” 

“Uno de los autores que participó en el Torneo Mundial de Novelas Ligeras, Shidou 

Kunimitsu-sensei.” Le di una respuesta simple. 

“¿Había alguien con ese nombre?” 
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“Sí allí había una novela como esta. Verás, un chico en la panadería quien es un escritor 

del tipo curativo1…” 

“No sé.” 

…De nuevo. Realmente tú…siempre con eso de que a nada le prestes atención. 

“Entonces sin contar a Eromanga-sensei, todos estamos aquí. Entonces mientras tanto, 

continuemos con las presentaciones ---” 

“Antes de eso, ¡necesitamos decidir nuestros asientos!” 

Elf me interrumpió y jaló mi mano fuertemente: 

“Quiero sentarme a lado de Masamune ~~ ♪” 

*Pop* Súbitamente, la sien de Muramasa-senpai se hinchó. 

“Qué…Yama-sensei, eres tan desvergonzada.” 

“¡Tú! ¡Cómo te atreves a olvidar mi nombre! ¿No recuerdas que te lo dije en el ATM?” 

“¿Qué es un ATM?” 

“¡¡¡La máquina para retirar dinero del banco!!! ¡Aaaarhh! ¡Eres tan preocupante!” 

La cosa más preocupante es que ella hizo eso actuando naturalmente, sin necesidad de 

fingir. 

“De cualquier forma, ¡no le daré ese lugar a nadie!” 

“¡Entonces tomaré el otro lugar! ¿Puedo, Masamune-kun?” 

“P-Por favor no estés tan cerca de mí, ¡estoy avergonzado!” 

“¡Hey! ¿Por qué sólo te avergüenzas con Muramasa? ¡Soy más bonita que ella!” 

Así esas dos chicas me pusieron en el medio --- 

 

 

1. Un escritor de tipo curativo es un autor que siempre intenta tener un final feliz incluso en una 

situación muy oscura. 
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…Maldición, voy a desmayarme. 

No tengo idea de lo que están pensando, se estaba volviendo más caótico. Sin mencionar 

que Muramasa-senpai está muy cerca, mi corazón se está acelerando sin parar. 

Repentinamente --- 

*Bang bang bang bang bang* 

El rugido del techo “¡¡¡¡¡Ya bastaaaaaaaa!!!!!” se escuchó por toda la casa. 

 

Unos minutos después --- 

Tomé la tableta con Eromanga-sensei dentro y me senté en el sofá. A lado mío estaba 

Shido-kun, quien estaba inquieto. Elf y Muramasa estaban sentadas en otro sofá. 

[Así está bien.] 

Después de hacerse cargo de los asientos, Eromanga-sensei asintió (desde la pantalla). 

Déjenme explicar. Después de que el techo fue golpeado, corrí al segundo piso. 

Luego Eromanga-sensei me regañó, recibí la orden de ‘cambiar el asiento 

inmediatamente’ y correr de vuelta con la tableta de Eromanga-sensei en mis manos. 

“Ah…haha…esto…” 

Habiendo visto todo desde el principio Shido-kun tímidamente preguntó: 

“Justo ahora… ¿qué fue ese sonido? ¿Esto está…relacionado con Eromanga-sensei?” 

[Fue un poltergeist.] 

“Eh…pero…” 

[Dije que fue un poltergeist.] 

“…Está bien.” 

Él actuó como si ya hubiera comprendido. Debería esconder el hecho de que Eromanga-

sensei es mi hermana menor. Sólo Elf y yo sabemos este secreto. 

“No lo…permitiré…” 
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Después de ese incidente, Muramasa-senpai probablemente suponga algo. Pero ella no 

habla conmigo respecto a eso. Basado en su personalidad, no es necesario pedirle que lo 

mantenga en secreto…pero para estar seguros, debería hablar con ella pronto. 

“Aunque, Izumi-kun…es realmente popular.” 

Shido-kun me miró, un atisbo de sonrisa en sus ojos. 

Hm, no es algo como eso. 

Justo ahora…esto no era nada bueno. 

*Bang bang bang* El techo se sacudió de nuevo. 

[¿Ha? ¿Qué estás diciendo? No hay nada bueno al respecto.] 

Entonces una voz parecida a la de una máquina vino desde la tableta en mi pecho: 

[Debido a que Izumi-sensei tiene a alguien que le gusta, ¿no es así?] 

“Ah…cierto.” 

[¿Ha? ¿Qué pasa con esa reacción tan débil? ¿Te estás burlando de mí?] 

…Eromanga-sensei es tan aterrador… 

[Aparte de la persona que te gusta, no sientes nada por nadie más, ¿verdad?] 

“Sí.” 

*Bang* 

[¡Más fuerte!] 

“¡Sí señor! ¡No siento nada!” 

¡Tan aterrador! 

Viendo mi conversación con mi hermana menor, Shido-kun le preguntó a Elf: 

“¿Qué pasa con ellos? Ambos son…hombres, ¿cierto?” 

“La situación es un poco complicada.” 

Qué estás diciendo… Tú podrías hacer que Shido-kun piense que soy un homo. 
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En este momento, Muramasa-senpai comenzó a escribir sin importarle nada en el mundo. 

A pesar de que era incapaz de deshacerme de la presión de Eromanga-sensei, bajé la 

tableta y dije: 

“¡Iré a preparar algo de comida! ¡Todos deberían presentarse a sí mismos!” 

Ignorando el llamado de [No te atrevas a escapar] de la tableta, escapé hacia la cocina. 

Elf me siguió. 

“Déjame ayudar.” 

“…Si estás aquí, ¿qué harás si Eromanga-sensei se enoja de nuevo?” 

“Está bien.” 

Elf sacudió su mano, acercó su boca a mi oído y susurró: 

“De todos modos… ¿estás celoso porque estoy hablando con otro chico? No te 

preocupes ♪, sólo dije unas cuantas palabras por cortesía, no hay necesidad de 

alarmarse.” 

“¿Qué?” 

¿De qué está hablando? Elf retrocedió un paso y miró alrededor de la cocina. 

“Hum ~ ¿estás preparando el almuerzo? Se ve un poco simple.” 

“Sólo estoy haciendo un poco de comida frita. Estoy bien por mí mismo, regresa a tu 

asiento.” 

Me puse el delantal y la bufanda triangular. 

Elf pensó por un momento y dijo: 

“Bien entonces. Pero esta cocina está realmente bien equipada, incluso mejor que la mía. 

La próxima vez déjame tomarla prestada.” 

“Siempre y cuando también prepares la porción de Sagiri.” 

Ella no luce prometedora, pero la sazón de Elf es realmente buena. 

“Sabía que dirías eso. Ah, por otro lado, aquí está el regalo de Muramasa y mío.” 
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“Esto es…” 

“Lo conseguimos, ¿verdad? No lo saques todavía, asegúrate de darle a tu hermana 

menor una sorpresa.” 

“¡Gracias! ¡Esto es eso! ¡Esto es exactamente eso!” 

“Bien bien, ¡de nada! Realmente, es tan fácil hacerte feliz.” 

De alguna manera Elf sonrió irónicamente antes de dejar la cocina. 

 

¿Ustedes chicos quieren saber qué es lo que compro Elf? Sólo esperen y verán. Era 

momento de sacar a la luz lo que había preparado. 

Elf sugirió una fiesta por el Torneo Mundial de Novelas Ligeras, pero podemos hacer de 

esto una fiesta de verano. 

Aunque estaba un poco interesada en esa tienda. 

En otras palabras, preparamos comida que normalmente se vende en esas tiendas de los 

festivales de verano --- todo junto (por supuesto no podía preparar fuegos artificiales) --- 

pero al menos teníamos la atmósfera del verano. Esta vez, incluso si ella no sale de su 

habitación, Sagiri podría tener algunos recuerdos del verano. 

Eso era lo que intenté. 

Moví todo a la tabla de al lado y puse comida japonesa en ella. 

Yakisoba, ikayaki, takoyaki, maíz asado, manzanas dulces, plátanos con chocolate… 

La misma comida que incluso se vendería en el cuarto cerrado. 

“¡Wow! ¡Asombroso! ¡Se ve delicioso!” 

“¡De verdad! ¿Masamune-kun lo preparó todo él mismo?” 

“Aunque todo eso es comida común, pero…pasable.” 

[Realmente…más…] 

Todos dieron sus comentarios. 
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Incluso Eromanga-sensei temporalmente olvidó su enojo. 

De cualquier forma, está bien siempre y cuando ella se divierta. 

“¡Masamune! Como el anfitrión, ¡di algo!” 

Si Elf dice eso, entonces no tengo razón para rechazarlo. Vamos a empezar con un 

saludo. 

“Todos, muchas gracias por participar en esta fiesta por el Torneo Mundial de Novelas 

Ligeras.” 

*Clap clap clap* Todos aplaudieron. 

“Aunque nos convertiremos en competidores en el futuro, espero que podamos ser 

amigos. De cualquier forma, seré breve para que la comida no se enfríe --- así que ahora -

-- ¡Animo!” 

“¡Animo!” 

*Cling* Chocamos nuestros vasos juntos. 

“Fortuna en medio de infortunio, mi novela fue escogida para ser publicada también. 

Aunque perdí el torneo, planeo arreglarla después. Espero que todos la lean.” 

“Masamune-kun, felicidades por tu victoria. Realmente quiero ver la versión publicada.” 

“¡Ganaste gracias a mi entrenamiento! ¡Arrodíllate y agradéceme!” 

[Perdón a todos, no fui capaz de ir, incluso Izumi-sensei preparó la misma comida para 

mí, permítanme participar por medio de Skype.] 

Aunque tú sólo estás subiendo las escaleras. 

A pesar de que hubo algunas dificultades al principio, ahora se ve bien. Todos comiendo 

felizmente. La atmósfera es amigable. 

Diferentes personas tienen diferentes formas de pensar, pero en mi opinión, éramos 

compañeros, no enemigos. En esta industria, podríamos llamarnos incluso camaradas. 

Por supuesto --- aunque un poco --- todavía existe la posibilidad de que alguna vez dos 

intereses individuales se contradigan el uno al otro. Mi duelo con Elf y con Muramasa-

senpai --- eran algunos ejemplos. 
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Pero al mismo tiempo, cuando más un autor intenté sobrepasar a otro, cuando a más 

personas les gusten las novelas ligeras. En consecuencia, más personas se convertirán 

en fans. 

Así que no hay razón para estar celoso de los novelistas famosos --- el pensamiento de 

‘no quiero mejorar mi relación con mis enemigos’ sólo te hiere a ti mismo. 

Es por eso que verdaderamente espero que todos podamos esforzarnos juntos. 

Bueno, como humanos, habrá algunas veces que odiaremos o estaremos celosos de 

alguien más. Incluso yo no soy diferente. Una vez pensé ‘El novelista con el nombre de 

escritor similar al mío debería morir’ o ‘no aceptaré a Muramasa’. 

“Es momento de las auto presentaciones.” 

Siguiendo mi sugerencia, Shido-kun levantó la mano: 

“Déjenme ir primero. El resto de ustedes parecen familiares el uno con el otro.” 

Nadie se opuso. 

Shido-kun tosió un par de veces y calmadamente dijo: 

“Mi nombre es Shidou Kunimitsu, hice mi debut dos años atrás. Ahora, estoy yendo a la 

universidad mientras escribo, me enfoco más que nada en novelas de gastronomía.” 

“Desde tu debut, tu pasatiempo es Cambiar de Tienda de Conveniencia, las loli y los 

juegos románticos. Pero enviaste una novela de gastronomía al torneo --- ¿por qué hiciste 

eso?” 

Pregunté. Aunque él era muy humilde, a pesar de que él me dijo que preguntara 

libremente, no podía. Ahora sólo me fui por lo seguro. 

“Me gusta la comida desde que era pequeño, especialmente la dulce. Todo el tiempo que 

voy  una tienda de conveniencia, compro un montón…siempre esperé que un día pudiera 

hacer bocadillos deliciosos y pasteles de chocolate que los niños pudieran amar.” 

Todos tenemos nuestros sueños, pero pocos pueden seguirlos hasta el final --- muchos 

de nosotros cambiamos nuestros sueños basados en nuestras habilidades y las 

condiciones de la vida real. 
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Cómo alguien que quería convertirse en artista de manga, todavía puede ser un escritor 

romántico. 

Alguien que quería convertirse en un jugador profesional de béisbol, todavía puede ser un 

fabricante de equipos de béisbol. 

Alguien que quería convertirse en un autor, pero en cambio se convirtió en un editor. 

Pero aun así, algunos alcanzan sus sueños. 

“Ahaha, así que al principio quería hacer dulces, luego de alguna manera me convertí en 

un novelista que escribe novelas de gastronomía.” 

Personas como Shido-kun son muy comunes. 

“Ahora, mi sueño es que algún día una fuerzas con algún empresario y venda mis trabajos 

junto con mis dulces.” 

Pienso que ese sueño está bien. Para hacer eso, él necesita hacer algo que pueda 

convertirse en anime. Aunque nuestros sueños son diferentes, tenemos que ir por la 

misma ruta. 

“Si lo haces, definitivamente compraré algunos.” 

“Gracias.” 

Avergonzado, Shido-kun sonrió orgullosamente y me dio una pequeña envoltura de papel. 

Dentro había un pequeño pastel. 

“Este es mi regalo.” 

“Podrá ser… ¿lo hiciste tú mismo?” 

“Sí. Podría no saber bien con comida caliente, pero por favor pruébalo.” 

“Wow, gracias.” 

Elf una vez me dijo que ‘los autores de género romántico deben ser buenos cocinando’. 

Parece que ella tenía razón. 

Si quiero cambiar al género romántico, ¿debería practicar haciendo un pastel? Bueno, tal 

vez en mi tiempo libre. 
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“Bien, ¡ahora es mi turno!” 

A lado de mí, Elf saltó de su asiento. Parecía que no podía esperar más. Ella se levantó e 

hizo una extraña pose: 

“¡Yo soy Yamada Elf! ¡Soy la hermosa novelista cuyo libro está a punto de convertirse en 

anime!” 

“Aunque Muramasa-senpai es mucho más famosa que tú.” 

“¡Tú! ¡Cállate!” 

Elf apuntó hacia mí y levantó su pecho con orgullo: 

“Mi sueño es --- escribir la Novela Ligera Definitiva --- para conquistar este mundo.” 

Ella dijo algo parecido a lo que diría un jefe final en un manga para niños. 

“…La personalidad de Yamada Elf-sensei es exactamente la misma que en internet.” 

“Cierto cierto, estoy de acuerdo.” 

Susurré con Shido-kun, quien fue dejado sin palabras. 

Por otro lado, Muramasa-senpai estaba comiendo takoyaki mientras escribía, ella no le 

prestó atención a nada de esto. 

[Déjame hacerte una pregunta más realista. ¿Cómo vas a conquistar el mundo con 

novelas ligeras?] 

¿¡A quién la importa!? Eromanga-sensei, ¿por qué tenías que preguntar eso? 

“Tan pronto como mis libros sean vendidos por todo el mundo, ¡se convertirá en realidad! 

Tan pronto como mi nombre sea alabado en todo el mundo, eso significa que habré 

conquistado el mundo.” 

[Si recuerdo correctamente, X *beep* ha vendido 500, 000,000 de copias, aun así no ha 

conquistado el mundo.] 

“Mwu…” 

Ese libro tiene muchos fans alrededor del mundo, pero difícilmente puede decirse que 

‘conquistó el mundo’. 
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[Además, si quieres conquistar el mundo con un libro, al menos tienes que derrotar a ‘eso’ 

--- la actual novela ligera más fuerte.] 

“¿A qué te refieres con ‘eso’? ¿El que tiene predichos 600, 000,000 de puntos de batalla?” 

[Basado en la forma de hablar de Elf-san, ‘eso’ consiguió 388,000, 000,000 de puntos de 

batalla.] 

“¿Trescientos ochenta y ocho mil millones? ¿Ya no se cuentan en los diez mil?” 

Elf estaba totalmente sorprendida, tanto que cambió su lectura de los números arábigos a 

la de los kanji. 

“De todos modos, lo que Eromanga-sensei está diciendo es que ‘eso’ es el libro más 

fuerte en el mundo. Aunque no puedo decir su nombre, encontró su camino dentro del 

libro Guinness. Si insultas a ‘eso’, tu vida podría estar en peligro. ¿Es correcto?” 

[Sí sí.] 

En efecto, el sólo llamarle una novela ligera es un riesgo. Como esperaba del libro más 

famoso del mundo. 

“Si te refieres a ‘eso’ entonces ciertamente pudo conquistar el mundo.” 

Wow, Shido-kun, puedes seguirles en este sinsentido. 

“…Kuh…Mwu…mwu…” 

Aunque Elf se estremeció cuando se enfrentó al ‘libro más fuerte del mundo’, ella 

rápidamente se recuperó y se jactó: 

“¡Entonces mi primer objetivo será el mejor libro de Japón!” 

Bueno, esta vez es más creíble. 
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 “Justo ahora, mi objetivo es derrotar al ‘Hachiraijin2’ de las novelas ligeras.” 

“¿Es ese título de Dengeki Bunko?” 

Escuchando mi pregunta, Elf miró a la distancia y respondió: 

“Ellos son llamados la reencarnación de los ocho grandes dioses del trueno, cada uno de 

ellos es un Archí novelista con ventas que exceden los 10, 000,000.” 

Ella comenzó a hablar sinsentidos de nuevo. 

Aunque, de alguna manera Muramasa-senpai se detuvo y escuchó. 

“Eh, las personas de las que acabas de hablar, ¿sus novelas son buenas?” 

Parece como si ella quisiera escuchar más. Ella quiere encontrar novelas para sí misma 

después de todo. 

“¿Qué estás diciendo? Tú también eres una de las Hachiraijin.” 

“¿Eh?” 

Muramasa-senpai palideció. Elf con orgullo añadió: 

“Desde ahora, deberías llamarte a ti misma como uno de ellos. Algo como ¿‘Kuruizaku 

Kuroikazuchi no Muramasa3’?” 

“…………” 

Muramasa-senpai miró a Elf, estupefacta. 

“Hey Elf. Senpai, no te enojes. No hay necesidad de prestarle atención a ese extraño 

nombre.” 

“No es extraño…realmente, no tienes gusto por el arte. Ese nombre tan genial.” 

“¿Genial…?” 

 

 

2. Los ocho dioses del trueno. 

3. El furioso trueno negro de la destrucción Muramasa. 
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Dudo mucho que alguien sea tan valiente como para presentarse ante los demás con ese 

nombre. 

Sacudí mi cabeza. Al mismo tiempo, Elf volteó hacia Muramasa-senpai: 

“Bien, ahora es tu turno.” 

“¿?” 

“Dije que es tu turno de presentarte.” 

Escuchando eso, Muramasa-senpai se recuperó. Lentamente se levantó, hizo una pose 

como si estuviera en un juego y se presentó: 

“Delante de ustedes, uno de los Hachiraijin, Kuruizaku Kuroikazuchi no Muramasa.” 

“¿Realmente usaste eso?” 

Viendo mi sorpresa, senpai respondió severamente: 

“Sí. Aunque ese nombre suena raro, después de pensarlo cuidadosamente, hay algo 

genial en él.” 

“Seguro. Fue realmente genial cuando senpai de verdad lo dijo justo ahora.” 

Así que necesito ser capaz de hacer eso para convertirme en un autor de best-sellers 

como Elf y Muramasa-senpai…necesito pensar en ello cuidadosamente. 

“Pero por favor, senpai, preséntate normalmente. Verás, decir que tu nombre es ‘El 

furioso trueno negro de la destrucción Muramasa’ durante el primer encuentro no suena 

bien, ¿de acuerdo?” 

“¿No suena bien?” 

“Sí.” 

Pero de alguna manera sentía que Muramasa-senpai no podía hacer una mejor 

presentación. 

“En ese caso…” 

Ella tosió y re volvió a presentar: 

“Senjyu Muramasa. Amiga de Masamune-kun.” 
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Autora --- novelista o algo --- ella no dijo nada de eso. Esos títulos no eran importantes 

para ella. La única explicación que dio aceleró mi corazón. 

Sonreí y pregunté: 

“Senpai, ¿cuál es tu sueño?” 

“Escribir ‘la mejor novela del mundo’ para leerla.” 

Ella me miró directamente a los ojos y respondió. 

……………Un momento de silencio. 

*Bang bang bang* El techo se sacudió de nuevo. 

“¿¡Wah!?” 

¿Por qué Sagiri se volvió a enojar? 

Elf volteó hacia la tableta en mi pecho y dijo: 

“Eromanga-sensei, no te preocupes. No hay necesidad de estar tan alerta con ella.” 

[¿A qué te refieres, Elf-chan?] 

“Oye Elf, no le des ideas extrañas a Eromanga-sensei.” 

“Sólo escucha. De acuerdo, ahora te daré de mi experiencia escribiendo novelas 

románticas.” 

“¡Qué rápido cambio de tema!” 

Muramasa-senpai observó a Elf. 

Por supuesto que debería, considerando el hecho de que el tema repentinamente cambió 

hacia ella. 

Elf grito “Cállate”, ignoró a Muramasa-senpai y levantó su dedo. 

“Clang clang.” 

Ella hizo un sonido parecido al de un programa de concursos: 

“Pregunta: Es una novela romántica, para la heroína principal, hay una cosa que es más 

fuerte que el moe de hermanita --- ¿qué es? Masamune-kun, ¡por favor!” 
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“¡No hay nada como eso!” 

“¡Brr! ¡Incorrecto!” 

Elf murmuró “Muere. Siscon.” Mientras me miraba. 

“Pista: Esto es algo que Muramasa tiene, pero Yamada Elf nunca será capaz de 

conseguir en su vida. ¿Qué es?” 

“¿Pechos?” 

“¡Incorrecto!” 

Wow, que rugido tan fuerte. 

Por otro lado, Muramasa-senpai se sonrojó, ella escondió sus pechos con sus brazos y 

me miró: 

“…Lo sé, no sabes cómo restringirte a ti mismo.” 

Sintiendo vergüenza, miré a otro lado. 

“Pista: Esto es algo que puede incrementar el atractivo de una chica.” 

“Pista: Más de una vez, esto es algo que sólo aparece cuando la novela está cerca de 

terminar.” 

“Pista: Más de una vez, después de que un personaje consigue esto, su oportunidad de 

aparecer de nuevo es muy reducida.” 

“Pista: Debido a todas esas razones, es muy difícil usarlo adecuadamente…” 

“--- Espera un segundo. No es necesario ir tan lejos. Los japoneses son una raza llena de 

amabilidad y compasiva con los débiles, aunque esto podría contar como algo bueno, 

pero al final esto todavía es algo para los personajes secundarios. La heroína principal 

como yo es el centro de la historia.” 

Elf le dio una significativa mirada a la tableta. 

[ ------------] 

Eromanga-sensei no dijo nada, mientras que yo simplemente no entendía ni un poco. 
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Muramasa-senpai echó a reír, fríamente respondió: 

“¿Te atreviste a decir eso? No es algo bueno mezclar la realidad con la ficción. No lo 

hagas. Además, ¿ves que has cometido un gran error?” 

“¿Qué error? No hay ningún error.” 

Realmente es difícil interrumpir a las chicas cuando están hablando. Tanto Shido-kun 

como yo éramos completamente inútiles. 

“Hm, ¿qué hay de ti, Yamada Elf? Todo lo que dijiste es sólo un alarde vacío.” 

Esta era la primera vez que Muramasa-senpai decía bien el nombre de Elf. 

“¿Preguntaste que hay conmigo? Aunque sólo sentarme a un lado y hacer planes no es 

mi estilo, pero no puedo entenderte. Este chico --- a diferencia de un amante, parece que 

quieres algo más.” 

“… ¿Estás tratando de confundirme a propósito?” 

“Tal vez me sobrepasé. Pero sólo no me gusta más, es molesto conmigo.” 

Elf y Muramasa-senpai se miraban ferozmente, chispas volaban por doquier. La 

atmósfera estaba esperando para explotar. 

“Wah wah, ¡es mi turno!” 

Rápidamente salté en medio de ellas. 

Por fortuna lo hice en el momento justo. Todos los ojos se enfocaron en mí, la anterior 

atmósfera había desaparecido completamente. 

De verdad… ¿cómo se pueden enojar las chicas por cosas tan triviales? 

“Mi nombre es Izumi Masamune, autor, estudiante de preparatoria. Mi obra maestra es La 

Reencarnación del Lobo de Plata. Ahora estoy trabajando en mi nueva novela La 

hermana menor más linda del mundo.” 

Tomé un profundo respiro y miré a Eromanga-sensei. 

“Quiero que este libro se vuelva famoso, para verlo convertirse en anime, y verlo junto con 

mi hermana menor – este es nuestro sueño.” 
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Todo se volvió silencio. 

Luego, empezando por Muramasa-senpai, todos aplaudieron. Todos dijeron todo acerca 

de sus sueños. 

De dejé llevar por la corriente. 

“El último turno es de Eromanga-sensei.” 

[… ¿Eh?] 

Puse la tableta en frente de todos y dije: 

“Por favor, Eromanga-sensei.” 

Todos la miraron y comenzaron a persuadirlo: 

“Por favor Eromanga-sensei.” 

“…Eromanga-sensei…estoy interesado en ti…” 

“Eromanga-sensei --- ¡De prisa! ¡Déjanos ver tu cara!” 

¡Eromanga-sensei! ¡Eromanga-sensei! ¡Eromanga-sensei! 

Escuchando ese nombre sin parar, la reacción de Eromanga-sensei fue --- 

[¡Yo, yo yo yo yo no conozco a nadie con ese nombre!] 

Siempre la misma respuesta. 

[…………Uuuuuuuu.] 

Incluso si ella seguía con la máscara puesta, su coraza se había ido. 

“Bien bien. ¡No le digan más Eromanga-sensei, Eromanga-sensei! Cada vez que le llaman 

Eromanga-sensei, Eromanga sensei, ¡Eromanga-sensei se avergüenza! ¿No es así, 

Eromanga-sensei?” 

[Ni, Nii-sa, Izumi-sensei dice eso más que nadie…] 

¡Heh! 

[Y, de todos modos, no conozco...a nadie con ese nombre.] Sagiri repitió de nuevo: 

[Además…mi sueño…Izumi-sensei lo acaba de decir…um…] 
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Ella dudó. Debido a que ella usualmente no habla con los demás, Sagiri se quedó en 

silencio. 

[Eso…eso…] 

Pero nadie dijo nada. Creíamos que Sagiri diría algo después. 

Unos minutos más tarde --- 

Elf intentó preguntar: 

“…Eromanga-sensei, también debes tener un sueño, ¿verdad? ¿Cuál es?” 

En la pantalla, Eromanga-sensei se detuvo. Bajó su cabeza. 

No podía imaginar qué expresión tenía mi hermana menor detrás de esa máscara. 

Ella lentamente nos contó su sueño: 

[…Convertirme…en la novia…de la persona que me gusta…] 

Este debe ser el más grande sueño de entre todos nosotros. 

 

Esa noche, después de que todo había terminado y todos habían regresado a su casa. 

Estaba dentro del cuarto cerrado, en frente de mi hermana menor. 

“Te…divertiste hoy.” 

“…Un poco.” 

Sagiri murmuró. Ella no me miró. 

“Ya veo…yo me divertí mucho. Todos reunidos juntos, platicando, comiendo…fue 

divertido. La alegría de esos ruidos…ahora todos se han ido…la casa está tan 

tranquila…” 

“…………” 

Sagiri tranquilamente me miró. Sintiendo vergüenza, rápidamente me levanté. 

“Bien, dale un vistazo a esto.” 

Entonces vamos al tema principal. 
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“… ¿Qué…es eso?” 

Lo desenvolví y dije: 

“Una máquina para hacer algodón de azúcar. Elf y Muramasa-senpai lo compraron juntas. 

Necesitas eso para conseguir el sentimiento de un Festival de Verano, ¿verdad?” 

“Algodón de azúcar…wah…” 

Sagiri se inclinó ligeramente para verlo mejor. 

Heh, ¡esto logró interesarle! 

“¿Por qué  no lo sacaste antes?” 

“Quería sorprenderte. Hehe, ¿mi plan funcionó?” 

“…Aquí no…hay…ese tipo de cosas…” 

Sagiri puso mala cara y se volteó. 

Yo sonreí irónicamente y encendí la máquina para conseguir su atención. 

“Es mejor hacer algodón de azúcar por ti mismo. ¡Mira!” 

Abrí la cubierta y puse azúcar dentro. 

Entonces esperé. 

Finalmente --- 

“Aquí.” 

“Wow” 

El algodón de azúcar apareció como una nube en medio de la máquina. 

“Wow…asombroso.” 

Sagiri colocó sus manos en el suelo para ayudarse a mirar mejor dentro de la máquina. 

¿Será que ella se está preguntando si esto puede darle alguna idea? 

“Entonces usando un palillo para juntarlo --- así.” 

Puse un palillo dentro y lo hice girar. Poco a poco, el algodón de juntó. 
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“…………” 

Repentinamente, noté que Sagiri me estaba mirando. Sonreí y le dije: 

“¿Quieres intentar?” 

“Sí” 

Así es como ella debería actuar, como una chica de su edad. Alegremente le di un palillo. 

“Aquí… ¿así?” 

Ella gruñó mientras movía el palillo. 

“Necesitas girarlo también --- sí, algo así…” 

“Uuu…cansado…” 

“Está bien, dámelo.” 

Más y más algodón de azúcar de juntó. Y el sentimiento de vacío en mi interior 

lentamente desapareció. 

Parecemos como dos hermanos reales. 

Finalmente terminamos. No era mucho, pero estaba hecho. 

“Wow, terminamos.” 

“…Haha, dale un vistazo.” 

Aunque cuidadosamente preparé la comida de antes, ella probablemente prefiera los 

dulces. 

Sagiri tomó un poco de algodón de azúcar. 

“…Es dulce.” 

Una encantadora sonrisa apareció. 

“¿De verdad? Está bien entonces.” 

Viendo esto, probablemente tenía la misma expresión en mi cara. 

“…Aquí…Nii-san.” 
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“¿Sí?” 

“…Come…” 

Ella levantó el algodón de azúcar hacia mí. 

“… ¿Puedo?” 

“Sí.” 

Ella asintió. 

“Entonces…” 

Tomé un poco como ella dijo. La dulzura se esparció por mi boca. 

“Tan…dulce…” 

“Lo sé, ¿cierto?” 

“…Um.” 

El tiempo pasó en silencio. Sólo he visto a Sagiri por poco tiempo antes de que mis 

padres fallecieran, esta debe ser la primera vez que pasamos mucho tiempo los dos 

juntos. 

Finalmente, terminamos de comer. Sagiri lentamente dijo: 

“Nii-san… ¿estás solo?” 

“¿Huh?” 

“………Unos días antes…cuando fuiste al departamento editorial…a pesar de que habías 

regresado…te sentías un poco extraño.” 

“…Ah.” 

Sí. Recientemente, incluso yo me he sentido extraño. 

Aunque mi cuerpo se siente normal…ese sentimiento sigue aquí. 

“… ¿Solo? ¿Debido a que no podías ir a casa?” 

“Tal vez sea cierto.” 
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Admití mis sentimientos. Tal vez era capaz de hacer eso debido a la amable atmósfera. 

‘…No…puedo dejar que Sagiri se encargue sola de la casa.’ 

Este es mi secreto. Mi vergonzoso secreto que nunca le he dicho a nadie. 

“Madre --- me refiero a mi verdadera madre…ella tuvo un accidente de tráfico después de 

que me dejara solo a cargo de la casa --- ella nunca regresó. Después de eso…siempre 

me ha preocupado este sentimiento…” 

Me asusta estar solo en casa. Me asusta la soledad. 

Pero nunca le dije esto a nadie. Lo escondí, lo reprimí. No quería causarle más problemas 

a mi padre. 

Pero… 

Masamune. No estarás solo de nuevo. Tenemos una nueva familia. 

Apuesto a que mi padre ya lo sabía. 

“Así que, cuando escuché que teníamos un nuevo miembro en la familia, estaba muy 

feliz.” 

“Ya veo…esta…es tu segunda vez.” 

“…Sí.” 

Mi madre, padre, mamá…ya no puedo decirles “Bienvenidos de vuelta”. 

“Así que…incluso cuando no me daba cuenta…empeoré…pienso que esto no se muestra 

debido a que tú estás en casa conmigo.” 

Pero en el momento que dejé la casa, se mostró. 

Estoy mortalmente preocupado de ser separado de mi familia. Asustado de no poder 

verlos de nuevo --- ese pensamiento algunas veces aparece en mi mente. Es muy 

doloroso. 

“Soy tan inútil. Ya soy un estudiante de preparatoria, aun así…” 

Repentinamente, algo caliente tocó mi cabeza. 

Cuando noté la mano de Sagiri, mi corazón omitió un latido. 



Traductor/Translator/翻訳者: CAJM 
Revisión/Edición: CAJM 

“Está bien.” 

Ella amablemente acarició mi cabeza. 

“Tú sabes que…yo no puedo salir más de mi cuarto. Me he vuelto asustadiza de muchas 

cosas…no tengo idea de que debería hacer… Y aun así, no tengo ningún problema si 

eres tú, así que no debe ser verdad.” 

“…Yo…cuando dije ‘no tienes que forzarte a ir a la escuela’, algo de eso sonó como si lo 

dijera por tu propio bien…” 

¿Debería decirle eso a Sagiri? 

Cuando Megumi me preguntó acerca de Sagiri --- mi respuesta vino desde el fondo de mi 

corazón. 

No estaba mintiendo. Pero… 

“…Pero estoy preocupado. Preocupado de estar solo, así que te necesito a mi lado.” 

…Pero esta sólo era la mitad de la razón. La otra mitad es muy vergonzosa, no puedo 

decirlo en voz alta. 

“………” 

Sagiri no dijo nada, ella sólo acariciaba mi cabeza. 

El tiempo pasó en silencio… 

“…Lo entiendo ahora. Nii-san, quieres tener una familia. Debido a que tu verdadera madre 

se fue, tu nueva madre, tu padre también…estás muy, muy solo.” 

“…Sí.” 

Lo acepté. Esto debe ser la verdad. 

Levanté mi cabeza y firmemente dije: 

“Quiero tener una familia.” 

“Yo…nunca te consideraré de mi familia…no quiero ser tu hermana menor.” 

Sagiri volvió a repetir esas palabras de antes. 
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Pero esta vez, ella rió: 

“Pero no se puede evitar. Seré tu hermana menor por el momento.” 

“Gracias.” 

Quería llorar. 

Estaba tan feliz. Realmente, realmente feliz. A pesar de que mi corazón dolía. 

“Por otro lado…Sagiri… ¿tu sueño se está haciendo más cercano?” 

Ella se dejó caer en la cama y miró hacia arriba --- 

“Se está haciendo cada vez más y más lejano.” 

Eso fue lo que ella dijo. 
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Nombre de escritor: Shidou Kunimitsu 

________________________________________________________________________ 

Datos: 

Edad: 20 años 

Tipo de sangre: A 

Género especializado:  Novelas juveniles Novelas de chicas.  

Esos dulces adornos. 

Equipo de escritura: Sigmarion III 

________________________________________________________________________ 

Habilidades: 

Rango: ¿? Vehículos ordinarios licencia de conducir de primera clase (Restringido a AT) 

Rango: ¿? maestro de la confitería 

Rango: ¿? Prueba de secretario primer nivel. 

*Otro, muchas pruebas sobre sistemas de economía doméstica. 

________________________________________________________________________ 

Memo:  

Escritor kouhai de Izumi Masamune. 

Pero parece que hay muchos fans que creen que es una chica por su lindo estilo, ¡qué 

lástima! ¡Por qué es hombre!  

Diestro fabricando dulces, espera, me pregunto si me mantengo decente. 

¡Bueno, Masamune! cuando quieras comer dulces hechos a mano, ¡Pídemelos a mí, no a 

este tipo! 

________________________________________________________________________ 

PB: 44,000 

________________________________________________________________________  
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Capítulo 2 

Durante el verano, visité una isla al sur del país. 

En frente mío estaba una amplia playa y el vasto mar. Las hermosas olas azules brillaban 

con la luz del sol. Bajo esta luz, todas mis quemaduras de sol desaparecieron. 

¡Así es como debe ser el verano! 

Volteé alrededor. Detrás de mí estaba una montaña y un bosque sin signos de habitantes 

humanos. Sin hotel, sin restaurantes de comida rápida, sin nada. Todo esto tenía 

naturaleza salvaje con el que la gente podría sentirse relajada. 

Sí --- era como si estuviéramos en una fantástica isla. 

“¿Cómo está mi isla? Hermosa, ¿verdad?” 

Una voz familiar me habló. Volteé y vi a una chica rubia con hermosos ojos en un muy-

peligroso-bikini. 

“Tú, tú…esto… ¡esto es…!” 

“Ehehe ~~” 

Era Yamada Elf --- la famosa novelista y mi vecina. Ella extendió sus manos y alardeó: 

“Tu corazón debe estar acelerado al estar viendo mi bikini --- ¡Izumi Masamune!” 

“¡Realmente eres muy!” 

No es que no me gusten los bikinis de las chicas, sólo que no tengo interés en ellos. 

Pero con este bikini…realmente, no sé hacia donde debería mirarla. 

Su piel pura y blanca brillaba, y podías tomar un breve vistazo de una ropa interior roja… 

¿cómo ella puede ser tan confiada? ¡Ella es más o menos plana! 

Pero…ugh…no quiero admitirlo, pero…ella es realmente linda. 

Eromanga-sensei podría elogiarla sin parar si estuviera aquí. 

“Mi, mi, mi corazón no está acelerado del todo.” 

Volteé e intenté ocultar el rubor esparciéndose por mi cara. 
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“Ahaha… Kufufufu… Ya veo…intentando ser un tsundere…” 

Elf dijo algo como si pudiera leer mi mente, entonces ella corrió hacia aquí, y se detuvo 

justo en frente de mí. 

“Recuerda agradecerme apropiadamente --- es un honor que te permita visitar el lugar de 

mi novela.” 

Aparté mis ojos lejos de los pechos de Elf y la miré directamente: 

“¿El lugar de…tu novela?” 

“Sí. Mi obra maestra La Expurgatoria Flama del Elfo Oscuro, ¡el escenario está basado en 

esta isla!” 

“Ah…no es de extrañar que se sintiera tan familiar.” 

En su debut, ella una vez hizo una descripción de un bosque de elfos. 

El clima, el aire, el escenario --- si todo fuera traído aquí, entonces el tiempo que pase en 

este lugar podría ser llamado una Tierra Santa de peregrinaje. 

Entonces --- 

¿Por qué estoy aquí, en el bosque de Elf, o debería decir la isla de Elf? 

“Ehhhhh ~~~ ¿ustedes nunca antes han ido a Taiwán? ¡Ahahaha! ¡Tan lamentable ~! A 

menos que atiendas un evento de novelista en Taiwán, eres sólo un escritor de segunda 

clase ~~~~~~~~~” 

Todo comenzó con esas palabras por parte de Elf. Eso fue hace unos días. 

Después de que la fiesta por el torneo de novelas ligeras terminara, nos reunimos y 

comimos un postre. Elf hizo un comentario mientras compraba su raspado de hielo: 

“¡El raspado de hielo que comí en Taiwán es mucho mejor que este!” 

Antes de que pudiera preguntar si ella quería iniciar una pelea o no, Shido-kun deshizo la 

atmósfera: 

“Taiwán huh. He escuchado que famosos novelistas del género romántico a menudo son 

invitados. Nunca he estado allí antes. ¿Qué hay de ti, Muramasa?” 
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“Yo tampoco…probablemente.” Muramasa-senpai susurró. 

Como una novelista famosa, no hay forma de que no haya recibido una invitación antes. 

Apuesto a que ella fue invitada pero lo olvidó. O tal vez, incluso puede ser que ella olvidó 

que la rechazó. 

“Bueno, tú incluso nunca has ido al evento de autógrafos en Kanto, por supuesto no irías 

al extranjero.” 

“Tienes razón, no lo he hecho. Es una gran pérdida de tiempo. Prefiero quedarme 

escribiendo.” 

Ella sólo se preocupa por escribir, por ninguna otra cosa. 

“¿Qué hay de ti, Masamune?” 

“He escuchado de eso, pero tanto Eromanga-sensei y yo nunca hemos estado allí.” 

Especialmente en años recientes, novelistas e ilustradores japoneses algunas veces son 

invitados a atender eventos en Taiwán. Unos años antes, hubo un autor de novelas 

ligeras que visitó ese lugar, y conoció a dos hermosas chicas que vestían cosplays de 

personajes como si fuera su propio trabajo y él se tomó una foto con ambas agarrando 

sus manos. Eso ciertamente causó muchos celos en los demás. 

Todos los que vieron la imagen en internet explotaron. 

--- ¿Esto es real? No una fotografía editada, ¿verdad? 

--- ¡¡¡¡¡¡Taiwán, increíbleeeeeeeeee!!!!!! 

--- ¡Yo también yo también! ¡Quiero ir también a Taiwán! 

Desde ese momento, una invitación a Taiwán se ha convertido en un símbolo de estatus 

entre los escritores de novelas ligeras. Los rumores se esparcieron rápidamente entre los 

escritores de novelas ligeras principiantes. 

¡Algo como que Taiwán está lleno con hermosas chicas! 

Como que en Taiwán, ¡todos se arrodillan y lamen los pies de los escritores de novelas 

ligeras! 
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Como que en Taiwán es el lugar donde los escritores de novelas ligeras pueden divertirse 

--- etcétera… 

Por supuesto, todos ellos sonaban muy extraños para ser verdad. 

“Pero algún día quisiera ir allí junto con Eromanga-sensei.” 

Aunque sé que había una gran posibilidad de que alguien más pudiera estar también allí -

-- ¡pero es una posibilidad de ir al extranjero con mi hermana menor! ¡Qué maravillosa 

idea! 

“………” 

Escuchando mi sueño, de algún modo Shido-kun estaba tan pálido como un fantasma. 

…No es bueno. Él piensa totalmente que soy gay. El debe estar pensando que quiero ir al 

extranjero para estar a solas con el Sr. Eromanga-sensei. 

Bueno juzgando por la forma de hablar entre Eromanga-sensei y yo mientras 

conversábamos en la fiesta, un malentendido era inevitable. 

No puedo dejarlo así. Tengo que resolverlo de cualquier forma. Aunque al mismo tiempo 

no había forma de que pudiera explicarle todo a él. 

Mientras dudaba, después de descubrir que Elf había sido la única que ha visitado 

Taiwán, ella dijo la frase anterior --- 

“No se puede evitar entonces. Nunca pensé que yo fuera la única que ha ido visitado 

Taiwán. Taiwán es realmente hermoso ~. El clima es cálido, el jugo de sandía es 

maravilloso. Allí hay bebidas realmente buenas y otro sabor en la comida. Aprendí 

muchas cosas de eso.” 

“Basado en lo que dijiste, fuiste allí sin otra razón más que comer.” 

[A pesar de que comes mucho, sigues siendo de pecho plano. Pobre chica.] 

Tanto Eromanga-sensei (a través de la tableta) como yo la sermoneamos. Elf rugió: 

“¿Qué demonios? ¡Estaba pensando hacerles comida taiwanesa a ustedes chicos!” 

[Ah, en ese caso, yo quiero.] 

Eromanga-sensei corrigió sus palabras. 
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“¡Hm!  ¡Sólo espera hasta que mi humor mejore! Ah, ahora que mencionamos Taiwán, 

quiero ir. Además de que estamos en vacaciones de verano, y que Muramasa y 

Masamune terminaron sus manuscritos, ¿todos quieren ir?” 

“No no, no creo que puedas hacerlo. Elf-sensei, ¿no que aún tienes mucho trabajo?” 

[Tu novela está convirtiéndose en anime, ¿cierto? Y también le están haciendo juegos.] 

Tanto Eromanga-sensei como yo dijimos nuestras preocupaciones. 

“Está ~ bien~  ♪ todavía queda mucho tiempo  ♪  ¡puedo trabajar cuando quiera ~!” 

Ella definitivamente es del tipo que nunca completa nada. 

“¿Qué hay de ti, Muramasa?” 

“Mi tiempo es mejor usarlo escribiendo que saliendo contigo. No voy.” 

Directo al punto. Bueno, ella siempre es así. 

“…… ¿Así que estás diciendo que vas a quedarte tu vida entera en casa? ¿Qué hay de ti, 

Kunimitsu? Estás en tus veintes, será bueno si pudieras ser nuestro tutor en el viaje.” 

“Iré si todos vamos juntos.” 

Shido-kun calmadamente respondió antes de mirar hacia mí. 

Escuchando las opiniones de todos, sacudí mis manos en señal de rechazo. 

“Sin importar lo que digan, Taiwán es imposible. No tengo pasaporte.” 

“¿Ha? ¿De verdad?” 

“Por supuesto. Nunca he ido al extranjero en mi vida.” 

“¿¡Ehhhh!? ~~~~ ¡No puedo creer eso! ¡No es de extrañar que sólo hables japonés! Eres 

un autor, ¿qué pasaría si tu libro se vende en el extranjero? ¿No planeas traducirlo por ti 

mismo?” 

“No no no, pienso que tu eres la única autora que hace eso. Todos los demás sólo se lo 

piden a traductores profesionales.” 

“¡Pero aun así necesitas aprender! ¿No te preocupa lo que los lectores extranjeros 

piensen de tu historia?” 
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¿Aprender? Aprender mi trasero. Mírate a ti, tú incluso no puedes hacer matemática 

básica. 

Pero ella tradujo su propia historia a un idioma extranjero. Es asombrosa. 

“Bueno, olvídalo. No puedes ir al extranjero a este ritmo. Vamos a algún otro lugar. Tres 

días y dos noches, una isla al sur del país. ¿Qué tal eso?” 

“Sí sí, a donde sea. No iré.” 

“¿Eh? ¿Por qué? ¡Estarás yendo conmigo! ¿¡No sientes que esto es un honor!?” 

“Nop, no lo siento.” 

“--- Ah, ¿te refieres a que quieres que ustedes dos vayan solos? Entiendo tus intenciones, 

pero…” 

“¡No! ¿Por qué es que algunas veces te niegas a entender el lenguaje humano? No lo 

haré…dejar sola en casa a mi hermana menor. No voy a hacer eso, ¿entendido? Fin de la 

historia.” 

“………Quién pensaría que esa era tu razón. ¿Algún comentario, Eromanga-sensei?” 

[…………Yo…no…tengo ningún comentario…pero siento que es bruto…] 

Eromanga-sensei regresó a su usual forma de hablar. Aunque esto me dolió un poco, 

continué: 

“No me importa si soy bruto o no. Definitivamente moriré de soledad si no soy capaz de 

ver a mi hermana menor durante tres días.” 

“No estás preocupado de lo que pudiera ocurrirle a tu hermana menor, ¿sino que en 

cambio estás preocupado de lo que podría pasarte a ti?” 

“Sip.” 

Levanté mi cabeza y pecho, y respondí. 

“El Siscon se atreve a decir eso en una forma valiente… Pero, ¿realmente no irás? Un 

viaje con hermosas chicas a una isla --- pienso que esta es una oportunidad de mejorar 

tus habilidades de escritura.” 

“¿A qué te refieres?” 
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¿Cómo un viaje puede mejorar mis habilidades para escribir? 

“Vas a escribir una novela con muchas chicas lindas, ¿no es así? Entonces este viaje te 

dará mucha experiencia de la vida real.” 

“¡!” 

“¡No puedes perder una oportunidad para obtener más material de referencia! ¡Este es mi 

aviso para ti, como una novelista del género romántico!” 

“Mwu…” 

Aunque sé que Elf sólo acaba de hacer una excusa para pedirme que vaya, su 

razonamiento sonaba sólido… 

Escuchando mi gemido, Elf extendió sus brazos y continuó con su impulso: 

“Puedes ir inmediatamente sin una reservación. La playa, el clima, ¡todo es un precioso 

escenario para una novela ligera! ¡Incluso también puedes usarla para un anime!” 

“Pero…qué hay con el trabajo…” 

“¡Vamos a llamarle a esto ‘un viaje para cooperar y conseguir material de referencia’! 

¡Esto es algo absolutamente necesario para conseguir tu sueño!” 

“Tienes razón…kuh…pero…no quiero separarme de mi hermana menor…” 

Viendo que lentamente me convencía, Elf apuntó hacia los pechos de Muramasa-senpai y 

añadió: 

“Si vas, podrás verme a mí y a Muramasa en bikini.” 

“Oye tú, ¡la idiota de ahí! Nunca dije que iría.” 

Ignorando la protesta de Muramasa, Elf continuó diciendo: 

“Definitivamente la convenceré, ¿qué más te preocupa? Mwu --- ¿todavía no estás del 

todo convencido? Bien entonces, aquí está mi carta del triunfo.” 

“¡Las dos usaremos bikinis eróticos para ti!” 

“¡Por, por, por qué me incluyes también a mí!” 

Muramasa-senpai se sonrojó. Ella claramente no tiene una cara de póker. 
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“¿Esto es verdad?” 

“Espera, ¿qué pasa con tu reacción? ¡No voy a vestir eso! ¡Definitivamente no me pondré 

eso!” 

Senpai abrazó su pecho y continuaba sacudiendo su cabeza. 

“Para hacer que este viaje suceda, ¡haré algo que puedas vestir!” 

“Uuuuuuuuu ~~~~~~” 

Ciertamente, quería ver eso. Tal vez no a Elf, pero senpai en bikini es otra cosa. Si me las 

arreglo para conseguir una foto, sería el mejor del mejor material de referencia para 

Eromanga-sensei. 

 Pero… ¡pero…! 

Exhalé, tranquilicé mi respiración y respondí: 

“Gracias por la invitación, pero será la próxima vez para mí.” 

En el fondo, verdaderamente estoy preocupado de separarme de mi hermana menor. Sin 

mencionar que si voy, Eromanga-sensei se sentirá como si la hubiera abandonado. 

Sólo podré salir de viaje cuando Sagiri pueda salir de su cuarto. Así está bien. 

“--------” 

Escuchando mi respuesta los ojos de Elf se abrieron grandes: 

“Entiendo…pero piénsalo de nuevo, ¿bien? Estaré esperando tu respuesta mañana.” 

 

Esa noche, después de que todos se fueron a casa, dentro del cuarto cerrado --- 

“…Nii-san, deberías ir.” 

“¿Qué?” 

“Puedo estar sola en casa…cuidaré de la casa apropiadamente.” 

“Pero…” 
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“Quieres ir, ¿no es así? Todos irán juntos, comerán juntos, haciendo amigos, sin 

mencionar que conseguirás material de referencia, viendo bikinis --- una isla en el sur 

suena bien. Estás pensando en eso, ¿verdad?” 

“Sí…lo estoy.” 

Es eso. Sagiri ciertamente me entiende mejor que nadie. 

“Pero, no puedo dejarte sola y simplemente irme.” 

Estoy muy preocupado. Muy asustado…de la soledad… 

“Está bien. No te preocupes.” 

Considerando que estuve dentro de mi departamento editorial por varios días. A pesar de 

que me hizo regresar más tarde, lo cierto es que estuve fuera durante tres días seguidos. 

Así que Sagiri estaría bien por sí sola. 

“El problema radica en mí.” 

 Sagiri sonrió ligeramente, “Lo sé” 

Por supuesto. Lo acabo de decir ‘moriré de soledad si no soy capaz de ver a mi hermana 

menor durante tres días’. 

“Nosotros raras veces nos vemos el uno al otro desde hace un año…a pesar de eso…” 

“Pero seguimos viviendo juntos.” 

Incluso si no nos vemos, seguimos viviendo bajo el mismo techo. 

Incluso si no me saluda con un ‘bienvenido de vuelta’, puedo decir ‘estoy en casa’ cada 

vez que regreso. 

No estoy totalmente solo. 

“Ehe…bien bien, te llamaré todas las noches…deberías ir.” 

Escuchar su amable voz me hacía sentir tan avergonzado que quería morir. 

“… ¿Eres mi madre…?” 

Esto sonaba como un adulto tratando de reconfortar a un niño que está a punto de irse 

lejos por primera vez. 
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Aunque ella dijo que me llamará todas las noches y eso podría ayudarme a liberarme de 

mi soledad, pero, me siento avergonzado sólo de escuchar eso. Para calmarme, cambié 

de tema. 

“… ¿Qué hay de ti?” 

“¿?” 

“…Tú… ¿no te sentirás sola también? Te vas a separar de mí durante tres días.” 

“…Pfff.” 

Ella rió. Raramente le veo hacer eso. 

“…Estoy bien. Pero estoy preocupada por ti, Nii-san.” 

“Ah, ¿es así?” 

Volteé. 

“¿Estás enojado?” 

“Nop.” 

No quiero que me vea sonrojado. 

“Está bien, deberías ir. No tienes que preocuparte por dejarme atrás. No me sentiré de 

esa manera.” 

“… ¿Por qué estás pensando mucho en mí?” 

La miré secretamente. Ella me dio una adorable sonrisa: 

“Porque ahora estoy dibujando las ilustraciones para La hermana menor más linda del 

mundo.” 

“Izumi-sensei ha terminado su historia --- ahora es mi turno.” 

Ya veo…ya era hora. 

Eromanga-sensei me miró seriamente y dijo: 

“Ya que Izumi-sensei pasó su tiempo en el departamento editorial, yo también quiero 

enfocarme en trabajar. Haré lo mejor de mí ---  así que, Izumi-sensei debería intentar 
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conseguir tanto material de referencia como sea posible. Pienso que ambos deberíamos 

trabajar duro para conseguir nuestro sueño.” 

“…Sagiri.” 

Ella no sólo dijo lo que quería hacer, ella incluso me alentó a ir, por nuestro sueño. 

En ese caso --- no tengo nada más que decir. 

“…Entiendo. Iré.” 

“Um.” 

Mi hermana menor felizmente sacudió su mano hacia mí: 

“Buena suerte en tu viaje, Nii-san.” 

Apuesto a que cuando yo regrese con un recuerdo --- 

Eromanga-sensei estará esperándome con su mejor ilustración. 

Ella continuó: 

“…Actualmente, Elf-chan me acaba de llamar…como pago por prestarles a Nii-san, ellas 

cooperarán conmigo --- para hacer arte…Ahahahahahahahahaha…” 

Una pervertida risa se escuchó en medio de la noche. 

 

De cualquier forma, esta era la razón. 

En nombre de ‘un viaje para cooperar y conseguir material de referencia’, Elf y yo fuimos 

en un viaje de tres días y dos noches a una isla al sur del país. 

Lo había notado un poco antes, pero parece ser que la familia de Elf es insanamente rica. 

Basado en lo que ella dijo, el dinero nunca es un problema. 

En otras palabras, la familia de Elf era similar a la mía. Por supuesto no tengo intención 

de preguntarle sobre cosas privadas. 

De cualquier forma, cuando mi vecina y yo llegamos al aeropuerto de Haneda, vimos a 

Shido-kun allí, esperando por nosotros. 
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“Buenos días.” 

Estrechamos nuestras manos y nos saludamos. 

“Buenos días, Shido-kun.” 

“Días.” 

Por otro lado, hoy Elf está vistiendo una simple minifalda. Pero ya que ella le añadió 

muchos volantes, no parecía diferente de lo usual. Por otra parte, Shido-kun y yo 

vestíamos unos pantalones cortos. 

“Dime, ¿qué piensas los chicos que Muramasa vestirá hoy?” 

“Apuesto  que vendrá en un kimono de nuevo --- hay una gran posibilidad de que lo haga.” 

Tanto Shido-kun y yo estuvimos de acuerdo. 

Aparte del ligero kimono para el verano, nunca la hemos visto en alguna otra ropa. 

Aunque ella siempre luce cómoda con eso, algunas veces nos preguntamos si ella es un 

no-muerto o algo parecido. Es por eso que sentíamos que era completamente posible que 

ella llevara un kimono a una isla del sur. 

“Pero, Muramasa-senpai parecía que no vendría sin importa que, ¿de verdad va a venir?” 

“Ya me hice cargo de eso. Después de esa fiesta, Muramasa, Eromanga-sensei y yo nos 

reunimos a través de skype y revelamos nuestras manos. Hable con Muramasa --- bueno, 

después de esto y aquello, todo está bien.” 

Probablemente…Sagiri le dijo a Muramasa-senpai su verdadera identidad. 

Recientemente, el número de personas que conocen ese secreto ha aumentado. 

“La condición de Muramasa requiere de tu ayuda, ¿está bien?” 

“Deberías decírmelo pronto. Haré todo lo que pueda hacer.” 

“No te preocupes no te preocupes, no es nada tan grande…” 

Tengo un mal presentimiento. 

Parece como si…no sólo Elf convenció a Muramasa-senpai, sino que ella incluso 

convenció a Sagiri. 
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Aunque Sagiri estuvo de acuerdo con dejarme ir --- ella había hecho algunas condiciones. 

…No pude evitar pensar de nuevo en su pervertida expresión. 

Como pago por prestarles a Nii-san, ellas cooperarán conmigo --- para hacer arte… 

“¿Así que Eromanga-sensei también hizo algunas condiciones?” 

Cuando mencioné eso, Elf parecía estar recordando los detalles de esas condiciones y se 

sonrojó. 

“…Puedes decir eso. Aunque las condiciones son un poco especiales, siguen estando en 

el rango de lo aceptable.” 

No estoy seguro, pero apuesto a que es algo pervertido. 

“No no, no me importa si tú corres desnuda o no. Sino que no puedo creer que 

Muramasa-senpai aceptara eso también.” 

“Ella no lo hizo.” 

“¿Qué?” 

“Cuando Eromanga-sensei hizo esas condiciones, cualquier simple cosa pervertida 

estaba dirigida a mí no a Muramasa. Así que dije [¡Estaré de acuerdo sólo si Muramasa lo 

está también!].” 

“¡Esto es malo! ¡Qué movimiento tan equivocado! ¡Has hecho un trato con el diablo!” 

¡No subestimes el deseo de Eromanga-sensei de ver una escena pervertida de su 

modelo! Ella hará cualquier cosa para hacer que cumplas tu parte de este trato. 

“Qué debería hacer…cómo podría explicarle esto a Muramasa-senpai…” 

“Hm, todo está calculado.” 

Elf apuntó hacia mi cara y dijo: 

“¿No tuviste una apuesta con ella en el Torneo Mundial de Novelas Ligeras? Esa donde el 

ganador le podría ordenar cualquier cosa al perdedor, ¿recuerdas?” 
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“¿Quieres que use eso? ¿Quieres que yo le diga a Muramasa-senpai que siga las 

órdenes de Eromanga-sensei? ¿Especialmente las cosas pervertidas como ‘Déjame ver 

tus pantis’ o ‘Haz una pose erótica’?” 

“Sí.” 

“¿Qué tipo de expresión quieres que tenga cuando le ordene que haga algo como eso? 

Además, ya lo usé para decirle ‘no ocultes tu sueño’.” 

“¿Es así? Pero no parece que ella haría algo así.” 

“¿Eh? ¿De verdad?” 

“Sí. Incluso si no le hubieras dado esa orden, ella no ocultará su sueño de nuevo. Puedo 

decir que ella está deseando saber ‘qué tipo de orden me dará Masamune-kun’. Tan linda, 

ella confiaba tanto en tu personalidad --- ¡Ahora este es el momento para traicionarla! No 

es necesario detenerse, ¡dale una orden tan pervertida como sea posible!” 

“Estás muy emocionada desde que eso se convirtió en esto. Entonces seré franco: ¿no 

crees que es un desperdicio usar eso en una orden como esa?” 

¿No recuerdas a una chica que me dijo que ‘haría todo lo que yo quisiera’? parece que 

tengo que molestarte más. 

“Debido a que ella dijo ‘cualquier cosa está bien’, ¿qué tal una orden como ‘incrementa el 

número de órdenes que debes obedecer’ o ‘conviértete en mi esclava carnal por el resto 

de tu vida’?” 

En la novela de Elf, Elfo Oscuro había algo como eso. 

“Kuh… ¿tal vez debería intentar eso?” 

“Ella puede parecer fría por fuera, pero por dentro a ella le gusta eso. Estará bien. ¡Vamos 

por ello!” 

“Ya veo ~ a ella le va a gustar eso huh.” 

“Sí, sí, ¡a ella le gusta ser abusada! Ve, ¡dale esa orden!” 

“Por otro lado, ¿cómo puede senpai no haber llegado ya? Deberíamos ir por ella ---” 

“…………He estado aquí desde hace tiempo.” 
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“¡!” 

“¡!” 

La voz vino desde atrás y nos sorprendió a Elf y a mí. 

Ambos nos congelamos y lentamente volteamos hacia atrás y vimos a Muramasa-senpai 

parada allí, un aura oscura podía verse alrededor de ella. 

“……………” 

Oh maldición, oh maldición…ella se ve como si estuviera a punto de matar a alguien. 

“Dime…senpai… ¿lo escuchaste?” 

“Sí…me gusta ser abusada huh.” 

“¡Lo siento mucho!” 

Levanté ambas manos y me rendí. 

“¡Sólo estábamos hablando sinsentidos! ¡Por favor no intentes apuñalarme con tu 

sombrilla!” 

Por otro lado, hoy ella esta vistiendo un vestido blanco y sostenía una sombrilla. Pero sus 

ojos son tan aterradores. En efecto, ¡el contraste hecho por ella es incluso más aterrador! 

Qué terrorífico intento de asesinato. 

“Hmm…olvídalo.” 

Ella tosió y enfundó su arma --- no, regresó su sombrilla. 

“*Cough cough*…aparte de eso…Masamune-kun, ¿hay algo más que quieras decir?” 

“¿Eh? ¿Ah…?” 

¿Qué? ¿Debería disculparme por pensar en esas órdenes de ahora? Basado en la 

expresión que tenía… 

“Senpai tus ropas…” 

“Sí sí.” 

“--- ¿Eromanga-sensei las eligió para ti?” 
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De repente, senpai casi se tropieza con sus propios pies, pero rápidamente se paró bien: 

“¡Sí! Sí, ¡es cierto! Debido a las condiciones de Eromanga-sensei, tengo que vestir estas 

ropas que escogió para mí…pero… ¡tú! ¡Tú!” 

“Pienso que te quedan muy lindas.” 

Aunque era un poco tarde, expresé mi opinión. 

Debido a que no estoy acostumbrado a alagar a las chicas, soy un poco lento cuando 

intento hacerlo. 

“Te ves bien. Muy linda.” 

“~~~~~~~~~” 

Ella se sonrojó, mitad enojada y mitad avergonzada. 

“Tú, tú, ¡detesto!” 

Ella me gritó algo inentendible y se volteó ignorándome. 

…Elf-sensei, acabamos de decir algo malo justo ahora… 

Intenté transmitir este pensamiento por medio del contacto visual con Elf, pero ella me 

miró, tosió y preguntó: 

“Masamune… ¿hay algo que quisieras decirme?” 

“Nop. ¡Apúrate y vamos!” 

“Espera… ¡espera! ¡Debe haber algo! Mira, mira, mi ropa…espera --- ¡mira 

cuidadosamente! ¡Por qué eres tan frío conmigo!” 

 

Así --- junto con mis amigos, abordamos el avión, luego un taxi, luego un barco y 

finalmente llegamos a la isla del sur. 

Si esta fuera una de mis novelas, entonces cualquier cosa podría pasar en el camino o 

alguien podría atacarnos. Por supuesto la realidad no es así, llegamos a salvo sin ningún 

problema. 
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El cielo estaba despejado sin ninguna nube. Todavía seguíamos en Japón, pero el área 

de Kanto no era tan buena como esta. 

Seguimos a Elf y bajamos del barco. Tan pronto como dejamos el puerto --- 

“¡!” 

Un hombre muy llamativo nos estaba saludando. 

Él tenía el cabello rubio, ojos azules con una frente ancha, y un cuerpo ancho. Junto con 

su simple camisa blanca --- él parecía como un guía de turistas --- incluso más que uno 

real. 

Él se veía como Legolas del ‘Señor ** *** anillos’ --- un perfecto y apuesto hombre. 

“Esto…eso…” 

Además de su ropa, sólo con el bosque detrás de él hacía que se viera como un elfo. No 

estaría sorprendido si nos arrojara alguna flecha. 

“…No puedo creerlo… realmente existe un bosque de elfos…” 

“No no, Muramasa-senpai…esto es…” 

Incluso cuando la estaba corrigiendo, era incapaz de apartar la mirada de Legolas. 

Elf dio un paso adelante y lo saludó: 

“¡Hermano!” 

“¿¡Hermano!?” 

Grité sorprendido. 

Pero… ¡sí! Puedo decir que ellos están relacionados sólo con verlos, pero… 

¿Este hombre que parece un elfo realmente es el hermano mayor de Elf? 

“Hermano --- ¿él es el hermano mayor de Elf?” 

“Sí, déjenme presentárselos ---” 

Elf apuntó hacia Legolas y dijo: 

“Mi editor, y también mi hermano mayor, Chris.” 
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“Encantado de conocerlos a todos. Soy un editor de la editorial Fulldrive, Yamada Chris. 

Gracias por haber venido.” 

Su voz era calmada y fácil de escuchar. Era la misma voz que había escuchado antes en 

el teléfono. Ahora que nos hemos reunido, puedo ver que realmente era un adulto. A 

diferencia de su hermana menor, su expresión severa me asustaba un poco. 

Shido-kun volteó hacia mí y susurró: 

“¿El hermano mayor de Elf-sensei es un editor?” 

“Sí.” 

“… ¿Este es su nombre real?” 

“¿Quién sabe?” 

Cuando nos quedamos callados, Chris/Legolas dijo sin cambiar su expresión: 

“Me disculpo por involucrarme en tu viaje para cooperar y conseguir referencias sin 

avisarte. Pero no puedo dejar sola a mi hermana. Así que, me quedaré en esta isla desde 

este momento. Por favor recuerda eso.” 

“No tienes que estar aquí, tú sabes…hermano, ¿puedes dejar de actuar tan serio? Todos 

ellos son mis amigos --- no, mis leales sirvientes.” 

*¡Knock!* En un fluido y rápido movimiento, él golpeó la cabeza de Elf. 

“~~~~~~” 

Con lágrimas en los ojos, Elf abrazó su cabeza. Chris-aniki continuó: 

“No puedo hacer eso. Incluyendo a Yamada-sensei, todos aquí son novelistas mientras 

que yo soy un editor. No puedo permitir que mezclen cosas públicas y privadas.” 

En otras palabras, el no acaba de golpear a su hermana menor sino que golpeó a 

Yamada-sensei debido a un tema de privacidad. 

La editorial Fulldrive es tan aterradora. 

¿Él…era uno de esos tipos que vestían trajes negros y lentes de sol que se llevaron lejos 

a Elf? Debería ser cauteloso cerca de él. 
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“Eh…actualmente, aunque esto es llamado un viaje de cooperación estamos aquí más 

que nada como amigos…y ya que es una actividad privada, no tienes que ser tan formal.” 

¿Todos de acuerdo? Miré rápidamente a Shido-kun y a Muramasa-senpai, parecía que 

los dos habían asentido. 

“…En ese caso, vamos a hacer eso.” 

La cara de Chris-san se tornó un poco más gentil: 

“Me alegra que mi hermana pudiera encontrar amigos de su edad que compartan su 

mismo hobby. Muchas gracias…aunque ella tenga algunos problemas, por favor cuiden 

de ella.” 

El usó las palabras ‘mismo hobby’ y no ‘colaboración’. Puedo imaginar a que se refiere 

con eso. 

“Hermano --- qué estás diciendo --- es vergonzoso.” 

Elf se sonrojó y lo interrumpió. No pudimos evitar sonreír con esta escena. 

“¡No te preocupes! ¡Sólo déjanoslo a nosotros!” --- intenté reírme mucho. 

 

“De verdad…Masamune…olvídalo, vamos.” 

Para hacernos cargo de nuestro equipaje, seguimos a Chris a la mansión de Elf la cual 

estaba cerca de la playa, en un limpio campo de arena. 

Desde tierra firme, este lugar parece como un bosque en un fantástico escenario. Las 

personas incluso podrían olvidar que seguían en Japón. 

 

En el camino hacia allá, platicamos: 

“Oye Elf. ¿Tu nombre de escritora Yamada Elf es también tu nombre real?” Muramasa-

senpai preguntó. 

“Nop. Tomé prestado el apellido de mi hermano y le añadí un poco.” 
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En otras palabras Yamada no está en el nombre real de Elf. Parecía como si la situación 

de su familia fuera complicada, más complicada de lo que pensaba. 

Ahora que pienso en ello, durante la fiesta Muramasa-senpai habló más que nada 

conmigo. Sin embargo, justo ahora ella es tan cercana a Elf como para llamarle por su 

nombre en lugar de Yamada-sensei. 

Eromanga-sensei. De cualquier forma estamos libres, ¿quieres que juguemos un juego 

las dos juntas? 

No pude evitar pensar en el momento en que Elf se convirtió en amiga de Sagiri. Parece 

que funciona el forzar a las personas a volverse amigos. Sólo miren a Muramasa-senpai. 

A diferencia de la súper representante de clase Megumi, Elf realmente parece que ella es 

buena en el ‘manejo de niños con problemas’. 

Mientras estaba pensando, Muramasa-senpai le preguntó a Elf: 

“¿Entonces cuál es tu verdadero nombre?” 

“Hm hm, ¿quieres saberlo? No puedo decirte eso, es un secreto de mujer…si realmente 

quieres saberlo…” 

“Te lo diré” Chris interrumpió “El verdadero nombre de mi hermana es ---”  

“¡¡Wahhhhhhhhhh!! ¡No lo digas! ¡Arruinarás mi imagen de una hermosa y misteriosa 

chica!” 

Aterrada Elf interrumpió a Chris antes de que pudiera decir algo más. 

Aunque igual quería saberlo, pero si ella no quiere decírnoslo entonces no debemos 

forzarla. Incluso Muramasa-senpai se rindió. 

 

“Además…yo no conozco sus verdaderos nombres chicos.” 

Debido a que éramos novelistas, usamos seudónimos para dirigirnos a los demás en 

lugar de nuestros verdaderos nombres. 

“Mi nombre de escritor es Shidou Kunimitsu. Sólo cambié la escritura de los kanji, también 

es mi nombre real.” 
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“Ya veo. Igual yo. ¿Qué hay de ti, Muramasa-senpai?” 

Sé que Senjyu Muramasa no es su verdadero nombre. 

Escuchando mi pregunta, Muramasa-senpai pensó por un momento y respondió: 

“…No quiero decirlo ahora. Es muy vergonzoso.” 

“¡En ese caso debe ser un lindo nombre!” 

Al mismo tiempo, llegamos mientras estábamos platicando. 

“¡Esta es la mansión de mi familia! Todos, ¡siéntanse como en casa!” 

Aunque Elf dijo eso --- 

“………” 

“………” 

Shido-kun y yo observamos la mansión en frente de nosotros, nuestros ojos estaban muy 

abiertos. 

Podíamos vislumbrarla desde que llegamos en el barco --- pero ahora, podemos decir con 

seguridad que esta mansión es ‘pertenencia de alguien que es súper rico’. 

Era una grande, blanca y abierta mansión. El frente daba hacia la playa y allí había varios 

asientos. Algo que parecía muy interesante estaba puesto cerca de los árboles. 

Detrás de la mansión había un camino que se adentraba en el bosque. 

Ahora es temprano, la luz del sol está brillando. Este es el clima perfecto para ir a nadar 

en el mar. 

“…Vamos a tomar una foto.” 

“Bien.” 

Bajé mi equipaje y fui a los alrededores para tomar algunas fotografías. 

Shido-kun lo hizo también. Muramasa-senpai nos siguió sin una cámara o teléfono celular 

en su mano, ella sólo imitó nuestras acciones con una mirada seria. 
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Algunas veces ella se agachaba y tomaba un poco de arena, tocaba un árbol, jugaba con 

las conchas de mar --- parecía como una niña pequeña jugando, que estaba intentando 

recordarlo todo usando todos sus sentidos. 

Al mismo tiempo, detrás de nosotros, Elf reía felizmente, puso sus manos en su boca en 

forma de altavoz y gritó: 

“Muramasa ~ ¡Masamune está viendo tus pantis ~!” 

“¡Yah!” 

Senpai inmediatamente se cubrió detrás de sus manos y volteó hacia mí: 

“¿Las viste?” 

“No, no lo hice.” 

En realidad, las vi un poco. 

Realmente…esta senpai era tan descuidada. 

 

Llegamos a la entrada de la mansión, bajamos nuestro equipaje y nos preparamos para 

elegir una habitación. 

Elf puso su mano en sus labios y actuó como una líder: 

“Había muchos cuartos, así que podíamos tener uno para cada uno --- pero debido a que 

no podríamos cooperar si no vivíamos juntos, decidimos que habría dos personas por 

cuarto. Masamune y yo, Shidou y Muramasa, ¡de acuerdo! Bien, ¡hagamos eso!” 

“¡Qué diablos!” 

¡Por qué no nos dividimos en hombres y mujeres! 

“¡Esta es mi mansión! ¿Tienes algún problema con eso?” 

“¡Sí!” 

Muramasa-senpai levantó su voz. Ella tomó su sombrilla y se preparó para apuñalar: 

“Divídenos seriamente o muere. Tú eliges.” 
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“…Parece como si de verdad fueras a hacer eso… Por supuesto que estaba bromeando, 

cómo podría dejar que las chicas duerman con los chicos. Tú y yo, Masamune y Shidou, 

¿está bien?” 

Eso está bien. Pero… 

“¿Eh? ¿Voy a vivir en el mismo cuarto que Izumi-kun?” 

La voz de Shido-kun sonó involuntariamente. Rápidamente pregunté: 

“…Eh…Shido-kun… ¿no quieres compartir habitación conmigo?” 

Al menos quería saber la razón. Él me miró con una expresión de disculpa. 

“……………Vivir con alguien que es gay es un poco…” 

“¡No soy gay!” 

¡Lo sé! ¡Él tiene un ridículo malentendido! 

“Pero…con Eromanga-sensei…” 

“¡No tengo ese tipo de relación con Eromanga-sensei! ¡Tanto él como yo no somos gay! 

¡Por favor créeme!” 

Ughh…explicar esto es difícil… 

Después de eso, intenté hacer lo mejor que pude para explicarlo, tratando de ocultar la 

identidad de mi hermana menor. 

 

Cuando nuestro equipaje estuvo puesto a salvo dentro de nuestros cuartos, fuimos al 

comedor y tuvimos un almuerzo rápido, el cual fue preparado por el personal de la 

mansión y contenía muchos ingredientes de clase alta. 

Lindos cuartos, buena comida…esto era mejor de lo que esperaba. Me sentí muy 

apenado. 

“Yo prepararé personalmente la cena de hoy, ¡sólo espérenlo!” 

Elf habló mientras me daba una encantadora mirada. 
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Sabía que su sazón era súper buena. Aunque estaba lleno, después de escuchar eso me 

hacía querer comer más. 

Si Elf tuviera a alguien que le gustara, apuesto a que tomaría fácil e inmediatamente el 

control sobre la familia de su novio a través de sus estómagos. 

Después de terminar, descansamos en la sala de estar --- 

“Vamos a la playa --- ¡es para conseguir material de referencia!” 

Todos decidimos ir a nadar. Regresamos a nuestras habitaciones para cambiarnos. 

“Izumi-kun, ve primero. Yo iré después de enviar un email relacionado con mi trabajo.” 

“Entiendo.” 

Fui a la playa solo --- 

“¿Cómo luce mi isla?” 

Lo cual llevó a la escena del principio. 

Ahora, en la arena de la playa, Elf se paró en frente de mí en un revelador bikini. 

Decir esto puede parecer patético…pero ahora, mi cabeza estaba en caos. Normalmente, 

trato a mi orgullosa vecina como a una niña, pero ahora… 

Shido-kun, Muramasa-senpai, cualquiera estaría bien, ¡por favor apúrense! 

“Er… ¿dónde está Muramasa-senpai?” 

“¿Hm? Hmmm…ella…no puede venir aquí…por ahora.” Contestó Elf con una pizca de 

ansiedad en su voz. 

“¿Y no vino Shido-kun contigo?” 

“Él dijo que tenía que encargarse de un email relacionado con su trabajo.” 

“Ya veo --- ¡plan exitoso!” 

“¿Sí?” 

“¡No es nada!” 

Elf puso su mano en sus labios y sonrió. 
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“Ehehe…en otras palabras, estamos totalmente solos justo ahora.” 

“…Sí, lo estamos.” 

…Por qué…por qué…Elf…justo ahora… ¿esto es por lo que ella esta vistiendo un 

revelador bikini? Esta atmósfera era un poco… 

“¡No se puede evitar! ¡Vamos a jugar hasta que todos lleguen!” 

“Sí sí.” 

Elf felizmente me llevó al mar. 

La suave sensación que sentí hizo que mi cuerpo se congelara…sentí como si me hubiera 

convertido en un perro el cual estaba siendo bañado por su dueña. 

“Hey, ¿por qué estas avergonzado? Esto es material de referencia para el género 

romántico, ¡tienes que tomártelo en serio! ¿Quieres que tu sueño con tu hermana menor 

se vuelva realidad o no?” 

“Ah, bien, bien, material de referencia…” 

Mi mente se aclaró un poco…déjame ver…una cita en la playa… 

“Así que esto es por lo que estás actuando como mi novia. Debiste decirlo antes, ¡estaba 

sorprendido!” 

“…Um.” 

Elf se quedó aturdida por un momento, pero inmediatamente sonrió: 

“¡Sí! Yo igual quiero conseguir material de referencia, ¡así que actúa como mi novio!” 

“¿Novio?” 

“¿No lo quieres hacer?” 

Elf tomó mi mano, me miró sin parpadear, sus ojos comenzaron. 

“Kuh…” 

Algo no estaba bien. Justo ahora --- Elf parecía peligrosa. 

“No es…eso…” 
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“¡Ya veo! ¡Es hora para nuestro primer material de referencia! Una parte de alguna cita en 

la playa ---” 

Elf me llevó hacia una gran sombrilla, colocó una manta de nylon en la arena --- y luego 

se acostó boca arriba. 

“Ha…huh…” 

Ella incluso tomó un respiro profundo antes de lentamente abrir el botón de su bikini. 

“¡Bien Masamune! ¡Ven aquí y ayúdame a ponerme el bloqueador solar!” 

“¡Wahwahwahwah!” 

¡No no no no no! ¡Es muy muy peligroso! ¡Podría verlo todo! 

Cubrí rápidamente mis ojos e intenté regañarla lo mejor que pude: 

“¿¡Qué demonios estás haciendo!? ¡Detente! ¡Detente! ¡Cúbrete! ¡De prisa, estríper 

desvergonzada!” 

“¡No, no hables mal de mi castidad! ¡Yo, yo, estoy avergonzada también! No le permitiría 

a nadie hacer esto, ¡pero es para el material de referencia! ¡Tenemos que hacerlo!” 

“¿Qué tipo de novela romántica tiene una heroína que muestra así su pecho desnudo?” 

“¡Lo hay! ¡Escribiré algo como esto!” 

En otras palabras tu personaje será como tú y mostrará su pecho desnudo en un instante. 

“¡Deja de estar parado allí, apúrate y pónmelo! ¡Apuesto que tarde o temprano también 

tendrás que escribir una escena como esta!” 

“¡Definitivamente no lo haré! ¡Por favor, al menos ponte de espaldas!” 

Al menos si ella hiciera eso podría hacerlo --- sin importar lo avergonzado que estuviera. 

Eso espero. 

“Oh mi --- Patético, Izumi Masamune.” 

Elf se burló de mí, pero ella se puso boca abajo. 

“Uf.” 
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Estoy salvado… 

No no, este debe ser también su límite. Mira, su cara está completamente roja. 

“Bien…boca abajo. Está bien…de acuerdo.” 

Ahora que lo pienso, si ella me hubiera pedido hacer eso desde el principio, lo hubiera 

rechazado, sin ninguna duda. Así que ella hizo esta orden para burlarse de mí en esta 

situación. Aunque, ya era tarde para pensar en eso. 

“…Bwu…” 

Tomé la botella de bloqueador solar y puse un poco del pegajoso aceite en mi mano. 

Entonces --- 

Mis ojos se encontraron con los del hermano de Elf. 
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“……………………” Mis dos manos estaban cubiertas de una sustancia pegajosa, con una 

expresión extraña en mi cara. 

“……………………” Chris-aniki me dio una mirada severa, una expresión seria. 

¡Oohhhhhhhhhhhhhhhh! ¡Por qué mi vida es tan complicada! Es tan malo como la vez en 

la que Eromanga-sensei casi se desnudaba en el video en vivo… 

Por qué…está él aquí… 

“…………” 

Los ojos de Chris-aniki bajaron. 

Allí, su hermana menor estaba acostada en el suelo, con su pecho desnudo al 

descubierto. 

“¿Qué ocurre? ¡Apúrate! Apúrate y pon el bloqueador solar con efecto afrodisiaco en mí. 

¡Estoy acabado! Ella tomó su frase de ahora de algún extraño eroge… 

Chris-aniki seguía mirándonos, su expresión no había cambiado. 

Desde mi congelada mano, un poco de loción cayó sobre la espalda de Elf. 

“Ya ~~  Incluso si una basura como tu profana mi cuerpo, no tomarás mi corazón” 

“¡¿Dijiste eso a propósito no es así?! ¿Intentas burlarte de mí huh? ¡Deja de perder el 

tiempo!” 

¡Ella clara y activamente tornó esto en una pervertida atmósfera! ¡No había nada bueno 

en esto! ¡Esto se siente como si estuviera siendo torturado! 

Ahora, mi corazón comenzó a sentirse como si estuviera siendo roto, pero por una razón 

diferente a la de antes. 

“¿Lo, lo prometiste? Ahh ~  si puedo soportar este placer por una hora, ¿no tocarás la 

virginidad de mi hermano?” 

“¡Qué demonios estás diciendo!” 

Y justo en frente de su hermano mayor. Ahora el malentendido de que soy gay se ha 

esparcido. ¿Hay alguna cosa peor que esta? 
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Incluso en mi caótico estado, tengo que estar de acuerdo en que ella tiene una buena 

imaginación. Sólo unas frases han destruido mi posición social. 

“¡No! ¡No, es algo como eso, Chris-aniki! Estamos tomando referencias ---” 

Alejé mis ojos de Elf e intenté explicar… 

“¿Huh? ¿Dónde está?” 

Chris-aniki desapareció. Tal vez huyó debido a que él vio algo igual de cruel. 

De todos modos, la próxima vez que nos veamos, parece que tendré que explicarle 

muchas cosas. 

 

Después de ponerle bloqueador solar a Elf (sólo en su espalda), ella me llevó al mar. Aún 

no he visto a Shido-kun o a Muramasa-senpai en algún lado. 

“Qué ocurrió…” 

“No te ~ preocupes ~sobre eso~. Lo siguiente es la segunda pieza del material de 

referencia.” 

“¿La segunda? ¿Qué estás planeando hacer?” 

“Amantes jugando en el agua. Verás, es como ‘Ah ~ está fría  ~ de verdad ~ quieres 

jugar huh ’.” 

“………………… ¿Quieres que los dos hagamos eso?” 

“¡Sí! Ehehe, ¿te sientes honrado? Incluso si es por sólo unos minutos, te convertirás en mi 

novio.” 

“……Es muy vergonzoso, por favor salteemos eso.” 

“¡No lo es! Vamos, ¡a jugar!” 

“Dime, ¿qué probará esto exactamente?” 

“¡Podrás ver a tu amante mientras se está divirtiendo!” 

Yo siento que cualquier cosa que dos amantes hagan juntos debería ser algo 

acaramelado, pero todo lo que ella dice se convierte en algo erótico. 
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“Ummm…” 

“¿Todavía no estás convencido? No se puede evitar entonces --- vamos con el número 

tres. ‘Enseñarle a una hermosa chica como nadar’. Este material de referencia tiene un 

aspecto especial: incluso si el chico no tiene algún pensamiento extraño, incluso si está 

completamente enfocado en enseñar, el seguirá tocando el cuerpo y la piel de la chica. Él 

tiene que dirigir sus manos y sus piernas mientras las está tocando, lo cual hace florecer 

el amor. Ama&Toca --- ¿ves? ¡Vamos a hacerlo!” 

Elf empujó mis hombros y me llevó de nuevo al mar. 

Contesté: 

“No puedo nadar.” 

“¿Qué diablos? ¡Mi perfecto plan!” 

¿Qué parte de esto era perfecto? 

“Así que ¿qué tal si tú me enseñas como nadar?” 

“Yo tampoco puedo nadar.” 

“Entonces no tienes derecho a regañarme.” 

“…Por otro lado, parece ser que Shido-kun y Muramasa tampoco saben nadar.” 

“…… ¿Entonces por qué vinimos a la playa?” 

“……………” 

“……………” 

Ambos quedamos en silencio. 

……………… ¿Nuestro viaje terminará aquí? 

“De todos modos, ¡todavía tenemos muchas cosas divertidas a parte de nadar! ¡Muy bien, 

Masamune! Enciéndete a ti mismo --- ¡continuemos haciendo barcos de piel para nuestro 

material de referencia!” 

“¡No te dejaré hacer lo que tú quieras!” 

“Una voz interrumpió a Elf.” 
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“¿¡!?” 

Volteé hacia donde provenía. Elf parecía como si ya estuviera esperando esto. 

“Hum, eres más rápida de lo que esperaba.” 

Esto era --- 

“Yamada Elf… ¡tu malvado plan termina aquí!” 
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Muramasa-senpai se paró allí en un bikini mucho más revelador que el de Elf. 

No, no, tal vez este bikini era el mismo que el de Elf, pero debido a que su cuerpo está 

más desarrollado se sentía diferente. Ella luce como si hubiera acabado de tomar un 

baño, había agua sobre su cuerpo. 

…Senpai, así que, así es como te ves después de ponerte ese bikini. 

“Senpai…eso…” 

“Wow…oa……” 

Muramasa-senpai gimió como si estuviera a punto de morir. 

Yo seguía sin entender nada. 

“Tú rechazaste totalmente la idea de vestir eso…quien hubiera pensado que al final 

usarías este erótico bikini…” 

Senpai, ¿podrá ser que también eres una pervertida? 

Pensaba que eras diferente…así que eres igual que Elf. 

“No, no, ¡no es así! Masamune-kun, ¡escúchame! ¡La razón para esto!” 

Ella se agachó en su lugar. Pero mis ojos eran incapaces de alejarse de su pura y blanca 

piel. 

“… ¿Y esa es?” 

“¡Ella! ¡Ella es la culpable!” 

Todavía agachada, senpai apuntó hacia Elf. 

“¿Qué hiciste?” 

“Cuando Muramasa tomó un baño, escondí todo su equipaje y dejé sólo ese bikini.” 

Qué demonio. 

“Incluso tomaste la toalla…con un bikini como este…cómo podría salir… *hic*……” 

Parece que ella es fácil de avergonzar al igual que Sagiri. Esto era suficiente para hacerla 

entrar en pánico. 
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Aunque es lamentable, me di vuelta. 

“Entiendo. Pero, ¿por qué Elf hizo eso?” 

“Ella quería tomar ventaja en el momento que estuviera sola con Masamune-kun para…” 

“¿Conmigo?” 

Pregunté, pero no hubo respuesta. Elf interrumpió a Muramasa-senpai con una simple 

frase: 

“¿Ew? Muramasa-chan, ¿está bien decirlo?” 

“¿Qu…qué?” 

Todo el cuerpo de senpai tembló. Elf sonrió como un ladrón: 

“La razón por la que viniste a este viaje --- ¿quieres que lo diga en voz alta?” 

“Tú… ¡malvada!” 

Muramasa-senpai rechinó sus dientes en frustración. 

Pero parecía que ella tenía una razón, para que alguien que normalmente no se preocupa 

por nada, se uniera a este viaje. Y ella no quería dejarme saber la razón. 

La condición de Muramasa requiere de tu ayuda, ¿está bien? 

¿Había alguna conexión con lo que Elf dijo antes? 

De cualquier forma, no puedo dejarla así. 

Fui hacia la sombrilla para tomar mi abrigo e intenté dárselo a ella sin mirarla. 

“Senpai…usa esto.” 

“…Lo siento.” 

Después de ponerse el abrigo, Muramasa-senpai se calmó. 

La primera vez que ellas se vieron, Muramasa-senpai dominaba totalmente a Elf. Pero 

ahora, Elf era la que la molestaba a ella. 
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Después de que Muramasa-senpai y yo decidiéramos esperar a Shido-kun para que 

viniera y jugáramos --- llevamos a Elf (claramente en contra de su voluntad) de vuelta a la 

mansión. Nos sentamos en las sillas con cara al mar y disfrutamos de nuestras bebidas. 

…No es un mal día libre… 

Cuando me estaba sintiendo cómodo, senpai dijo, sonaba preocupada: 

“…Masamune-kun.” 

“¿?” 

“La razón por la que vine a este viaje…” 

¿Eh? ¿Pensé que no quería decírmelo? 

“Tú ---” Ella se detuvo, luego continuó: “Quería ver tu novela”. 

“¿Mi novela?” 

Escuchando mi pregunta, Elf respondió en lugar de Muramasa-senpai: 

“Sí. Debe haber muchas sin terminar en tu computadora, ¿verdad?” 

“Por supuesto.” 

Todos los novelistas tienen algo parecido. Como un manuscrito rechazado, o un 

manuscrito que por alguna razón no puede ser publicado… Todos tienen eso. Todas ellas 

están almacenadas cuidadosamente. 

Nosotros no podemos matar a nuestros hijos tan fácilmente. Tal vez algún día podemos 

darles otro vistazo a ellos. 

Yo era igual. Incluso esas novelas web durante mi historia oscura estaban almacenadas 

con cuidado. Por supuesto, no hay manera en la deje que alguien las vea. 

“Tengo muchas. Como el manuscrito antes-de-editar de Lobo de Plata, mis manuscritos 

antes de que hiciera mi debut…” 

“¡Quiero leerlas!” 

Repentinamente ella saltó hacia adelante, como un niño que ve un regalo e 

inmediatamente quiere jugar con él. Yo di unos pasos hacia atrás. Elf añadió: 
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“Las historias sin publicar de Izumi Masamune --- puedes verlas por ti misma. Esta es la 

condición que ella requería para unirse a este viaje. Masamune, ¿estás conmigo?” 

“No hay problema. Pero, no puedo revelarlas todas.” Contesté. 

“Puedo mostrarte las historias que por alguna razón no fueron publicadas. Pero mis 

historias rechazadas son otra cosa. Mi editora me dijo ‘es malo, nadie la compraría’ antes 

de rechazarlas.” 

“Quiero leer tus historias. Cualquiera está bien.” 

“Kuh…” 

No es bueno. Mi cara está tan caliente… 

“No, ¡no significa no! ¡Estoy avergonzado!” 

“…Ya veo…” 

Senpai parecía decaída. Esa expresión, combinada con su revelador bikini, y el delgado 

abrigo me hacían sentir mal. Esta es la primera vez que siento esto con alguien que no 

sea mi hermana menor. 

“…Puedo imprimir mis novelas sin publicar…y…” Añadí “Aunque no puedo dejar que veas 

mis manuscritos rechazados…pero, si tu quieres…puedo…” 

“¡!” 

Su reacción estaba fuera de lo esperado. Ojos bien abiertos, manos apoyadas en su 

cuerpo, ella saltó hacia adelante: 

“¿De verdad?” 

“¿Ah?” 

Sus ojos hicieron que mi corazón se acelerara. Volteé y respondí: 

“Como la historia después del Lobo de Plata, podría escribirla rápidamente para ti.” 

“¡Lobo de plata! ¿Historia después? ¡Por supuesto que quiero eso!” 

Sus ojos echaban chispas. Tenía una brillante sonrisa. Lo cual me hizo sentir feliz y 

nostálgico. 
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Aunque nunca nos hemos visto cara a cara --- también me sentí de esta forma cuando 

hablé con esa persona. 

“Lo tengo. Por favor dame unos días mientras lo escribo.” 

“Um.” 

Senpai sonrió con alegría. Normalmente ella es muy fría, pero ahora, ella parece una 

niña. En vez de preguntarle cuál era su verdadero yo, tal vez ambos lo eran. 

La vida no es como una historia. No mucha gente puede separar con claridad diferentes 

lados de sí mismos. Es normal tener diferentes lados como estos. 

“¿Pero está bien? Aunque sonará extraño viniendo de mí, tú estás escribiendo una 

novela, ¿verdad?” 

“Está bien. Verás, estoy escribiendo una novela romántica. Eso es importante, pero no he 

escrito novelas de peleas desde hace mucho tiempo, mis habilidades de escritura 

debieron de haberse reducido.” 

“Eso podría ser malo. Tus novelas de pelea son mi fuerza vital.” 

Raramente recibo halagos como ese, así que me sentí realmente avergonzado. 

“Está bien, no te preocupes. En cuanto seas feliz.” 

A decir verdad, todavía me siento unido a los personajes de Lobo de Plata. 

Tal vez era extraño escribir más acerca de una historia después de que ésta ya ha 

terminado. Pero luego de escuchar los intentos de Muramasa-senpai para aplastarme, 

cambié mi mente. 

Como un autor, puedo ver a mis personajes donde quiera, a diferencia de los lectores. 

Ellos sólo los pueden ver mientras están leyendo. 

Y deben decirles adiós cuando cierran el libro. 

Pero hacer eso significa que el sentimiento de soledad resurgirá. Ellos serán separados 

justo después de que se encuentren de nuevo. 
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Como en The Sacred Blacksmith ó Armed Librarians: The book of Bantorra, los lectores 

necesitan leer uno cada pocos meses. No sólo novelas ligeras, el anime diario o los Blue-

ray son lo mismo. Mientras mejor sea la historia, peor te sentirás cuando ésta termine. 

Aunque  no puedo decirlo claramente…pero para mí, esto es lo que significa un final. 

Así que, a pesar de eso la realidad no es realista…pero…algunas veces…encontrarse 

con mis fans y ver a mis personajes de nuevo...se siente bien. Eso era lo que yo pensaba. 

“Bien, entonces que debería escribir.” 

Mientras estaba pensando en una idea, Elf parecía haber pensado en algo gracioso y 

comenzó a reír. 

“Hey, Masamune, ¿por qué te ves tan feliz? Esto no podrá ser impreso, no puedes dejar 

que otros lectores lo lean. Es algo que escribirás gratis.” 

“Haha, ¿qué estás diciendo, Elf? ¿No recuerdas que era lo que hacía antes de mi debut?” 

“Ah, ya veo.” 

Elf parecía que lo había entendido. 

“Eres del tipo que escribe sólo porque quiere hacerlo. Trabajar gratis está bien para ti.” 

“¡Sí! ¡Lo amo! ¡Amo hacer esto gratis!” 

Cuando mis padres estaban vivos, planeaba dejar de trabajar como autor después de 

entrar en la preparatoria --- pero hubiera seguido escribiendo. 

No para conseguir dinero, sólo porque quería hacerlo --- escribir una historia y leerla todos 

los días. 

Por supuesto, convertirme en un novelista profesional con mi propio editor e ilustrador es 

algo bueno. Pero prefiero ser libre sin nadie restringiéndome. Me gusta mucho eso que 

siento pena por las personas que nunca han escrito nada. 

“Esta vez, sólo escribiré esto para un lector, Muramasa-senpai.” Sonreí y apunté hacia 

ella, “Esta es una rara oportunidad, permíteme escribir una realmente buena historia 

después”. 

“……………Um.” 
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Tal vez debido a la luz del sol, la cara de Muramasa-senpai enrojeció. 

 

Después de eso, llegó Shido-kun (él parecía haber intercambiado algunas extrañas 

señales de manos con Elf) y todos comenzamos a jugar. 

Basado en lo que dijo Elf, esta vez conseguimos un montón de material de referencia. 

Como vóleibol en la playa, romper sandías, beber jugo de frutas y raspados de hielo 

hechos por Elf. 

Aunque a veces Muramasa-senpai se enfocaba en escribir mucho y se perdía de muchas 

cosas, pero el tiempo se fue volando. Ahora era la puesta del sol. En el camino de 

regreso, Elf felizmente dijo: 

“Ah ~ ¡Me gustó mucho! ¡Mi cuerpo está sudoroso! ¡Vamos a tomar un baño! Ehehe ~ 

¡hay una casa de baño al aire libre! ¡Vamos, Muramasa!” 

“Voy a tomar un baño en mi cuarto. Quiero escribir algo rápido.” 

“¿Eh? ¡Bañarse juntas es momento para que las chicas hablen! ¡Esto también es material 

de referencia!” 

“Me niego…dios sabe qué pasará si tomo un baño contigo.” 

“¡Estará bien! ¡En el peor de los casos sólo te tocaré un poco! ¡Sólo un poco! ¿Está bien? 

¿Por favor?” 

“No, suenas sospechosa…” 

Elf puso una mano en los hombros de Muramasa-senpai e intentó convencerla.” 

Una casa de baño al aire libre…puedo ver el atardecer y la playa mientras disfruto del 

agua caliente…sin mencionar la erótica plática de chicas de al lado. 

No no…realmente, realmente quiero esto. 

“¡Ma-Masamune-kun! Estás pensando en algo pervertido, ¿no es así?” 

“¡Ah, Masamune! Te lo diré de antemano, ¡no serás capaz de espiarnos en la casa de 

baño! He hecho preparaciones anti espías, ¡la cerca separa ambos lados y suena cuando 

alguien la toca! Aunque es un ligero sonido, no puedes hacerlo desaparecer.” 
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Así que --- regresé a mi cuarto, hice las preparaciones y fui hacia la casa de baño al aire 

libre. Sería un desperdicio si el otro lado terminara muy pronto. 

Debido a que Shido-kun dijo que tenía algo que hacer, salí primero. 

Desde la playa hasta aquí…suena como si él estuviera dando excusas. ¿Podrá ser que él 

no quiere ir conmigo? 

“… ¿Él sigue pensando que soy gay?” 

Realmente no me atrevería a preguntar. 

 

Entré en la casa de baño, pasé el área para cambiarse y entré en gran sala de baño. 

El baño de lavado y la sala de baño estaban separados. Necesitaba lavar mi cuerpo antes 

de entrar en el baño. Hice eso rápidamente y entré al baño. 

“Wah…” 

El vapor blanco estaba por todos lados. 

Aunque había una cerca separando este lado del lado de las mujeres, el agua provenía 

de la misma fuente. La escena era buena, con el aire libre y el mar. 

El sol se estaba ocultando, la luz era hermosa. Parece que podré disfrutar de la noche 

después de esto. 

Aunque tenía otras cosas en mente, ahora con ver esto, sólo quería disfrutar del baño. 

*Blub blub* 

“Ah… es tan bueno.” 

Mi cuerpo se volvió más ligero. Ahora realmente me siento bien de haber nacido en 

Japón. 

Esta es la primera vez que he ido a un viaje sin mis compañeros de clase. Estoy tan 

emocionado. Esto es tan bueno. Estaba en lo correcto al venir aquí. 

Hubiera sido mejor si Sagiri también hubiera venido. 

Oh, espera, ¡no por que quisiera tomar un baño con ella! ¡De verdad…! 
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…Elf y Muramasa-senpai deben estar tomando un baño también justo ahora. ¿Pero por 

qué no puedo escuchar nada? Intenté ponerme más cerca de la cerca. 

En ese momento --- 

“… ¿Huh? ¿Hay…alguien más?” 

¡Detrás de vapor estaba alguien! 

¿Eh, eh eh? Podrá ser, ¿podrá ser eso? ¿Elf y Muramasa-senpai vinieron aquí por error? 

--- Por supuesto que no. Era Chris-aniki. Totalmente desnudo. 

“……… ¡¡¡!!!” 

Yamada Chris --- el hermano mayor de Elf y su editor. 

La parte superior de su cuerpo estaba por encima del agua, el asintió hacia mí sin decir 

nada. 

Su piel era tan blanca como la de su hermana menor. Su cuerpo era delgado – y aun así 

se veía fuerte. Su clavícula parecía encantadora --- ¿y por qué estoy describiendo a un 

hombre desnudo tan cuidadosamente? 

“Eh...ah…” 

Entré en pánico, no sabía que decir. Al final, dije: 

“Encantado de conocerte…que coincidencia.” 

“Um.” 

“……………” 

“………………” 

¿¡Qué, qué sigue después!? ¡Esta atmósfera es tan incómoda! 

Debido a que Chris-aniki tiene una expresión seria…sin mencionar lo que pasó más 

temprano hoy…me sentía muy preocupado. 

“…” 

Justo ahora, estamos tomando un baño lado a lado. 
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Espera, ¿lado a lado? 

“*Glup*” 

¿Desde cuándo está tan cerca de mí? Aterrador… 

“……” 

Creí que él tenía algo que decir, pero estaba equivocado. Él sólo miró tranquilamente al 

cielo mientras disfrutaba del baño. 

Su cara sin un poco de preocupación era un poco rara. Él se podría convertir en un actor 

realmente bueno. 

¿Pero qué tipo de filme tendría a un guapo hombre rubio con ojos azules tomando un 

baño en una isla del sur? 

Aunque --- si yo fuera él… 

¿Qué haría un hermano mayor si viera a su hermana menor medio desnuda y jugando 

con una pegajosa loción (con un chico)? 

Si fuera él, ese chico ya hubiera sido reducido a un charco de sangre. 

…La verdad es… 

“Parece que te llevas un poco bien --- con mi hermana.” 

“Eh…eso…” 

¿Ahora qué? ¿Cómo debería responder? 

Ejemplo 1 

‘Realmente no me llevo bien con tu hermana, ¿lo sabes?’ 

‘No te llevas bien con ella, ¿y aun así pusiste una loción en ella? Parece que quieres 

convertirte en presa de mi arco, ¿huh?’ 

Mierda. Él seguro me matará. 

Ejemplo 2 

‘Err, verás, me llevo muy bien con tu hermana.’ 
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‘Eso no quiere decir que te deje salirte con la tuya después de ponerle loción y 

hacer mierdas con ella. Parece que quieres convertirte en presa de mi arco, ¿huh?’ 

Mierda…cualquier cosa que diga, me convertiré en su presa. 

Debido a su expresión, esa era mi impresión de Chris-aniki. 

“…Er, bueno, creo que nos llevamos un poco bien.” 

Sin alguna otra opción, tomé algo en el medio. 

Chris-aniki me miró seriamente, luego él habló en un muy bajo tono: 

“Tan pronto como tomes la responsabilidad, está bien.” 

“¿Eh?” 

¿Qué? ¿Qué acaba de decir? 

“Eh…justo ahora… ¿qué acabas de decir?” 

“Izumi-sensei --- no, Izumi Masamune-kun.” 

Por primera vez desde que nos conocimos, él puso ambas manos en mis hombros. 

“¿Eh…?” 

Entonces él habló en su usual bajo y encantador tono: 

“Matrimonio.” 

Una proposición se escuchó en la casa de baño al aire libre. 

“…………” 

A decir verdad, estaba tan sorprendido que todo mi cuerpo se aturdió, incapaz de decir 

nada. 

Al mismo tiempo, allí estaba el sonido de *clang clang* de algo golpeando el suelo. 

Intenté mover alrededor mi cabeza y vi a Shido-kun con una toalla alrededor de su cintura, 

su cara se retorció en horror. 

“¡Lo…lo siento!” 
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*Rush rush*  Shido-kun escapó inmediatamente. 

“………………Mierda.” 

Mierda. Ahora él vio a un hombre proponérseme. Ahora el malentendido de que soy gay 

se ha vuelto peor. 

No no. ¡Ahora no es momento para esto! 

Aunque el malentendido de Shido-kun es muy serio, el elfo gay en frente de mí es mucho, 

¡mucho peor! 

“Eh…eh…” 

Ya debería de correr lejos, pero necesitaba revisar dos veces algo. Dependiendo de la 

respuesta, decidiría azotar mi cabeza contra su frente o no. Incluso si correr resultara ser 

imposible, defenderé mi castidad hasta mi último aliento. 

“…Justo ahora…dijiste…” 

Chris-aniki repitió, su tono seguía siendo serio. 

“Matrimonio --- con mi hermana.” 

“¿¡Con tu hermana menor!?” 

Deberías de haberlo dicho antes…… Oh mi dios…pensaba que estaba a punto de 

morir…o que algo ultra secreto estaba por ser revelado… 

“Con mi hermana menor. ¿Qué otra cosa tenías en mente?” 

“No es nada. Y un ma, ma, matrimonio con Elf, ¿te refieres…?” 

‘Matrimonio con mi hermana menor’ ---esas palabras llevaban mucho peso. 

Chris-aniki retiró sus manos de mis hombros y dijo: 

“Por supuesto no me refiero a que se tengan que casar justo ahora. Tanto tú como mi 

hermana son todavía muy jóvenes. Pero la situación de mi familia es un poco complicada, 

así que si los dos tienen sentimientos el uno por el otro, tal vez deberían 

comprometerse…” 
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“¡Espera, espera, espera, espera un segundo! ¡Es un malentendido! ¡No tengo ese tipo de 

relación con ella!” 

Incluso si soy asesinado justo ahora, tenía que dejar esto claro. 

“Mwu… ¿quieres decir que no estás saliendo con mi hermana?” 

“¡No! ¿Por qué piensas eso?” 

“Porque ella escribió en su Twitter que ‘estoy en una cita con Izumi Masamune’.” 

“¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” 

¡Esa maldita boca de ella! ¡Sabía que lo que hizo era algo peligroso! 

“Cómo debería decirlo, er, ella sólo estaba bromeando. No era verdad.” 

“…Es así…hm…incluso yo pensé que algo no estaba bien.” 

Chris-aniki suspiró con decepción. Parece que lo entendió. 

 

“Pero --- si ese es el caso…no, eso no está bien…ah…lo tengo…” 

Él frunció el ceño, como si hubiera pensado en algo. 

“¿Sí?” 

¿Qué  era su ‘lo tengo’? ¡Por favor no me sorprendas de nuevo! 

“Si no estás saliendo con ella, entonces hay cosas que no puedo decirte todavía. Lo 

siento por mi malentendido.” 

“No no, está bien. No es tu culpa de todos modos.” 

“Gracias. Eres exactamente como dijo mi hermana.” 

“¿Sí?” 

“¿Pero qué piensas acerca de eso?” 

Chris-aniki sonrió con maldad: 

“Aunque sonará parcial viniendo de mí, creo que ella es asombrosa.” 
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“Sí sí.” 

¿Qué está diciendo tan de repente? 

Pero el está totalmente en lo correcto, así que no podía decir que el dijo ese comentario 

parcial por ser un siscon o algo. 

“Tienes razón.” 

“Haha, ¿también piensas eso?” 

“Sí.” 

*Creakkkkkkkk* Un extraño sonido vino desde el lado de las mujeres en el baño. 

“Altos ingresos, una súper linda apariencia…” 

*CreakkkkCreakkkkkCreakkkkkk* 

“Buena apariencia, muy buena cocinando, ella me hace feliz a donde sea que vayamos 

juntos --- creo que ella será una buena esposa en el futuro.” 

*CreakkkkkkCreakkkkkkkCreakkkkkkkkkk* 

“¿Es así?” 

Chris-aniki me mostró una orgullosa apariencia al igual que Elf. 

“Aunque ella no se ve así, estoy seguro de que cuando encuentre a alguien a quien 

realmente ame, ella será una fiel amante. Ella incluso tiene una buena experiencia de 

vida, una gentil y amistosa personalidad. Sin mencionar que puede tocar música, hablar 

lenguajes extranjeros y hacer un montón de cosas, ella es totalmente una chica 

habilidosa. Tan pronto como practique para ser una esposa, apuesto a que será muy 

buena --- ésta es la forma en la que mi familia piensa de ella después de todo.” 

Wow. Elf es realmente, realmente asombrosa. Ella tiene muchos puntos buenos. 

Entonces él levantó su dedo y me preguntó: 

“¿Así que puedo preguntarte? ¿Qué parte de mi hermana menor no está bien?” 

… ¿Por qué parece que él está regañándome por rechazar a Elf? ¿No le dije que eso era 

un malentendido? 
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“Bueno…si realmente necesito decirlo…” 

“¿Y?” 

“Aparte de lo anterior, todo lo demás no está bien.” 

“Haha, bruto, dilo claramente.” 

Chris-aniki rompió a reír. Parece como si él encontrara esto divertido. 

“¡Bien dicho! Mi hermana menor tiene muchos puntos buenos, pero eso no cambia el 

hecho de que ella tiene muchos puntos malos. Siempre tarda cuando envía sus 

manuscritos, actitud no profesional, no tiene disciplina, sin mencionar su chuunibyou. 

Francamente hablando, ella es una idiota.” 

“Ella realmente es una idiota.” 

*Creakkkkkkk* ¿De nuevo? Qué era eso, ¡es tan ruidoso! 

Chris-aniki estaba hablando mal de su propia hermana mientras reía, la fría persona había 

desaparecido completamente, reemplazado por un amistoso y buen hermano mayor --- 

que me gustó. 

“¡Aunque!” 

Todavía quería decir algo. No podía permitir que alguien hablara mal de mi amiga tan 

fácilmente. 

“Para ella, sus puntos malos son incluso sus puntos buenos…su idiotez es incluso su lado 

lindo. Tal vez su chuunibyou cause dolor de cabeza para los demás, pero yo pienso que 

es genial. Aunque su manera de trabajar no es profesional, todavía pienso que ella tiene 

un buen punto. Cuando comencé a escribir una nueva novela, ella me ayudó 

mucho…cómo debería decirlo…bueno, no sé cómo podría, pero pienso que Elf es una 

chica especial alguien que se hace cargo de sus cuestiones por sí misma, alguien que es 

muy encantadora, y una muy confiable senpai. Sólo estoy aquí gracias a ella.” 

“………” 

Chris-aniki me miró sorprendido. 

“Si no fuera porque ya tengo a alguien que me gusta, ya hubiera caído ante ella al menos 

cinco veces.” 
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Cómo en esa vez, esa vez --- y en esa otra vez --- 

En un instante, muchas oportunidades reaparecieron en mi mente. No sólo porque ella 

era ‘linda’, ella estaba ‘volviéndose mucho más linda’. Yamada Elf es alguien tan 

asombrosa que acelera el corazón de Izumi Masamune. 

“…… ¿Es así? Entiendo.” 

Chris-aniki tomó un profundo respiro y dijo. 

“Entiendo completamente.” 

Él repitió eso una vez más. 

Después de eso, cuando estábamos saliendo de la casa de baño, nos encontramos con 

Elf afuera. Ella estaba vistiendo una yukata, vapor seguía saliendo de su cuerpo. 

Las chicas seguramente lucen tan eróticas después de tomar un baño --- ¿huh? 

“Tú…” 

“¿Q-Q-Qué?” 

“¡Tu cara está tan roja! ¿Te desmayaste mientras te bañabas?” 

“¡Cá, cá, cá, cállate! ¡Odio!” 

Con una brillante y roja cara, ella me gritó antes de voltearse e irse. 

…… ¿Cuál es el significado de esto? 

 

Esa noche. 

“Después eso, todos comimos la cena que preparó Elf.” 

[¿Sabía bien?] 

“Sip. Aunque no podría hacerlo tan bien como ella, prepararé algo para ti cuando 

regrese.” 

Estaba hablando con Sagiri a través de Skype. 
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En frente de mí estaba la pantalla de la laptop, que la mostraba a ella sin su máscara. No 

había nadie más aquí. Sólo Sagiri y yo. 

“Oh cierto, todavía no he podido explicarle claramente a Shido-kun. Incluso cuando Chris-

aniki me ayudó…terminamos estando en diferentes cuartos. 

[Um.] 

Ella sonreía amablemente mientras me escuchaba. 

… ¿Cómo es que hablar con ella a través de skype creaba una mejor atmósfera que 

hablarle cara a cara? 

[¿Conseguiste material de referencia?] 

“Cómo debería decirlo…ahora sé cómo es una isla del sur. Todos nos divertimos mucho --

- debido a eso conseguí mucho material de referencia.” 

[Ya veo. Este viaje fue la elección correcta después de todo.] 

“…Sip, lo fue. Gracias.” 

Aunque dudé por un momento, al final le dije lo que realmente pensaba. 

Tal vez fue la decisión correcta. Su sonrisa se hizo más grande. Reí también. 

“La próxima vez, vamos a unas aguas termales juntos.” 

[No quiero.] 

“¿P-por qué?” 

[Porque, Nii-san…debes estar pensando en algo pervertido…] 

“¡No lo estoy ~~!” 

Nuestra conversación…cómo cualquier día entre hermanos… 

Tal vez este es mi más memorable recuerdo de hoy. 

“¿Qué hay de ti? ¿Comiste apropiadamente? ¿Te enfermaste? Sólo deja tu ropa en 

cualquier lado, me haré cargo después. Ropa y platos sucios, no tienes que limpiarlos. 

Incluso ---” 
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[…Te preocupas mucho, estoy bien.] 

“Incluso sabiendo eso…sigo preocupado. No importa lo mucho que lo quiera, todavía 

tengo que esperar un día después de mañana por un barco.” 

[Hoh… ¿por qué esto se siente como una escena para un manga Kindaichi?4] 

“Tienes razón. Elf dijo que este lugar era incluso adecuado para una novela de misterio.” 

[Si algo ocurriera, apuesto a que la primera víctima sería Elf-chan. El asesino debe ser un 

psicópata.] 

“¡Te refieres a Muramasa-senpai no es así! ¡Es tan rudo!” 

Aunque era algo fácil de entender. 

Realmente ella hace pensar a las personas de esa manera --- poniendo un kimono en un 

cuerpo es un familiar modus operandi de los asesinos. Sin mencionar que ella era buena 

poniéndole extraños nombres a los cuerpos --- como el caso de la ‘estatua de cera 

asesina’. 

“De todos modos, el día de hoy terminó así.” 

[Um, ya veo.] Sagiri susurró [Actualmente, Nii-san, hay…un montón de cosas por mi parte 

también.] 

“¿Sí?” 

[Verás --- dale un vistazo.] 

“Esto es --- wow.” 

Sagiri enrojeció y me mostró una ilustración de la heroína principal de La hermana menor 

más linda del mundo. 

“¿Esta es una portada?” 

[Sí…no tengo nada mejor. Esto es todo lo que pude hacer hoy.] 

 

4. Kindaichi Case Files es una serie de mangas de misterio donde los crímenes son resueltos por 

un estudiante de preparatoria llamado Hajime Kindaichi. 
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 “¡Es buena! ¡Maravillosa!” 

Era tan buena que necesité cinco segundos para responder cual era mejor: ésta o mi 

hermana menor. 

[Ehehe…te dejaré ver la versión terminada cuando regreses a casa.] 

[Es por eso que…tienes que regresar.] 

“Por supuesto.” 

Protegeré esta promesa incluso si es lo último que hago. 

“Sagiri… ¿quieres algún recuerdo?” 

[Um…ahora. Es algo difícil de decir...] 

Ella se sonrojó y comenzó a jugar con sus manos. 

“¡Puedes pedir cualquier cosa! ¡Somos hermano y hermana! Conseguiré cualquier cosa 

que quieras.” 

[Las medias de Elf-chan.] 

“¡Vamos a tener una reunión familiar cuando regrese a casa!” 

Y así… 

Fue como nuestra primera noche terminó. 

 

En medio de la noche, alguien tocó la puerta. 

Dejé de escribir y me levanté para abrir la puerta. Elf estaba parada afuera en ropas de 

verano de color azul con amarillo. 

“Yo, Elf.” 

“Um…Masamune…ah…um… ¿estás libre justo ahora?” 

Inmediatamente noté que ella estaba actuando extraño. Normalmente, ella hubiera dicho 

eso mirándome directamente, no tartamudeando de esa manera. 

“Estoy libre ahora… ¿necesitas algo?” 
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“¿Puedes…ir a caminar conmigo?” 

“Por supuesto.” 

¿Eh? ¿Por qué esto huele como algo pervertido? No es como si estuviéramos a punto de 

ir a tomar un baño los dos juntos. 

Ignoré mi mal presentimiento y seguí a Elf hacia la entrada. 

“Bueno, actualmente, tengo algo que quiero preguntarte.” 

“¿Eh? ¿Dime, dime, dime? ¿Qué, qué, qué es?” 

Elf claramente estaba en pánico. ¿Mis palabras tuvieron tanto efecto? 

 

“¿Dónde compras normalmente tus medias?” 

“………………..Muere.” 

Ella me dio una mirada helada. 

“No no, ¡no las voy a comprar para mí!” 

“¿Todavía vas a intentar explicarlo? ¡No me refería a eso! Me refería a que, por qué 

tomaste este momento también…olvídalo, gracias a ti me he calmado. Te perdonaré por 

esta vez.” 

La seguí hacia la puerta, seguía sin entender nada. Parece que ella planea ir afuera. 

“¿A dónde vamos?” 

“Tranquilo, sólo sígueme.” 

Sus pasos seguían alejándose más y más. Parece que ella está de mal humor. Me 

apresuré para atraparla. 

Dejamos la mansión, e hicimos media vuelta y caminamos en el camino que da hacia el 

bosque. 

“Elf, adelante está ---” 

“El Bosque de los Elfos.” 
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Respondió sin mirar atrás sólo siguió caminando. 

“¿Has leído mi novela debut no es así? El Bosque de los Elfos está basado en el bosque 

de enfrente.” 

“Ah…” 

Los hermosos elfos viven en el fondo del bosque. Tanto los humanos como los monstruos 

son alejados por la barrera creada por el Santuario. Allí hay frondosos árboles, llenos de 

vida. Allí hay un mar de flores debajo de sus sombras, y allí hay un río hecho de un 

espíritu de luz. 

El Bosque de los Elfos que ella describió está basado en un bosque real. No es de 

sorprender que se sintiera tan natural. 

 

Seguimos el camino en silencio, tratando de lo perturbar la tranquila noche. 

Empezamos a adentrarnos en el bosque. El camino seguía. 

“Por aquí.” 

Elf se detuvo en la entrada del bosque, y se volteó hacia mí por un momento: 

“Creo que debería decirte por qué te traje aquí.” 

“Ahora, hay algo que quiero mostrarte.” 

Dejando esas dos frases atrás, se volteó y caminó dentro del bosque. 

…Ella de verdad parece como un elfo, y así, tuve una alucinación por un momento… 

Sacudí mi cabeza para borrar esa imagen, la seguí. 

Finalmente --- 

“------” 

El momento en que di un paso dentro del bosque, me detuve. 

En la noche, algunas chispas de luz aparecieron. 
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Lentamente, lentamente…esas chispas de luz lentamente incrementaron en número. 

Debido a lo que Elf mencionó en su novela debut, mi primer pensamiento fue que eran 

espíritus de luz. 

En realidad, los espíritus de luz eran --- 

“Luciérnagas.” 

Volteé hacia donde provenía la voz y vi a Elf, con unas mágicas luces alrededor de ella. 

“Mientras más te adentres, mejor será el escenario.” 

“De acuerdo…” 

Lentamente miré alrededor. 

Esas luces bailan y nos invitan a adentrarnos en el bosque --- esa era la frase de una 

cierta novela ligera. 

Murmurando la frase original, seguí a Elf a lo más profundo del bosque. 

Finalmente, el camino terminó. Nos detuvimos en un espacio abierto. Debajo de nosotros 

había una suave hierba, en frente de nosotros estaba el río de luz. 

“------------” 

Numerosas chispas de luz volaban en el aire. Todas ella hacían brillar la superficie del río. 

Elf nació aquí. Algún humano perdido incluso podría encontrar a un elfo justo aquí. Este 

era otro mundo, un fantástico mundo. 

La escena que ella escribió y a escena que estoy viendo era exactamente la misma. 

“Esto…es…” 

Me quedé sin habla. Ella se volteó y medio bailando, medio caminando se dirigió hacia mí. 

“¿Cómo está? ¿Qué piensas acerca del Bosque de los Elfos?” 

Esto era lo que su protagonista femenina dijo también. 

“Hermoso.” No podía decir nada más. “Muy hermoso.” 

“Ya veo. Es bueno escucharlo.” 
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Elf sonrió amablemente. Una noble, amable y muy familiar sonrisa. 

“Sin fotos, de acuerdo. Asegúrate de mirar cuidadosamente y recordarlo.” 

“…Um.” 

Qué lástima. Si fuera mejor dibujando, podría dibujar esta escena. Así que, sólo podía 

estar allí mirándolo todo. 

“Gracias.” Dijo mi boca inconscientemente. 

“De nada.” 

Estábamos parados lado a lado disfrutando la vista. 

“Aquí es donde --- Padre…quiero decir papá se le propuso a la persona que le gustaba --- 

mi madre.” 

“Muy romántico.” 

“Sí. Pero él falló.” 

“¿Eh? ¿De verdad?” 

Yo creo que este es el mejor lugar para una proposición. 

“Mi madre odia a los insectos.” 

~Ah ~ah. 

“Ella dijo, ‘no puedo creer que te atrevas a proponerte en esta situación’ y cruelmente lo 

rechazó.” 

Realmente quisiera decirle algo al padre de Elf. Él debería de haber revisado eso antes de 

proponerse. 

“Pero debido a que tú estás aquí, eso significa que al final se casaron, ¿verdad?” 

“Gemas, ropa, un yate… Mi padre pasó años de su vida dándole regalos, y él tuvo que 

apostarlo todo, para arrodillarse y proponerse hasta que la familia de mi madre lo 

aceptara. Debido a que había muchas personas que querían casarse con mi madre --- 

quiero decir, mamá. Ellos incluso gastaron mucho dinero para socavar a su competencia, 
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para secretamente contratar a un montón de extras, para participar en un aburrido torneo 

de tenis. Papá siempre se jactaba de lo difícil que fue para él en ese entonces.” 

El padre de Elf es realmente fuerte… 

Yo mismo no pensaría que eso es algo de que jactarse, y definitivamente no se lo diría a 

mi hija. 

Aun así… 

“Puedo entender los sentimientos de tu padre.” 

“¿Puedes?” 

“Tu padre hizo todo eso debido a que amaba a tu madre. Nadie podría darle a alguien 

más a la persona que ama.” 

Él era serio. Mortalmente serio. Después de revelar su carta del triunfo, apostó todo en su 

movimiento final. Yo haría lo mismo si fuera él. 

“¿Es así?” 

Elf sonrió con su usual sonrisa de orgullo. 

“Yo también pienso eso. Aunque la forma en que papá lo hizo es un poco exagerada --- 

pero fue la decisión correcta.” 

Ambos permanecimos en silencio por un momento. 

“Así que… ¿por qué me dices todo esto?” 

“Onii-sama…quiero decir, aniki…él te dijo algo extraño, ¿o no?” Elf se sonrojó y volteó 

hacia otro lado. 

“No tienes por qué esconder tu forma de hablar de señorita de clase alta.” 

“¡No, no lo estoy! De todos modos, responde mi pregunta.” 

“Ah…extraño huh…bueno…hay algo…” 

Pero es algo difícil de decir. 

“El me dijo algo como ‘matrimonio con mi hermana menor’.” 
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“Um…Um… ¿puedo explicarlo? Eso…er…eso…dónde debería comenzar…” 

Elf entró en pánico. Se detuvo por varios segundos y dijo: 

“Mi padre falleció.” 

Me pregunto si ella intentó hacer esto lo más casual posible. 

“……Ya veo.” 

“Um. Ya ves, antes de que muriera, él le dijo a mamá que --- es sólo una medida de 

precaución, de todos modos --- él dijo ‘por favor cuida de los niños, enséñales a 

convertirse en adultos’ y ‘por favor, deja que sean felices’.” 

“…………” 

…Todos los padres quieren algo así. En situaciones como ésta --- 

“Todavía recuerdo que la respuesta de mamá fue --- ‘De acuerdo, haré lo que dijiste por 

última vez’.” 

--- Necesitas decirlo de forma más clara. 

“Originalmente, mamá era muy estricta con los demás. Después de eso ella se volvió más 

estricta especialmente hacia sus familiares. Ella seguía diciendo ‘Todo es por su felicidad 

en el futuro’. Aniki encontró eso muy problemático y dejó la casa tan pronto como le fue 

posible, dejándome atrás. Eso significó que las cosas que tenía que hacer aumentaron 

mucho --- por esa razón, él siempre siente que me debe una disculpa.” 

Aunque sigue sin permitirme extender mi fecha límite ---Elf rió en un todo de auto burla. 

“Eso es básicamente esto. Madre me dio realmente unos momentos muy duros. Pero no 

la odio. En efecto, estoy agradecida. Amo a mis padres. Para que ella sea feliz, para que 

cumpla los deseos de mi padre, quiero ser feliz, para que eso ocurra.” 

“Pero con quien me voy a casar es alguien que yo debo decidir por mí misma.” 

Aquí está el tema principal. 

“Mamá ha hablado conmigo acerca del matrimonio antes. Normalmente siempre la 

escucho, pero no esta vez. Tengo que ser feliz. Mi pareja de vida es alguien a quien 

quiero decidir por mí misma.” 
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Ahora que pienso en ello, Elf siempre está viviendo sola. 

“Y entonces --- ¿escapaste?” 

“No, no escapé. La dejé después de explicarle todo. De otro modo, ¿cómo podría 

atreverme a regresar a esta mansión?” 

Eso significa que ella convenció a su madre. Pero eso no explica la situación de Elf. 

Aunque ella dijo que compró esa casa porque era más fácil para ella trabajar en 

Tokio…pero dejaré eso de lado por ahora. 

Todo lo que dijo Elf no era la razón de porque ella ‘se volvió novelista’. Esto era sólo un 

prólogo para lo que ella estaba a punto de decir. 

“¿Puedes decirlo…más claramente?” 

“Bueno, básicamente…” 

“¡Madre es una idiota! Si quiero ser feliz en el futuro, entonces necesito ser feliz mañana, 

el día después de mañana, ¡y el día después de ese también! Mírame, ¡mira a la chica 

que pasó todo su tiempo aprendiendo! ¡No tuve oportunidad de hacer nada más! Madre, 

¿eras feliz cuando vivías con padre? ¿Lo eras? Si yo quiero ser feliz --- tengo que 

aprender también de él --- ¡necesito encontrar a un marido que viva conmigo por el resto 

de mi vida! ¿Hay algún problema con eso?” 

“……Algo así.” 

“…Ya veo.” 

Finalmente entiendo. En otras palabras, ella me dijo todo esto debido a que soy como un 

hermano mayor, cuido mucho a mi hermana menor también… ¿verdad? 

Pero todavía no entiendo por qué Chris-aniki repentinamente me aprobó. 

“……Esa es mi situación --- ¿lo entiendes?” 

“Sí.” 

Elf acaba de explicar por qué Chris-aniki dijo algo tan extraño. Probablemente ella hizo 

eso porque no quería tener algún extraño malentendido. 



Traductor/Translator/翻訳者: CAJM 
Revisión/Edición: CAJM 

Pero en ese caso, ella lo hubiera podido decir en la mansión. ¿Por qué Elf me trajo hasta 

aquí, a este lugar especial? ¿Al Bosque de los Elfos, donde su padre se le propuso a su 

madre? 

“Muchas gracias.” 

Gracias. Este viaje ha sido muy útil. 

Por otro lado…siento que me he vuelto más cercano a mi vecina. 

“Estoy muy feliz.” 

“¿Eh? No intentes concluir la historia tan rápido. Todavía no he terminado.” 

“¿Todavía hay más?” 

“Sí…” Elf se sonrojó. “De acuerdo…sólo lo diré una vez, así que escucha con cuidado.” 

“Um.” 

¿Qué? ¿Qué pasa con esta atmósfera? Siento como si alguien estuviera sosteniendo mi 

corazón. 

Este sentimiento…lo he sentido antes…esto era… 

Antes de que pudiera pensar en algo, mis ojos ya estaban dirigidos a los de ella. 

Elf dijo: 

“Eres un candidato para mi novio.” 

“Eh… ¿Qu, qu, qu, qué…?” 

“¡No lo malentiendas! ¡No es como si me gustaras o algo! Es sólo, sólo --- quiero decir, 

sólo pienso que si tuviera que casarme contigo, todos los días serían divertidos, muy 

divertidos.” 

¡Q-qué estás diciendo! ¡Muy vergonzoso! 

“Así, así, así que eso significa…justo ahora… ¿te me estás proponiendo?” 

La cara de Elf se tornó completamente roja, ella gritó: 
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“¡No es eso! ¡No es una proposición! ¡Só-só-sólo te dije que tienes oportunidad de 

convertirte en mi novio! ¡Eres un candidato! ¡Candidato! ¿Lo entiendes?” 

“¿Candidato?” 

“¡Sí! ¡Candidato! No me estoy proponiendo, ¡tú eres el que debe proponérseme!” 

Ella masajeó su pecho y me apuntó: 

“¡Sólo te estoy enseñando qué es lo que pasaría si te me propones!” 

“No me voy a proponer hacia ti… porque yo ---” 

Tengo a alguien que me gusta. 

“No, si lo harás.” 

Elf sonrió confiadamente y puso una mano sobre su pecho. 

“Debido a que me gustarás.” 

Ella puso mala cara, cerró sus ojos, su tono era serio. 

“En el futuro cercano…no te gustará nadie más aparte de mí…” 

Llena de confianza, y terquedad --- la cabeza de una fuerte chica estaba en frente de mí. 

“………” 

Claramente no es como si una chica se me hubiera propuesto. 

Claramente no es lo que hizo Elf. 

Aun así mi corazón estaba acelerado, mi cabeza estaba caliente. 

Mi mente me dijo que ese no era el caso, pero mi corazón me dijo que sí lo era. 

“Tú…tú…di algo.” 

“--- Ah, yo ---” 

“No, olvídalo.” 

Ella sacudió su mano, interrumpiéndome. 

“¡Vamos a regresar! Te dejaré escapar por hoy.” 
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Estábamos al lado del brillante lago, el olor de la tierra, de los árboles, de la hierba y el 

sonido de los insectos sonaban con los latidos de mi corazón. 

Elf dio unos pasos como si estuviera escapando, pero se detuvo y volteó: 

“Masamune, te daré un premio especial y te diré mi verdadero nombre.” 

Aunque ella actuaba como si fuera nada, podía ver su rojiza cara y su agitada respiración. 

“Emily. Asegúrate de usar ese nombre cuando pidas mi mano en matrimonio.” 

Ella me dijo su nombre al igual que una Princesa Elfo. 
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Capítulo 3 

El segundo día del viaje. 

Afuera, el sol estaba saliendo. 

Yo estaba sentando frente a mi laptop en la mesa, seguía trabajando. Justo ahora, estaba 

escribiendo la novela que le prometí a Muramasa-senpai. 

En una nota aparte, ya le había dado a ella ‘las novelas sin publicar de Izumi Masamune’. 

Esta es la historia después de La Reencarnación del Lobo de Plata. 

Desde que regresé del Bosque de los Elfos, he estado trabajando. 

Por supuesto que estaba cansado después de un largo día jugando, pero después de que 

muchas cosas ocurrieron conseguí un dolor de cabeza. Incluso no pude dormir y tenía 

algunas buenas ideas, intenté escribirlas en vez de hacer eso. 

“¡Muy bien! ¡Terminado!” 

Me siento como si estuviera jugando un juego que disfruto mucho, o leyendo alguna 

novela interesante --- sería un desperdicio irse a dormir ahora. Incluso si sé que tengo que 

ir a la escuela mañana, hacer eso sin haber dormido la noche anterior sería terrible, pero 

todavía no me puedo detener. Sólo un poco. Un poco más. Un poco más. Un jefe más…y 

así continué hasta que la noche terminó. Ustedes entienden ese sentimiento, ¿verdad? 

Justo ahora así era como me sentía. 

He estado escribiendo por mucho tiempo. Sólo ahora he notado que ya es de mañana. 

“Sin mencionar que…probablemente no me despertaré tan fácil si me voy a dormir ahora.” 

Volteé hacia la impresora que le pedí prestada a Chris-aniki. 

Si introduzco esta pila de papeles A4, debería tener un manuscrito. 

Muchas veces, el trabajo de un novelista consiste en tomar sus manuscritos y debatir con 

su editor. Usualmente, durante esa reunión cada uno tiene una pila como esta. 

“Bien…bien…bien.” 

Me vestí y fui hacia la puerta que daba hacia el pasillo, tomé un profundo respiro, me 

calmé a mí mismo y di un paso fuera. 
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El pasillo de esta mansión era tan bueno como cualquier hotel de clase alta, todo estaba 

impecable. 

Cuando llegué a la sala principal, me detuve. 

“------------” 

Desde donde estaba, podía ver a Muramasa-senpai en la silla. Ella estaba vistiendo el 

mismo kimono de nuestro primer encuentro. 

La luz naranja brillaba en su puro y blanco cuello. Ella tenía una pulcra y decorosa aura, 

que fácilmente era capaz de encantar a las personas. 

Me encontré sin palabras. 

Después de un debate, decidí saludarla: 

“Senpai.” 

“……………” 

No hubo respuesta. Parece que ella está concentrada leyendo. 

…Esa parece como una de mis novelas sin publicar. Sagiri una vez dijo que era 

vergonzoso ver a alguien leyendo tu novela en frente de ti. 

…Y era incluso más vergonzoso ver a alguien leerla con tanta concentración. 

Ahora que pienso en eso, Eromanga-sensei, quien publica todos los pasos de sus dibujos 

en línea era realmente una chica pervertida. Tal vez todas sus ilustraciones eran 

pervertidas, en cierto grado. 

Di un paso dentro y me senté en frente de Muramasa-senpai, y tomé mi manuscrito para 

leerlo. 

Debería leerlo una vez más antes de dárselo a Muramasa-senpai --- bueno actualmente 

mi experiencia pasada me dijo que nunca encontraré un problema con mis manuscritos 

terminados. 

Pero para senpai, tengo que hacer esto. 

…Muy tarde… 
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“Ah ~ ¡es tan bueno!” 

Una voz cómo la de una niña vino desde en frente de mí. 

Alcé la mirada y me encontré con los ojos de Muramasa-senpai  mientras ella estaba 

estirando su cuello. 

“------------” 

Ambos nos quedamos en silencio por un momento. 

“¿Eh? ¿Ehhh? --- Ah, ah, --- ¿Ma, Masamune?” Ella se sonrojó y entró en pánico. 

“¿Por, por qué estás aquí?” 

“Estaba leyendo mi manuscrito.” 

“…Desde, ¿desde cuándo?” 

“Realmente no lo sé. Siento que desde hace mucho tiempo.” 

“Por qué…no dijiste…nada…” 

“Lo hice. Pero parece que no me notaste.” 

“~~” 

Todo el cuerpo de Muramasa-senpai se congeló, ella murmuró para sí misma 

repetidamente. 

“…Fallé…fallé…de nuevo…” 

“Es normal para las personas que se concentran mucho en algo no notar qué es lo que 

está pasando a su alrededor, no tienes que avergonzarte tanto…” 

“No, no…no es eso…entonces…um… ¿Yo…hice alguna extraña expresión?” 

“Nop, no lo hiciste.” 

O más bien, eres tan hermosa que lo sentí encantador. 

“Uf…gracias al cielo…estaba a punto de esconderme debajo de la cama…” 

No sé por qué Muramasa-senpai se veía de esa forma, pero ella está bien ahora. Ella se 

abofeteó a sí misma y dijo: 
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“Bien.” 

La expresión de pánico desapareció, reemplazada por su usual expresión fría y calmada. 

“Estoy bien…lo siento por hacer que me vieras así.” 

“No lo creo.” 

“Eh, por otro lado…te levantaste temprano, ¿huh?” 

“No dormí del todo. El sábado es un día para trabajar toda la noche, el momento perfecto 

para escribir.” 

“Ya veo…también trabajas toda la noche los sábados. Igual aquí…yo pasé el día de ayer 

leyendo tus novelas sin publicar. Acerca de eso…después de entenderlas totalmente te 

diré mi opinión.” 

“Estaré complacido de escucharla.” 

Intenté permanecer calmado, pero por dentro estaba muy avergonzado. 

“¡¿Por qué tu editorial no publicó una historia tan buena como esa?!” 

“……” 

Debido a que nadie la compraría. 

Ella probablemente nunca revisa el internet, nunca ha visto esos comentarios donde me 

etiquetan como un ‘Falso Muramasa’ o ‘quiere ser Muramasa’.” 

…Lo sé…nosotros…a diferencia de las ventas, somos un poco parecidos… 

Ahora tengo una idea de lo que ella intentaba decir, así que dije: 

“Es el final de la semana, durmiendo se desperdiciaría. Normalmente quiero escribir, pero 

tengo que estar despierto mañana para la escuela, así que no seré capaz de hacerlo.” 

“¡Lo sé! ¡Yo también!” 

Una respuesta esperada. 

“Debido a que no tengo nada de la escuela los fines de semana, ¡es el mejor momento 

para escribir! Realmente, ¿por qué los humanos necesitan comer y dormir? ¡Por qué no 

pueden vivir sin dormir o sin comer! Qué desperdicio.” 
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Cada vez que hablo sobre trabajo con Elf, nuestras personalidades colisionan. 

“¡Estoy completamente de acuerdo!” 

Ella ciertamente es muy parecida a mí. 

Alguien a quien le gusta escribir más que a mí, le gusta leer novelas más que a mí --- 

Alguien a quien le gusta pasar su tiempo escribiendo --- mucho más que a mí. 

Es por eso que cada vez que hablamos, se siente tan fácil. 

Comparada con mi hermana menor, comparada con la cercana a la perfección Elf, siento 

que Muramasa-senpai es una más perfecta, y más extrema versión de mí mismo. 

 

“Bien…aquí.” 

Sonreí y le di mi nuevo manuscrito. 

“¿Esto es…?” 

“La historia que prometí ayer. La acabo de terminar.” 

“¡La historia después de Lobo de Plata! Wah, ¡tan rápido! ¡Uwah! ¡Tan largo! 

¡Maravilloso!” 

Viendo lo feliz que está ahora, siento que fue bueno que me convirtiera en novelista. 

‘Tener personas que lean las novelas de uno mismo’ es la mayor felicidad para cualquier 

autor. 

Desde un profesional hasta un principiante, a todos les gusta cuando las personas leen 

sus historias. 

Sólo las personas que han experimentado el sentimiento de que nadie lea tu novela web, 

de cuando pasas mucho tiempo preparando encuentros hasta que todo termina con un 

‘no podremos publicarlo’  podría saber cuán precioso es realmente esta simple cosa. 

“¡Gracias, Masamune! ¡Lo voy a leer justo ahora!” 

“Esa es mi línea, yo debería ser quien te agradezca.” 
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Le agradecí a mi única lectora desde el fondo de mi corazón. 

“¿Por qué me estás dando las gracias?” 

Si ella lo dice, significa que a pesar de las muchas similitudes entre nosotros, en el fondo 

somos diferentes. 

 

Durante nuestra plática, el sol salió. Fuimos al comedor para tomar un desayuno rápido 

antes de yo comenzara a escribir otra novela. 

Por ahora, no tengo ninguna idea acerca del volumen dos de La hermana menor más 

linda del mundo. 

Ya debería de haber preparado algo, pero de algún modo me sentía calmado, como si 

estuviera seguro de que cuando llegara el momento, encontraría más inspiración. 

Además de mi hermana menor, una de las razones por la que acepté participar en este 

viaje fue para preparar material de referencia para ese momento - así que intenté escribir 

las cosas que quisiera. 

No el segundo volumen de La hermana menor más linda del mundo, sino la historia 

después de Lobo de Plata. Era una nueva historia, algo de lo que tuviera alguna idea. 

Esperaba que esta novela se convirtiera en la mejor novela del mundo que Muramasa-

senpai quería. 

Una historia para sólo un lector. 

Para mí, es otra forma de relajarme. 

En ese momento --- 

“¡Es de mañana! ¡Masamune! ¡Levántate!” 

*Thud* la puerta fue abierta con una patada y Elf entró, vistiendo una yukata. 

“Oh, pensaba que seguías durmiendo. Buenos días.” 

“Sí sí…buenos días, Elf.” 

Mi corazón se saltó un latido. ¡Cómo no podría! 
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‘En el futuro cercano, no amarás a nadie a parte de mí…” 

¡Ella dijo eso! 

Hablando francamente, ¡la forma en que actuaba nunca había sido tan extraña! 

“……” 

¿Fue todo eso un sueño? Ella, ella estaba tan linda ayer --- no, ¡no! Qué estoy pensando -

-- sacudí mi cabeza. 

Elf miró la laptop a lado de mí. 

“¿Por qué estás escribiendo una novela durante un viaje?” 

“……Este viaje fue llamado ‘un viaje para conseguir material de referencia y cooperar’, 

¿no es así?” 

“¿Eh? Ah ah – cierto cierto, tienes razón.” 

Con un nombre tan simple, ¿cómo podrías haberlo olvidado? 

“Referencias…bien, referencias… Muy bien, Masamune, regresa a la cama y duerme.” 

“… ¿Para qué?” 

“¡Por supuesto que para una escena de una novela romántica! ¡Es material de referencia 

para mí! En la mañana, la protagonista femenina va a despertar al protagonista, pero 

cuando ella ve a su amante durmiendo su corazón se acelera --- ¡algo así!” 

“Ahora, me he estado preguntando desde ayer, ¿jugar fantasías como estas realmente 

tiene algún beneficio?” 

“Por supuesto que no. Muy bien, ¡vamos a comenzar!” 

“¡Oye!” 

Ignorando mi protesta, Elf me empujó hacia la cama. Si alguien entrara justo ahora, 

podríamos tener otro raro malentendido. Espero que Chris-aniki no vea esto. 

“Muy bien, actor, comienza a dormir.” 

Elf me forzó a mantenerme acostado, arrojó la sabana sobre mí y me palmeó unas 

cuantas veces. 
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“Bien. De acuerdo, Masamune, cierra tus ojos.” 

“…………………Quiero escribir una novela antes de la siguiente comida…” 

Al final, dejé de pelear y cerré mis ojos. 

“¿Esto es lo suficientemente bueno?” 

…Supuestamente estoy durmiendo ahora, ¿qué es lo que ella hará después? ¿Podrá ser 

que ella intentará hacer…esto y aquello? 

Luego de que no pasara nada después de un rato, secretamente abrí un poco mis ojos. 

Y entonces --- 

“¡¡¡!!!” 

No me podía mover. Tanto física como mentalmente. 

La, la razón…era porque Elf lentamente acercó su cara hacia la mía…nuestras caras casi 

se tocaban entre sí. 

Su cinturón había sido removido, la parte del pecho de su yukata estaba casi abierta. 

“…Um…levántate…Masamune…” 

“… ¡!” 

Podía sentir su respiración en mis labios. 

“Apúrate ~…o seguiré burlándome…” 

…Qu, qu, qué… 

Ella está… ¿ella realmente está jugando una fantasía? 

Su cara estaba completamente de color rojo, Elf parecía como si de verdad estuviera 

ardiendo. ¡Ella realmente podría hacerlo! 

Sólo un poco más…entonces nuestros labios se tocarían --- ¡tan cerca…! 

Ahora…no tengo forma de evitar esto…el más ligero movimiento podría causar que…algo 

suceda. 

Cuando ya me había rendido y me preparé para afrontar mi destino. 
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*¡Bam!* Repentinamente se escuchó un sonido cortante. Seguido de un *Krrrrrrrrrrrr* que 

una chica realmente no debería hacer. 

“¿Qu, qué es eso?” 

Rápidamente abrí mis ojos y vi a Elf en el suelo y a Muramasa-senpai vistiendo ropas de 

cocina. 

Con ojos como los de una doncella de santuario en camino para desvanecer a un espíritu 

maligno, Muramasa-senpai levantó el cucharón en su mano y fuertemente anunció: 

“Casi…sólo escapaste por un pelo, Masamune.” 

Lo que ella dijo sonaba como algo salido de una heroína de una novela de peleas. 

“En este momento, senpai… ¿esto es?” 

“Um… Estoy ayudando con la comida. No puedo permitir que esta demonio-humana que 

está tendida aquí siga haciendo lo que quiera.” 

Demonio-humana… 

“Kuh ~~ ¡por qué siempre te interpones en mi camino…! Y llámame Elf. Soy un elfo, ¿lo 

entiendes? ¡No una demonio-humana! ¡Elf! ¡Llámame Elf ---!” 

Los ojos de Elf se tornaron en un >.<, y rápidamente cubrió su cabeza del ataque de 

Muramasa-senpai. 

 

Para calmar la situación, rápidamente salté de la cama: 

“Senpai, ¿así que puedes cocinar?” 

“Si puedo. Aunque no puedo hacer algo como la cena de ayer, pero si es comida 

japonesa estoy segura que podría manejar esta pelea.” 

Ayer, la cena que hizo Elf fue simplemente increíble --- creo que se ubica en el top diez de 

las comidas más sabrosas que he comido. Incluso así, Muramasa-senpai acaba de 

anunciar que podría manejar una pelea de cocina. Parece que las habilidades de cocina 

de Muramasa-senpai son mucho mejores que las mías. 
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Parece como si los autores de novelas ligeras, tanto hombres como mujeres son 

realmente buenos para cocinar. 

“Lo estaré esperando.” 

“Um. Ya casi termino…ven al comedor.” 

Ella dijo, aún vistiendo ropas de cocina, se fue rápidamente. 

Aunque normalmente Muramasa-senpai luce genial y fría, a veces se vuelve una chica 

normal de esta manera. 

…Este repentino cambio de personalidad aceleró mi corazón. 

“…Hm…esta vez…casi…” 

“¿Qué estás diciendo?” 

“No es nada.” 

Debido a que…Elf está realmente calmada. Empecé a pensar que lo de ayer sólo fue un 

sueño. 

Tal vez esta duda me hizo inconscientemente llamarla por su verdadero nombre: 

“…Emily.” 

“Sí” 

Una reacción inmediata. Tal vez debido a que le llamé, la cara de Elf se tornó roja, me 

miró sin decir nada. Sus hombros temblaban ligeramente. 

Tres segundos. Cinco segundos. Diez segundos. 

“¿S-sí, Masamune?” 

Viendo sus puros y llorosos ojos, no pude evitar responder: 

“…Sólo, sólo te estaba llamando.” 

“Tú…” 

La mandíbula de Elf cayó y entonces… 

“¡Me asustaste hasta la muerte! ¡Te mataré!” 
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“¡No tienes que estar así de enojada!” 

“¡Soy una idiota! ¡Yo, p-p-pensé qué estabas a punto de proponérteme! ¡Te dije –ayer-- 

que usaras mi verdadero nombre para eso! ¡Sólo en ese contexto! ¿Aun así me llamaste 

de esa manera para nada? ¿Quieres provocarme un ataque al corazón?” 

“Lo siento. Viéndote tan calmada me hizo preguntarme si lo de ayer había sido un sueño.” 

“¡Sueño mi trasero! ¡Lo intenté muy duro ayer! ¡No lo trates como si hubiera sido un 

sueño! ¡Si hubiera sabido que llegarías a una conclusión como esa hubiera tomado ese 

10% de probabilidad he ido por él!” 

Sacudiendo su cabeza como un perro saliendo del baño, Elf dijo: 

“Realmente…de acuerdo cálmate. Soy una chica…muy bien, lo siguiente es la segunda 

ronda. Después de comer iremos a la playa a jugar de nuevo.” 

“Ayer jugamos suficiente, hoy todos planearon trabajar juntos.” 

“¿Hah? ~~~~~~~~~~ ¿Qué demonios estás diciendo?” 

Elf parecía estar preguntando: ‘¿Lo dices en serio?’ 

“Tanto tú como Muramasa pasaron toda la noche escribiendo, ¿no es así? Eso es 

suficiente, vamos a jugar.” 

“¿Puedes por favor trabajar seriamente por tan sólo un segundo?” 

*Cambio* Elf me mostró un papel con la forma de un circulo que de alguna manera sacó 

de algún lugar. 

Parecía que era su plan para el día de hoy. 
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8:00: Levantarse. 

8:00 ~ 9:00: Desayunar. 

9:00 ~ 12:00: Jugar en la playa. 

12:00 ~ 13:00: Comer el almuerzo (Barbacoa). 

13:00 ~ 17:00: Una caminata en el Bosque de los Elfos. 

17:00 ~ 19:00: Cena (Una hermosa chica la cocinará). 

19:00 ~ 22:00: Entretenimiento (Prueba de coraje, jugando con fuegos artificiales). 

22:00 ~ 8:00: Dormir (Chicos y chicas sacarán pajillas para emparejarse). 

Elf: ¡Vamos a jugar con el contenido de nuestro corazón!  

“¿Cómo está? ¿Perfecto no es así?” 

Detrás de ella, de alguna manera Chris-aniki apareció y golpeó su cabeza. 

“Perdón por el comportamiento de mi hermana.” 

Hoy él está vistiendo una camisa blanca. Tomó el plan de Elf, y usó su plumón para 

tachar y modificar algo. 

“Este es mi plan para el segundo día, ¿cómo está?” 
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8:00: Levantarse. 

8:00 ~ 9:00: Desayunar. 

9:00 ~ 12:00: Jugar en la playa. Trabajar. 

12:00 ~ 13:00: Comer el almuerzo (Barbacoa). 

13:00 ~ 17:00: Una caminata en el Bosque de los Elfos. Trabajo de Yamada Elf-

sensei. 

17:00 ~ 19:00: Cena (Una hermosa chica la cocinará). 

19:00 ~ 22:00: Entretenimiento (Prueba de coraje, jugando con fuegos artificiales). 

Trabajo de Yamada Elf-sensei. 

22:00 ~ 8:00: Dormir (Chicos y chicas sacarán pajillas para emparejarse). 

Elf: ¡Vamos a jugar con el contenido de nuestro corazón!  

“Ah, está bien.” 

“¡Espera espera! ¡No lo está! ¡Qué está mal con ustedes dos! ¿Dónde está mi erótico 

juego en la playa? ¿Dónde está mi cita en el bosque con Elf-sensei?” 

“Tan pronto como termines tu trabajo con gusto te ayudaré en eso.” 

“Kuh… ¡eres un mal tipo! ¡Hiciste esto a propósito!” 

Encarando a una enojada Elf, Chris-aniki simple y fríamente dijo en un tono de editor: 

“Hmm, ¿a qué te refieres? De todos modos, Yamada-sensei…debido a que no tomas el 

trabajo seriamente, te encerraré hasta que termines el trabajo de revisar la siguiente 

historia del juego.” 

Tan rápido como un parpadeo, Chris-aniki tomó la parte trasera de la cabeza de Elf y la 

llevó lejos. 

“Bien, sensei. Vamos a darle un vistazo a su trabajo después de desayunar.” 

“¡Eso duele, eso duele, eso dueleee! ¡No quiero! ¿Por qué tienes que seguir trabajando 

en una isla del sur? ¡Ayúdame Masamune! ¡Pelea contra este tipo malo y salva a la 

princesa! ¡Mi corazón puro será corrompido! ¡Me convertiré en un Elfo Oscuro!” 
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No lo entiendo. El corazón de Elf-sensei ya debería estar corrompido para este momento. 

*Drag drag drag --- bam* La puerta fue azotada, el cuarto regresó a su silencio usual. 

…Aunque ella cosechó lo que sembró, esto realmente fue malo para ella. 

“…Bien, al menos podremos trabajar juntos.” 

 

Así, desde el segundo día del viaje, la parte de ‘cooperar’ comenzó. 

Después de comer la comida de Muramasa-senpai, fuimos a la sala principal. 

Algunas personas podrían decir que esto era un desperdicio, ¿por qué deberíamos 

trabajar adentro durante un viaje? Pero afuera está muy brillante, no podríamos  ver la 

pantalla de la laptop, así que terminamos adentro. 

“♪” 

En frente de mí, Muramasa-senpai estaba leyendo felizmente la historia después de Lobo 

de Plata. Ella tenía una feliz y encantadora sonrisa en sus labios. 

“Bien…debería comenzar a trabajar también.” 

Encendí la laptop y me preparé para terminar la novela que había comenzado esta 

mañana. Volteé a mi derecha, vi a Shido-kun con una mini laptop en sus manos. 

“¿Shido-kun, qué es eso? ¿No es muy chica para una laptop?” 

“Esta es una Sigmarion III, la mejor herramienta portable de escritura en el mundo.” 

Él incluso fue tan lejos. Shido-kun alagó a la máquina y dijo: 

“Aunque este es un modelo viejo de Dokomo, pero la uso para esto. La he usado desde 

mi debut, la he tenido por algunos años.” 

“Ha…” 

No pude evitar sentirme maravillado hacia esta mini laptop, y  hacia como él escribía tan 

rápido a pesar de su tamaño. 

Por supuesto, mi ‘Let´s note-chan’ --- que puede separar sus pantallas y puede mostrarme 

a la hermana menor más linda en este mundo era también asombrosa. 
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“Las personas dices que ‘la espada es el alma del espadachín’, pero para Shido-kun, esta 

debe ser tu ‘alma de novelista’, ¿no es así?” 

Muramasa-senpai nos interrumpió. Levantó su cabeza y nos miró. 

“Debido a que siempre escribo mis historias con consumibles como lápiz y papel, nunca 

he tenido ese sentimiento. Estoy un poco celosa.” 

“¿No escribes con una computadora?” 

“Mi escritura a mano es mucho más rápida…que tecleando.” 

Como esperaba. Viendo lo rápido que escribe, se que sería lenta al teclear. 

“Por otro lado, leí las novelas web de Masamune-kun también con una Sigmarion III.” 

“¿¡De verdad!?” 

Shido-kun parecía muy feliz. 

“¡Maravilloso! ¡Esta es la primera vez que estoy con alguien que ha usado una Sigmarion 

III también! ¡Nunca pensé que alguien más la siguiera usando!” 

“Debido a que los dos usan una Sigmarion III, es entendible que tendrán una conexión. 

Qué tal si ustedes dos se casan.” A mi izquierda, Elf habló. 

Hoy ella no estaba vistiendo una yukata, porque escogió un traje de lolita sin mangas. 

¿Así que en tu opinión, la Sigmarion III se convirtió en una espada demonio? 

Viendo que ellas dos estaban a punto de pelear de nuevo, Shido-kun dijo: 

“Esa no es una mala decisión, pero podría ser un poco difícil ---A Muramasa-senpai 

parece que ya le gusta alguien más.” 

“¿Ack?” 

Muramasa-senpai se congeló, y comenzó a entrar en pánico: 

“Po, po, po, por qué también estás burlándote de mí…” 

“¿Por qué pensabas que no lo sabíamos?” “¿Por qué pensabas que no lo sabíamos?” 

Tanto Elf como Shido-kun, dijeron al mismo tiempo. 
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“La historia que enviaste en el Torneo Mundial de Novelas Ligeras fue basada en la 

situación de tu vida real con Masamune, ¿no es así? Sólo lo escuché de él, pero ya lo 

entendí por leerla. Eres una inocente autora que escribe todo sin esconder sus 

sentimientos --- ¿qué es lo que tienes que decir?” 

“Antes de que los conociera chicos, tenía ese sentimiento. Después de conocerlos, estoy 

seguro.” 

“……………” “…………” 

Escuchar lo que Elf y Shido-kun dijeron no logró nada más hacer sonrojar a Muramasa-

senpai, también a mí. Maldición, ¿por qué este tema cambió de equipamiento de escritura 

al de amor? 

Shido-kun me miró a mí y a Muramasa-senpai: 

“Pero…ustedes dos no están saliendo, ¿verdad?” 

“Sí…” respondí. 

“Esto es porque…” 

“¡No soy gay!” 

De algún modo debía resolver este malentendido. 

Mientras estaba hablando con Shido-kun, Muramasa-senpai dejó caer su cabeza, y 

murmuró: 

“…Cómo…cómo…pueden saber…eso significa que…todos mis lectores…también…” 

Esta es… ¿la primera vez en la que Senjyu Muramasa se preocupa por las opiniones de 

sus lectores? 

Probablemente pensando lo mismo, Elf felizmente añadió: 

“¡Por supuesto que lo saben! ¡El primer amor puro de Muramasa-chan alcanzó a todos los 

lectores! Apuesto a que todos esos adolescentes lectores de novelas ligeras piensan que 

‘Muramasa-sensei es asombrosa, ¡confesarse con una novela! ¡Tan ~ linda ~!’.” 

“Uhhhhhhhhh……” 

Muramasa-senpai se escondió detrás de sus manos. 
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Hey, es suficiente… ¡ella podría morir de la vergüenza! 

Al mismo tiempo, Shido-kun se unió: 

“Por otro lado, Toggetter5 incluso tiene un tema acerca del ‘primer amor de Muramasa-

sensei’.” 

“¡Lo confieso, yo lo publiqué! ¡Incluso creé el rumor de que Muramasa era una hermosa 

chica!” Gritó Elf. 

“¡Eres muy! ¡¿Lo hiciste a propósito no es así?!” 

¡Mira! ¡Todo el cuerpo de Muramasa-senpai está temblando! 

”Uuuuu…uuuuuuuuuuuu ~~~~~~~~~~~~~ ¡Es suficiente! ¡Ya no me importa más!” 

*¡Bam!* Repentinamente Muramasa-senpai paró de gemir por la vergüenza, se levantó y 

gritó. 

“¡Bien! ¿Revelado? ¡Déjenme revelarlo!” 

Ella levantó su bien desarrollado pecho y me miró directamente: 

“¡Todos escuchen! ¡Yo, yo! ¡Quiero a Masamune-kun más que a nada!” 

“¡Se-senpai!” 

“¡No me importa ningún escrutinio! ¡No me importan los rumores! ¡No tengo nada que 

esconder! ¡Todo es real! ¡Mi amor es verdadero y no tengo ninguna vergüenza de ello!” 

¡Senpai es tan genial! Pero estoy a punto de morir por la vergüenza, ¡por favor detente! 

¡Te lo suplico! 

 

 

 

 

 

5. Es un show japonés que básicamente funciona como Twitter. 
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Ignorando a Elf quien claramente se estaba divirtiendo, Muramasa-senpai volteó hacia mí 

y fuertemente anunció: 

“¡Será clara! ¡Vine a este viaje aunque sabía que mi tiempo de escritura sería realmente 

corto, no sólo porque sabía que podría leer las novelas sin publicar de Masamune-kun!” 

“Ehh……” 

Sí, recuerdo que Elf dijo algo acerca de otras condiciones. 

Muramasa-senpai apuntó hacia Elf: 

“¡Debido a que ella dijo que podría sentarme al lado de Masamune-kun en el camino...!” 

“¿Sólo por eso?” 

“Sí.” Asintió. 

Oh bien. Fue cierto que tanto en el avión como en el barco, me senté a lado de 

Muramasa-senpai. 

Su impulso se debilitó, murmuró: 

“El…ella dijo que en el viaje podríamos tener la oportunidad de estar solos…así que…” 

“…Ah… Er…” 

De verdad, ¿qué tanto quiere avergonzarme? 

*Clap clap clap* Elf aplaudió: 

“Muy bien muy bien, perdón por interrumpirte --- Masamune, no te engañes por cuán 

lamentable es Muramasa.” 

Elf nos miró a Muramasa-senpai y a mí, dijo: 
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“¡Te mostré antes que ella tiene algunas habilidades de clase A! Bien, escucha 

cuidadosamente: en el fondo, ella es un personaje femenino como el tipo eléctrico de 

A**ing Sp** derman 26.” 

“…Por favor, usa una referencia que pueda entender.” 

“Apuesto a que ella está sola, ella a menudo tiene platicas con un           

Masamune-Imaginario.” 

“¿¡¡¡Estás bromeando!!!?” 

¡No hay forma en que algo tan aterrador sea cierto! ¿Verdad Muramasa-senpai? 

Volteando hacia Muramasa-senpai, la vi con una expresión de terror en su cara. 

“…Tú, cómo puedes saber…” 

“…… ¡!” 

¿…Eso…era…de verdad? 

Me limpié el sudor frío. El instinto de Elf era mejor de lo que pensaba. 

Viendo eso me puse pálido, Muramasa-senpai preguntó con una voz amable: 

“¿…No…puedo?” 

“Lo siento, pero por favor no.” 

Alguien imaginando a una segunda persona para platicar podría ser llamado moe, pero si 

la persona que se está imaginando es uno mismo entonces sólo es horripilante. 

*Clang* Muramasa-senpai se puso tan pálida como un fantasma. Luego su cuerpo cayó 

sobre el sofá, su boca abierta lentamente dejó escapar la mitad de su alma. 

En este momento, un sonido como unas manos aplaudiendo apareció, tratando de 

interrumpirnos. 

 

 

6. Se refiere a Electro / Max Dillon (Jamie Foxx) del Increíble Hombre araña 2. 
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No era Elf. Venía de su hermano mayor, Chris-aniki. 

“Siento interrumpir su historia, pero espero que pudieran dejar a Yamada-sensei 

enfocarse en su trabajo.” 

“Ah, lo siento.” 

Tanto Shido-kun como yo bajamos la cabeza. 

 “Entonces…Elf-san, Izumi-kun, vamos a trabajar.” 

“¡Espera, espera! ¡Todavía quiero seguir escapando de la realidad! Mi trabajo es tan 

grande como una montaña y más profundo que el océano, no sé qué tanto tiempo tendré 

que trabajar en él.” 

“Sólo hazlo.” Dije. 

Ella sabe que tiene mucho trabajo y aun así sigue intentando perder el tiempo… En frente 

de ella había muchas pilas de papel, cada una de ellas tan gruesa como una guía 

telefónica. 

“¡Mira! ¡Todo esto es mi trabajo supervisando un juego! Tengo que leer todo esto, arreglar 

algunos problemas, ¡revisar todas las elecciones de los jugadores! ¡Cómo podría hacer 

todo esto!” Exclamó Elf. 

Sí, escuché que su anime debut ‘Exclamación de la Flama Carmesí del Elfo Oscuro’ 

estaban planeando hacer un debut en una consola portátil. Así que todas esas pilas de 

papel eran parte del legendario ‘supervisor del juego’. 

“Convertirse en supervisor de un juego seguro es difícil.” 

De sólo mirarlos me dio dolor de cabeza. 

“Tu fecha límite es menos de una semana. Esperaba que pudieras terminarlo durante este 

viaje.” Dijo Chris-aniki amablemente. 

“…Una semana podría ser imposible, aniki.” 

Yo también lo veo difícil. Esto es mucho trabajo concerniente a revisar todas las rutas de 

los personajes en un galge. 
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“El departamento de desarrollo de juegos de Bandai Namco ‘se tomó sólo una semana 

para terminar de revisar el desarrollo e historia de Toradora’. En ese entonces no estaba 

tan claro, pero lo acepté de todas maneras. Ahora pienso que eso debería ser posible.” 

“Eres un idiota.” 

Sin importar que tan buena sea mi condición, hacer todo este trabajo es imposible. 

Comparado con los demás, es un simple truco que usa los deseos de ganar de un 

novelista. 

“¡No tienes que decirlo tan firmemente! Era mi primera vez haciendo ese tipo de trabajo 

también, ¡No sabía que sería tanto! ¡He sido engañada!” 

Chris-aniki amablemente palmeó los hombros de Elf y dijo en un peligroso tono: 

“Por otro lado, necesitas encargarte de la historia de tu anime, la fecha límite se está 

acercando. La novela que se convertirá en anime necesita al menos dos volúmenes más, 

deberías prepararlos también.” 

“¿¡Dónde está la justicia!? ¿¡Dónde están las leyes!? ¿Por qué todas las fechas límite 

vienen al mismo tiempo? Es claro que no podré hacer todo eso.” 

“Continuaré forzándote a hacer tu trabajo hasta que lo termines. Después de este viaje, 

tienes una reunión acerca del escrito original, después la sesión de grabación, versiones 

de Blue-ray y volúmenes especiales para los juegos. Recientemente, los fans incluso han 

pedido una novela más larga. Por otro lado, también necesitas revisar el manga basado 

en tu historia. Ah, acerca del seminario y la exhibición…” 

“¡¡¡¡¡¡Ohhhhh wahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!” 

La peor cosa es cuando encuentras que tienes que hacer algo que ‘es imposible para 

hacer’. Recordaré esta lección por el resto de mi vida. 

 

Después de eso, trabajamos alrededor de dos horas. La sala principal estaba muy 

tranquila, con sólo el ocasional sonido del eco de las pisadas debajo del corredor. 

El sonido de teclear. 

El sonido de escribir a mano. 
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*Hic – Hic* El sonido de Elf-sensei llorando. 

En una isla del sur, en una genial y confortable atmósfera que creaba el aire 

acondicionado, el trabajo se terminó más fácil de lo que esperaba. Ya casi estaba listo. 

Algún tiempo después --- cuando sentí que mi concentración se estaba desvaneciendo… 

Repentinamente sentí que alguien me estaba mirando, levanté la mirada y vi a 

Muramasa-senpai en frente de mí, sonriendo: 

“Masamune-kun ¿Tu nueva novela está terminada?” 

Ella sonaba como un pequeño pajarito esperando para comer. En silencio me disculpé por 

pensar de esa manera, respondí: 

“Ya casi. ¿Pero tú ya acabaste de leer mi nuevo Lobo de Plata que escribí hoy?” 

“Sí.” 

Estaba sosteniendo la historia después de Lobo de Plata en su pecho, y dijo: 

“Es como dijiste, es realmente una buena historia paralela.” 

“Hehe ~ ¿es así?” 

Aunque sabía que ella sonreiría de esta manera, no pude evitar sonreír también. 

Escribir una novela y saber rápidamente lo que pensaban mis lectores me hacía feliz. Y 

esta felicidad es el doble debido a que escribir también es mi pasatiempo. 

Aunque rechacé su oferta de ‘convertirme en el novelista personal de Senjyu Muramasa’ -

-- pero ahora lo que estoy haciendo realmente no es diferente. 

“¿De qué trata esa historia paralela?” 

Todavía con una mano en su cara, Elf intentó preguntar. Levanté mi dejo y respondí 

orgullosamente: 

“Una historia en donde todos los personajes de Lobo de Plata están vivos y viven 

felizmente.” 

“Qué horripilante historia.” 

Rugió Elf y sonrió irónicamente: 
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“Qué aguafiestas. Debería decir que arruinaste tu propia novela o debería decir que 

arruinaste tu final…por supuesto que esto no debería ser publicado.” 

Lo sé, las personas podrían calificarla como sin valor. Pero yo sé por qué lo escribí. 

Esta era una historia que no puedo dejar que mis fans lean. 

Una historia que incluso si quisiera escribir, a nadie le gustaría leer. 

“Pero…te gustó, ¿no es así?” 

“Um.” Muramasa-senpai abrazó el manuscrito en su pecho. “Esto es lo que quería leer.” 

Sabía que ella respondería de esta manera. 

Tal vez hay algunos fans míos que amarían leer esta historia como Muramasa-senpai. 

Pero no podría enviárselas. Y como no puedo, normalmente tampoco debería escribir 

algo así. 

“Gracias, senpai.” 

De alguna manera, pensé en ‘esa persona’ quien sólo hablaba conmigo a través de 

internet. La primera persona que me dio sus opiniones…si ‘esa persona’ estuviera 

aquí…probablemente también disfrutaría esta historia. 

De repente --- quiero mostrarle esto a Eromanga-sensei después de que regrese a casa. 

 

Y luego, después de terminar la historia corta para Muramasa-senpai, comencé a escribir 

el volumen dos de La hermana menor más linda del mundo. 

Muramasa-senpai regresó a leer mi nueva historia sin importarle nada más en el mundo. 

Elf estaba trabajando en su proyecto de supervisión, Shido-kun estaba cambiando la 

historia que hizo para el Torneo Mundial de Novelas Ligeras para convertirla en una 

novela apropiada. 

Todos estaban trabajando --- así es como ‘un viaje para conseguir material de referencia y 

cooperar’ debería ser. 

En ese momento --- 
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“Lo siento, tengo que ir a un lugar  por treinta minutos.” 

Chris-aniki observó esta vista y se levantó. 

Las orejas de Elf se retorcieron un poco. Viendo eso, Chris-aniki dijo en un incómodo 

tono: 

“…No pierdas el tiempo mientras no estoy aquí, ¿entendido?” 

“Seguro.” Respondió Elf dócilmente. 

“No seas floja, ¿bien? No juegues o vayas a algún lado, ¿entendiste?” 

“Seguro, Onii-sama♪. No seré floja. 

Sus ojos estaban brillando. Ellos parecían un par de ojos muertos hace unos segundos. 

“…………” 

Chris-aniki masajeó su sien y suspiró: 

“…Por favor cuiden de ella por mí.” 

Diciendo eso, dudó y se fue. 

*Clic* la puerta se cerró. Elf esperó mientras revisaba si realmente se había ido antes de 

que su humor se elevara al cielo, como si su sello se hubiera roto. 

“¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! Todos, vamos a jugar.” 

*Clic clic* Chris-aniki regresó. 

“¿Alguien dijo algo?” 

“Onii-sama, estás equivocado.” 

*Clic* Chris-aniki se fue de nuevo. 

“Uf… Me asustó hasta la muerte.” 

…Qué interesante par de hermanos. 

A decir verdad, estaba celoso. Si sólo Sagiri y yo pudiéramos hablar de esta manera. 

“Bien…vamos a jugar.” 
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Todavía sentada en el sofá, Elf sugirió en voz baja como un ladrón. 

“Él nos pidió que cuidáramos de ti.” 

“Elf-san, trabaja apropiadamente.” 

“¡No ~ quiero! Esas fueron dos horas de trabajo forzado. ¡Necesito jugar para recuperar 

un poco mi concentración! ¡Por favor! ¡Sólo un poco! ¿¡Bien!? El chico malo se ha ido, 

¿por favor? ¿Bien? ¿Bien? Por favor” 

Elf nos rogó a Shido-kun y a mí. 

Por supuesto, Muramasa-senpai seguía leyendo sin importarle nada más. Ella es alguien 

que sólo se preocupa por las cosas que le interesan. 

Debido a que Elf estaba siendo tan molesta que no podríamos trabajar, no tuve más 

opción que decir: 

“Sólo un poco, ¿está bien?” 

“Gracias ♪ ¡Me gusta este lado amable de ti!” 

……Eso no suena como un cumplido. 

Incluso Shido-kun sonrió irónicamente: 

“… ¿Entonces qué jugaremos? Obviamente no podemos jugar afuera, vamos a jugar algo 

rápido.” 

“¡Sólo podemos jugar esto!” 

*Shhhzzzz* Elf repentinamente se levantó y movió el sofá unos centímetros: 

“El juego del Rey.” 

“¿Tú…planeas jugar el juego del Rey?” 

“Es…es algo que los grupos de amigos normalmente…” 

Tanto Shido-kun como yo temblamos. Elf continuaba calmada y seria: 

“Sí…el juego del Rey. Uno de los tres juegos para construir relaciones entre chicos y 

chicas.” 
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“¡Pero, pero…!” 

“¡Elf! ¿Es…en serio? ¿Realmente quieres jugar este legendario juego?” 

“Por supuesto. Ustedes dos probablemente nunca lo han jugado antes, ¿verdad?” 

“¡No, nunca!”  “¡Ni una sola vez!” Dijimos Shido-kun y yo al mismo tiempo. 

“¿Eh? ¿Shido-kun nunca lo ha jugado? ¿Pero no eres un estudiante de universidad?” 

“No, ¡no lo hagas sonar como que todos los estudiantes de universidad fueran buenos 

para hacer amigos!” 

Bueno es verdad. Incluso entre las chicas de secundaria hay burbujeantes y amigables 

chicas como Megumi, puras e inocentes chicas como Sagiri y pervertidos como 

Eromanga-sensei. Así que es natural que los estudiantes de universidad sean de muchos 

tipos también. 

Pero ya que Shido-kun no tiene mala apariencia, y tiene una decente y llevadera 

personalidad, pensé que era del tipo al que les gustan las fiestas. 

“Ahora…he ido a algunas fiestas y me he reunido con algunas chicas…pero…” 

“¿Pero nunca has jugado el juego del Rey antes?” 

“…Tal vez…” 

¿Tal vez? ¡Te estoy preguntando! 

Dejé eso de lado y regresé a Elf: 

“¿Lo ves, Elf? Incluso un brillante estudiante universitario como Shido-kun nunca ha 

jugado el juego del Rey antes. ¡Eso significa que juegos como Pocky7 o Twister sólo 

existen en la imaginación!” 

 

 

 

 

7. Dos personas comiendo el mismo dulce por los dos extremos.
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“¡Es por eso por lo que quiero jugarlo! ¡Es una oportunidad para jugar juegos raros y 

conseguir valioso material de referencia!” 

“Kuh…” 

Ella tenía un punto… 

El juego del Rey no requiere de nada especial, así que rápidamente terminamos de 

prepararnos. Elf apuntó hacia Muramasa-senpai (quien seguía enfocada en leer) y gritó: 

“¡Muramasa! ¡Te unirás también!” 

“…………” 

“¡Escúchame maldición!” 

Finalmente, la notó. 

Con una mirada que decía ‘Te mataré si haces algún otro sonido’, ella dijo: 

“… ¿Qué dijiste?” 

“¡Ven y juega el juego del Rey!” 

“¿Juego del Rey? ¿Qué es eso? Quiero leer…” 

“Bien bien, sabía que esa sería tu respuesta…ven aquí por un segundo.” 

Elf tomó de los hombros a Muramasa-senpai y le susurró algo. 

“…Muramasa-chan, el juego del Rey es…” 

“… ¿Qué significa eso?” 

“Eso significa --- ah, entonces Masamune…” 

“¿Qué? Eso es imposible…oh…oh…” 

… ¿Acabo de oír mi nombre? 

Tenía un mal presentimiento, pero las dos regresaron y entonces… 

“¡Ma-Masamune-kun! ¡Vamos a jugar el juego del Rey!” 

Parece que ella realmente quiere jugarlo ahora. Su cara estaba roja, y llena de emoción. 

“…Elf, eres asombrosa. ¿Cómo la convenciste?” 
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“Es un secreto. Manejar a Muramasa es como comer un pastel.” 

Ah, eso significa que engañó a Muramasa-senpai con algo. 

“Apurémonos. Primero usaremos cartas para dibujar pajas.” 

Elf sacó cuatro cartas de un mazo y las puso boca abajo. 

“El orden es As, Dos, Tres, y Rey. As, significa Uno, ¿bien?” 

Revolvió las cartas. 

“Ahora cada uno sacará una carta --- ¿bien? Quien sea que consiga la carta del Rey será 

el rey y podrá ordenarle al resto hacer cualquier cosa --- bueno, Que Comience el Juego. 

¡Soy el Rey!” 

Dijo Elf como si ya supiera que estaba a punto de ser el Rey. 

¿Dónde está la justicia? Antes de que pudiera preguntar, la reina Elf me ignoró y observó 

a sus sirvientes (nosotros): 

“Bien…con qué orden debería comenzar ~” 

“… ¡!” 

Muramasa-senpai le guiñó el ojo a Elf, como si estuviera intentando señalarle algo. Elf la 

miró y regresó a nosotros. 

“¡Primero es el aperitivo! Número Uno ~~” 

El número uno soy yo. 

“¡Besa al número Dos!” 

“Pffffffffffffffffffffff” 

Envíe a volar toda la saliva de mi boca. 

¿Qu…qu…qué? ¿Besar? ¡Qué elfa tan pervertida! ¿Hay chicas en este juego también y 

aun así ella me da esa orden? Bueno, debería haber esperado esa orden… 

Quién hubiera imaginado que empezaría con eso… 

Parpadeé algunas veces antes de calmarme. 

¡Bien! ¡Número Dos! ¿Quién es el número Dos? Podrá ser que es Muramasa -- 

Cuando estaba buscando a mí objetivo… 

“¡!” 

*¡Shhhz!* Sin decir nada, Shido-kun escapó. 

“¡Ah! ¡Está corriendo! ¡Detrás de él Masamune! ¡Él es el número Dos!” 
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“¡Detrás de él mi trasero!” 

No estoy loco como para intentar besar a un chico a la fuerza. 

“¡Qué demonios! ¡Incluso había preparado una cámara para tomar una foto!” 

¿Quieres matarme? 

¿Y por qué siento que ella sabía que yo era el número Uno? 

--- Al final, Shido-kun escapó sin volver a regresar, los jugadores del juego del Rey fueron 

reducidos inmediatamente en uno. 

Muramasa-senpai miró a Elf: 

“Elf…este no fue nuestro acuerdo…te señalé el número…” 

“Te dije que sólo era un aperitivo. Sólo espera.” 

“Hey, ¡qué están haciendo ustedes dos! ¿Cómo podemos jugar el juego del Rey con sólo 

tres personas? Todas las ordenes deben ser claras antes de hacerlas.” 

“Tienes razón. Vamos a añadir a alguien más.” 

Elf calmadamente dijo --- 

 

[¿Eh? ¿El juego del Rey? ¡De verdad! ¡Vamos a jugar! ¡También quiero jugar!] 

Ella llamó a ‘la peor persona para jugar este juego’. 

Justo ahora, en la tableta en mi pecho estaba Eromanga-sensei. Conectamos este lugar y 

el cuarto cerrado a través de skype. 

[Ah ~ aunque estoy de buen humor porque acabo de terminar una buena ilustración ~ 

¿pero el juego del Rey? ¡Tengo que jugar! ¡He esperado mucho tiempo para jugar este 

legendario juego!] 

Bueno, por supuesto los hikikomoris no podrían jugar este juego. 

Parece como si a Eromanga-sensei le gustara este juego también, al igual que al resto de 

nosotros. 

“¿Pero cómo podremos jugar con un jugador a través de skype? Por otro lado, ¡si 

queremos jugar ustedes dos deberían dejar de trabajar juntas!” Mi voz cuestionó a Elf. 

“Entonces vamos a hacer a Eromanga-sensei nuestro rey desde ahora.” 

Esa era una buena sugerencia. No tengo nada que decir. 

“Espera, ¿en ese caso cómo podríamos Muramasa y yo hacer trampa?” 
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“¿Así que ustedes dos estaban haciendo trampa?” 

“No no. ¿Pero si hacemos esto Eromanga-sensei estará feliz?” 

¿Podrá ser que Elf quería hacer que Sagiri disfrute lo mismo que nosotros? ¡Pero…! 

¿Qué tal si le acabamos de dar vida a un rey demonio? Estoy realmente preocupado 

ahora… 

“Vamos a intentarlo. ¿Qué hay de eso, Eromanga-sensei?” 

[Bien. Por otro lado, no conozco a nadie con ese nombre.] 

Al final… 

Eromanga-sensei será nuestro rey para siempre. La segunda ronda comenzó. 

[Entonces ~ de todos modos ~ puedo ordenar lo que quiera, ¿verdad? Como que el 

número Uno, haga esto y aquello… ¿huh?] 

“Sí --- bueno, ¡ahora damos nuestras ordenes! Nosotros los ‘Caballeros de la Tableta’ 

esperamos tus ordenes, ‘Gran Rey Eromanga’.” 

[No, ¡no conozco a nadie con ese peligroso nombre!] 

Eso es suficiente. De otro modo podríamos conseguir una queja de DengekiDaiou. 

Eromanga-sensei, no, Gran Rey Eromanga tosió y nos dio nuestra primera orden: 

[Número uno, ¡quítate una pieza de ropa!] 

“¡Yo soy el número Uno!” 

Elf arrojó el la carta del As y rápidamente se desvistió. Su acción fue tan veloz y rápida 

¡espera un segundo! 

“¡Tú…tú! ¿Qué tipo de ropa es esa?” 

“Ahahaha, me preparé a mí misma debido a que acepté el reinado de Eromanga-sensei. 

Elf se sonrojó ligeramente y me sonrió. Eromanga-sensei gritó: 

[Ah, ¡Elf-chan me engañó! ¡Eso es un bikini!] 

“Hmmm…sabía que esto pasaría, así que me preparé…” 

¿Sabías que el juego del Rey se dirigiría a una orden de ‘estríper’? 

[¡Berrinche! ¡Berrinche! ¡Pero es tan linda!] 

Mi hermana menor se puso en modo Eromanga-sensei de nuevo. 

…Olvídalo, en cuanto ella se esté divirtiendo. 
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“Bien, ¡la ronda uno terminó! ¡Larga vida al rey Eromanga!” 

Ya que el rey no había sido cambiado, sólo podíamos volver a tomar otra carta. 

El Gran Rey Eromanga saltó arriba y abajo como un mono y nos dio su nueva orden. 

[¡Ahaha ~! ¡Esto es tan divertido! De acuerdo ~ ¡siguiente! ¡Número Uno!] 

*Brr* Muramasa-senpai inmediatamente saltó de su asiento. 

…Parece que ella es el número Uno. 

En un instante, una malvada luz apareció en los ojos del Gran Rey Eromanga. 

[Tú, la que está vistiendo el kimono, ¡quítate una pieza de ropa!] 

“¡Yyyy ~! 

Todo el cuerpo de Muramasa-senpai enrojeció, ella intentó correr hacia la puerta. En un 

abrir y cerrar de ojos, Elf se levantó y cerró la puerta. 

“¡No de dejaré ir Muramasa! ¡Desnúdate! ¡Ahora!” 

¡No, no no no sabía que este juego era tan desvergonzado!” 

“Por supuesto, no te lo dije.” 

“Tú, ¡tú! ¡Me engañaste! ¡Me dijiste que usarías el juego del Rey para darme algunos 

dulces recuerdos!” 

Así que ellas tenían un trato secreto… 

Con húmedos ojos, sus manos abrazaron su pecho, Muramasa-senpai se convirtió en una 

avergonzada chica, así que objeté hacia Eromanga-sensei: 

“Bien, ¡Gran Rey Eromanga! ¡No puedes ordenarle a una chica que se desvista! ¡Cambia 

la orden!” 

[¿Eh?] 

Aunque la voz del Gran Rey Eromanga sonó descontenta, sorprendentemente, aceptó. 

[De acuerdo, la cambiaré. Si no te vas a desvestir, entones…] 

“…Glup.” 

El Gran Rey Eromanga golpeó su pecho y le dio una orden a senpai: 

[¡Dime qué tipo de ropa interior estás usando!] 

Sabía que pedirías eso. Es triste que esté en lo correcto. 

Pero…esta orden debería estar bien, ¿verdad? ¿Podrá ser que pensé de esta manera 

debido a lo que pasó antes entre Megumi y Eromanga-sensei? 
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“Er, senpai, no te preocupes…cubriré mis oídos ---” 

Estará bien si sólo las chicas escuchan su respuesta, ¿verdad? La miré, intentando 

convencerla que lo pensara --- 

“……………………………………………” 

Ahora ella está mucho más roja que cuando le ordenaron ‘desvestirse’. Sus ojos estaban 

caídos, sus manos cubrían su mitad de abajo. 

--- ¿Eh? ¿Hay algo muy vergonzoso con la segunda orden? Yo mismo pienso que 

desvestirse es mucho más vergonzoso.  
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[¿Qué? Muramasa-chan, ¿cómo son tus pantis?] 

Si esto no fuera un juego, todo lo que Eromanga-sensei dijo sería solamente un gran 

acoso sexual. 

Pero ella seguía con la cabeza baja, como si se le hubiera pedido algo muy, muy 

vergonzoso. 

Mierda…eso…eso significa… 

…………… 

……………………… ¡Cough! Podrá, ¡podrá ser que……! 

Justo cuando finalmente lo entendí, Elf gritó: 

“¡Ah! ¡Lo tengo! Muramasa, quizás estás ---” 

Con un *swoop*, senpai reapareció detrás de Elf y cubrió su boca. 

“¡Te mataré si dices algo más!” 

“¡Ugmugm! ¡Ugmugm!” 

Aunque ella evitó que Elf hablara, Muramasa-senpai seguía en pánico. Si esto fuera un 

manga entonces sus ojos se habrían vuelto unas espirales justo ahora. 

Cuando seguía incapaz de decidir qué hacer, Eromanga-sensei fríamente preguntó: 

[¿Sin pantis?] 

¿Tenías que decirlo? 

“……………………” 

Todos los sonidos desaparecieron de la sala principal. Elf, Muramasa-senpai, Eromanga-

sensei y yo…nadie dijo nada. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. 

………………………………………… 

Unos minutos después, cuando ya no podía resistir más esta incómoda atmósfera, miré a 

Muramasa-senpai y pregunté, ‘¿De verdad?’ con mis ojos. 

“… ¡!” 

Sus hombros temblaron --- entonces ella se acercó y tomó el cuello de mi camisa. 
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“Porque, ¡porque el kimono…! ¡Porque el kimono! Kimono, ¿¿¿lo entiendes???8” 

 “Bien, bien, ¡lo tengo!” 

Con la mayor apariencia avergonzada en su rostro, Muramasa-senpai intentó 

explicármelo lo mejor posible ‘¡No es lo que parece!’ 

“Hey, Eromanga-sensei, por ti ya no podemos jugar más este juego.” 

[…So, sólo era curiosidad.] 

¡Curiosidad mi trasero! 

“…Ahora qué…” 

Debido a que Sagiri había regresado del modo Eromanga-sensei, seguía disculpándose 

con Muramasa-senpai: 

[Lo siento por eso…um…si te doy la excelente ilustración que acabo de dibujar, ¿me 

perdonarás?] 

“¡¿Cómo podría perdonarte?!” 

Bueno, era entendible. 

Creo que solamente Elf es la única que perdonaría a alguien con sólo una ero ilustración. 

Senpai levantó su cabeza y dijo con sus ojos llenos de lágrimas: 

“¡De todos modos! ¡Olvidemos esto! ¡Apúrense y olvídenlo! ¡Nunca…volveré a jugar este 

juego! ¡Elf! ¡Sólo espera!” 

“Así que… ¿qué vamos a jugar después?” Elf intentó aplacar a Muramasa-senpai 

Al mismo tiempo, Chris-aniki y Shido-kun regresaron. 

“¡Mierda!” 

Elf apuntó hacia Shido-kun y gritó aterrada: 

“Kunimitsu, ¡nos traicionaste a todos! Le dijiste a mi hermano que estábamos perdiendo el 

tiempo y jugando el juego del Rey, ¡no es así!” 

“… ¿Eh? Nop, no le dije nada.” 

“¿Eh?” 

 

 

8. Tradicionalmente era verdad que las mujeres japonesas no usaban nada más debajo del 

kimono. Pero ya no en los tiempos actuales. 
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“Acabo de encontrar a Chris-san por coincidencia afuera.” 

“Ah, ya veo. Lo siento por dudar de ti.” 

Elf suspiró aliviada. Aunque… 

“Hm…perdiendo el tiempo… ¿y jugando el juego del Rey huh?” 

Mira, acabas de confesarle todo a Chris-aniki. 

“¡Mierda!” 

Era un poco tarde, pero Elf notó su error. Rápidamente cubrió su boca y se puso pálida. 

Con una expresión sin emociones, Chris-aniki miró a su escritora: 

“Ya veo, ya veo, ya veo, ¿el juego del rey huh? Juego del Rey, ¿verdad?” 

“Er… ¿Onii-sama? No es lo que parece.” 

“Entonces seré el siguiente rey. Todos los autores tienen que responder mi pregunta --- 

‘¿Qué han terminado?’.” 

Él inmediatamente nos regañó. Este ataque-en-área nos golpeó a todos. Bueno, ya que 

todos jugamos con Elf, también éramos culpables. 

Miré la pantalla de la tableta y encontré que la transmisión de skype se había detenido. 

…Eromanga-sensei huyó… 

Chris-aniki nos miró y lentamente preguntó: 

“El primero es Shido-sensei. ¿Qué has terminado?” 

“¡Cambiando mi historia corta en una novela apropiada! Ya casi está terminada.” 

“Bien. Izumi-sensei.” 

“¡He terminado de hacer un esbozo para el volumen dos de mi siguiente novela!” 

La verdad es que ni siquiera la he comenzado, pero cualquier novelista tiene la habilidad 

de crear la impresión de que nosotros ‘trabajamos formalmente sin ser flojos’. 

Chris-aniki dijo ‘um’, asintió y volteó hacia su hermana menor. Habló con un peligroso y 

bajo tono: 

“Yamada.” 

“¡Sí!” 

“¿Qué hay de tu trabajo?” 

“Supervisando el guión del juego.” 
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“Sí --- ¿entonces dónde están los resultados? ¿Por qué todavía jugaste el juego del Rey 

aún sabiendo esto?” 

“Sólo tomé un descanso.” 

“¿Es así? ¿Descansaste lo suficiente?” 

“Un poco.” 

“Bueno --- hoy no tendrás permitido dormir hasta que termines de revisar las tres rutas de 

las heroínas principales.” 

“¡Espera espera! ¡Espera! ¡La eficiencia de mi trabajo disminuirá si necesito dormir o si 

tengo que trabajar tan tarde!” 

“No es así. Yamada-sensei sólo puede mostrar su verdadera habilidad no cuando su 

entusiasmo esté al máximo – sino cuando es acorralada en una esquina. Como tu editor, 

sé eso mejor que nadie. Esta vez la supervisión podrá ser un éxito --- aunque no 

consigamos nada de ello.” 

“¡De, demonio! ¡El que me de este trabajo es un demonio! ¿Tengo que trabajar como loca 

para conseguir nada? ¡Quiero mejorar mis condiciones de trabajo!” 

“Puedes decir lo que quieras, pero por el bien de los lectores y jugadores tengo que 

convertirme en un demonio.” 

Chris-aniki cortó el desacuerdo de su autora. 

“Así que, la última --- Senjyu Muramasa-sensei.” 

Cuando volteó hacia Muramasa-senpai, su tono se volvió muy cortés. 

“No estoy preocupado por Senjyu-sensei. En este viaje, siempre te has esforzado para 

perfeccionar tu escrito. Espero que cierta novelista floja pueda aprender de ti.” 

“¡Cállate! ¡Déjame sola! ¡Estoy enojada!” 

Ignorando a Elf, él continuó: 

“Fantasy Blade fue continuada este Septiembre después de detenerse en el volumen 

doce. Basado en sus actuales ventas, hará otro record en la industria de las novelas 

ligeras. Este es uno de los temas actuales en mi compañía.” 

¿Un record en la industria de las novelas ligeras? 

¿De verdad…? Ella es asombrosa. Y sin mencionar que ese libro sólo fue publicado en 

Septiembre. 

Es claro que los destinos de Senjyu Muramasa e Izumi Masamune nunca se cruzarán. 

Aunque dije que no quiero comparar mis ventas con los demás --- tampoco me gusta ser 

comparado. 
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“Senjyu-sensei, ¿estás escribiendo el volumen trece?” 

Escuchando su pregunta, Muramasa-senpai lentamente sacudió su cabeza. 

“Lo siento mucho.” 

Miró hacia mi manuscrito en la bolsa en frente de ella: 

“No la escribiré de nuevo.” 

Una simple frase con un significado increíble. 

 

La escena pasó hacia afuera de mansión. 

Escogimos una colina cerca del mar para comer el almuerzo con barbacoa. Por encima 

de la red de hierro había un montón de comida: camarón, pulpo, carne, puñados --- 

montones de mariscos. Todos nosotros rodeamos la mesa y comimos mientras 

platicábamos. 

En ese momento --- 

“¡¿Cuál es el significado de esto?!” Rugió Shido-kun. 

Se tomó otra y exhaló, su aliento olía a alcohol. 

“¿Qué dijiste? Creo que has tenido suficiente, ¿estás bien?” 

Miré su expresión. 

“Sólo una copa, cállate.” 

“…Claramente no es bueno.” 

La cara de Shido-kun estaba roja, sus ojos estaban desenfocados --- estaba claramente 

borracho. 

Chris-aniki dijo. “Iré a traer algo de agua.” Y regresó a la mansión. 

Debido a que él había terminado su trabajo, Shido-kun pidió cerveza como recompensa. 

Y los resultados…antes de que pudiéramos notarlo, él se había convertido en esto. 

Pensaba que era un hombre respetable, pero inesperadamente sus debilidades. No sólo 

era beber, él era realmente malo bebiendo. Así que esta es la razón por la que no se 

acuerda de las veces que come con sus amigos. 

“Ah ~ ¡Está tan caliente! ¿Por qué está tan caliente? ¿Qué tipo de verano es este?” 

…Es tan deprimente verlo así. 

“Deberías tomar un descanso.” 
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“¡No necesito un descanso! ¡Más fuerte! Hey, ¿qué dijo Muramasa-san? ¿Cuál es el 

significado de esto?” 

Tal vez debido al alcohol, estaba hablando todo lo que pensaba… 

Viendo que Shido-kun apuntaba hacia ella, los ojos de Muramasa-senpai se abrieron 

grandes: 

“¿Yo dije? ¿Qué?” 

Por otro lado, ella se había recuperado el incidente de ‘no pantis’. 

“¡’No la escribiré de nuevo’! ¿Es en serio?” 

“En serio.” 

“¡¡~~~~~~~~~~~~~~~~!!” 

Los ojos de sido-kun se convirtieron en >.<, y rechinó sus dientes. 

En ese entonces, cuando Muramasa-senpai dijo ‘No la escribiré de nuevo’ tanto Elf como 

yo --- tal vez debido a la misma razón --- no tuvimos ninguna reacción. Aunque Chris-aniki 

entrecerró sus ojos, no dijo nada. Sólo Shido-kun parecía aterrado. 

Tal vez la única razón por la que él no respondió nada era debido a que estaba 

preocupado de preguntar. Ahora con la ayuda del alcohol, no tenía problemas para decirlo 

en voz alta. 

Todavía con un retorcido tono, preguntó: 

“¿¡Por qué…!? ¿Por qué? ¿Por qué?” 

“Te diré la razón, ¿pero por qué Shido-kun tiene que preguntar? ¿También eres un fan 

mío?” 

“Para un novelista que puede fácilmente escribir obras maestras como tú, ¡decir eso es 

muy irresponsable! ¿Sabes cuán talentosa eres? ¿Cuán asombrosa eres? ¿Cuánto 

esperan tus lectores tu historia? ¡Y aun así simplemente descartas una obra maestra de 

novela ligera! ¡Incluso para una broma, es demasiado! ¡Esto es imperdonable! ¡Estás 

siendo ruda hacia la novela y hacia los lectores!” 

Después de estar borracho --- Shido-kun se convirtió en un hombre de sangre caliente. 

Pero diciendo que Muramasa-senpai es --- 

“…No estoy bromeando. Y no significa que descarté mi historia, sólo dije que no la 

escribiré de nuevo.” 

Es inútil. Muramasa-senpai meditó por un segundo antes de decir: 

“Pero tienes razón. Es irresponsable y rudo. Las personas estarán heridas si no la escribo 

de nuevo.” 
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“Entonces…” 

“Pero no significa no.” 

“¿¡Qu..!?” 

Aunque Shido-kun estaba claramente sorprendido, yo no lo estaba. La conozco. A menos 

que algo grande ocurriera, ella no cambiaría sus opiniones. 

Recordando…Elf una vez le dijo a Muramasa-senpai que, ‘¿por qué no te preocupas de 

otros medios? ¡También tienes que pensar en ellos!’. 

La respuesta de Muramasa-senpai fue. ‘Tienes razón.’ ‘Entiendo lo que dices.’ ‘Tienes un 

punto.’ --- lo cual básicamente admitió que Elf tenía razón, pero ella siempre añadió. ‘Pero 

hacer eso tomará tiempo, tiempo que prefiero pasar escribiendo, así que olvídalo.’ 

Las personas como ella son tan necias. A menos que pudiera mostrarle a ella la mejor 

novela en el mundo. 

“¿Por qué? ¿Sólo por qué?” Shido-kun gritó de nuevo. 

Muramasa-senpai fríamente respondió: 

“¡Porque mi sueño se ha vuelto realidad!” 

“¿Qué?” 

“No…no se volvió realidad exactamente, pero, ¿y qué? Mi sueño es ‘escribir la mejor 

novela en el mundo y leerla’ --- una historia que pueda leer felizmente --- pero después de 

este viaje, ¡ahora lo sé!” 

Ella felizmente…me miró. Entonces habló, como una niña hablando sobre su sueño: 

“Tan pronto como Masamune escriba historias cortas para mí todos los días --- está bien 

incluso si no escribo nada más.” 

“Nop, no voy a escribir para ti todos los días.” 

Tomé un gran bocado y calmadamente respondí. 

“¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué?” 

“¿Por qué? No soy tu novelista personal. Por supuesto debo priorizar mi propia novela…” 

¡Tch! Esta maldita senpai y la forma en que me mira…grr… 

No podía soportar más ver así a esta loca fan y dije: 

“Si tengo tiempo, escribiré algo.” 

“Gracias ♪” 
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Usualmente ella es muy fría, y aun así ahora me mostró su más cálida sonrisa --- pensar 

que mi historia puede invocar estos diferentes sentimientos en las personas --- me siento 

tan feliz. 

Incluso sabiendo que ya tengo alguien que me gusta. 

Viendo mi deslumbrante forma, Elf molestó: 

“Eres bastante Casanova,  ¿no es así Masamune?” 

“¡Cállate! No le digas eso a Sagiri.” 

“Bien bien. Bueno, una fan del sexo opuesto te mostró cuánto le gusta tu trabajo --- 

cualquier novelista actuaría de esa forma.” 

Por la forma en la que sonaba Elf se refería a algo más. 

Con una cara que decía, ‘sueño cumplido’, Muramasa-senpai sonrió y se volteó hacia 

Shido-kun, fríamente dijo: 

“Es por eso que no necesito escribir más. ¿Lo entiendes?” 

“Sí…” 

Él no sonaba convencido. Por otro lado senpai, lo hiciste sonar como que tuviera que 

escribir algo para ti cada semana… Bueno si ella me lo pide, dudo que pudiera negarme. 

Shido-kun tomó unas cuantas copas más y se volteó hacia Elf y yo: 

“¿No lo entienden ustedes dos? Muramasa-senpai no escribirá nada más --- y ustedes 

dos no parecen sorprendidos.” 

“No hay nada de lo que preocuparse, ¿verdad?” Elf me miró a regañadientes. 

“Eso es seguro.” 

Sonreímos irónicamente. Elf añadió: 

“Y… ¿vamos a ignorarlo?” 

Tomé otro bocado, y asentí. 

“¿Qu…qué? Somos amigos… ¿no lo somos? Cómo puedes ser tan fría…” 

“Nah, es absolutamente inútil convencer a Muramasa de esa manera.” 

“A ella sólo no le importa. Ella es así de cabeza hueca.” 

Tanto Elf como yo dijimos nuestros pensamientos. 

Escuchándonos hablar mal de ella, Muramasa-senpai entró en pánico: 
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“¡Oigan ustedes dos! ¡Estoy dolida! Aunque esperaba que no trataran de detenerme, 

pero… ¿no están preocupados ni un poco?” 

“Entonces ~ déjame preguntarte ~” 

Elf tomó la mano derecha de Muramasa-senpai y le dio una mirada indiferente. 

Su mano estaba cubierta con vendas. 

“¿Qué hay con esos vendajes? ¿Por qué los tienes?” 

Ahora, quería saber la respuesta también. 

--- Porque no puedo escribir más. 

Ella dijo una vez mientras me mostraba su mano vendada. 

“No estás sellando la ‘Flama del Mal’ bajo ese vendaje, ¿verdad?” 

“¿Esta pregunta está…relacionada al porque dijiste que ‘no se preocupen por mí’?” 

“Así es.” 

“…Bien.” 

Muramasa-senpai levantó su mano derecha enfrente de su cara y le dio un ligero toque. 

“La vendé simplemente debido a una herida.” 

¿Eh? Más normal de lo que esperaba --- justo cuando pensaba eso. 

“Um ~ entonces, ¿qué tipo de herida? ¿Dónde la conseguiste?” 

Escuchando la pregunta de Elf, aunque Muramasa-senpai parecía tener sus dudas, aun 

así respondió: 

“Todos ustedes deberían saber que tuve un momento en el que estaba realmente 

deprimida, era incapaz de escribir novelas de peleas.” 

“Sí, ¿y?” 

“Después de eso, hice una condición conmigo misma.” 

“Sí, ¿y?” 

“Hasta que cumpla esa condición, debería castigar las uñas de mis dedos realmente mal.” 

Shido-kun envió a volar toda la cerveza dentro de su boca. 

“Cough cough cough…blewww” “¡Cough cough ~! ¡¡¡Cough!!!” 

Incluso yo exploté un camarón dentro de mi boca. Sólo a Elf parecía no haberle afectado. 

“Eh…bueno, no está tan lejos de lo que esperaba…y… ¿ustedes lo escucharon chicos?” 
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“Sí…” 

“Um.” 

Shido-kun y yo asentimos débilmente. 

…Hace mucho, una vez califiqué a Elf como ‘una tsundere con sus lectores’. 

En la misma línea de pensamiento, Senjyu Muramasa es una ‘novelista yandere con sus 

novelas ligeras’. 

Muramasa-senpai miró su mano fuertemente vendada y dijo: 

“Esta fue la condición que forcé en mí misma para hacerme escribir buenas historias sin  

fallar.” 

“Pero no tienes que ir tan lejos.” Dije. 

“Escuché que había un famoso novelista que se rompía un dedo del pie o de la mano 

cada vez que él fallaba al cumplir sus condiciones. De esos dedos del pie, él sacrificó 

ocho en total. Debido a esa motivación, fue capaz de escribir una obra maestra --- 

desafortunadamente, todavía tengo mucho camino por delante.” 

Ella tomó una mirada de mí y se sonrojó. 

“No me asustes así.” 

Todos nosotros ahora estamos asustados casi hasta la muerte. 

“Masamune, realmente necesitas ser cuidadoso si aceptas convertirte en el novelista 

personal de Muramasa. Me temo que habrá sangre.” 

“………No digas algo tan aterrador.” 

¡Tiembla tiembla tiembla! ¡Esta es la primera vez que estoy tan asustado en mi vida! 

¡¡¡Ahhhhh ~~~~~~~~!!! ¡Gracias a dios que la rechacé! ¡Eromanga-sensei! ¡Te amo! 

¡Gracias a ti por detenerme! 

“Entonces --- ¿lo entiendes, Kunimitsu?” 

“…Sí…lo…entiendo…” 

Shido-kun estaba tan asustado que se recuperó de la borrachez. 

“Realmente no necesitamos preocuparnos.” 

“¿Por, por qué? ¿No lo acabas de decir claramente?” 

“No, no --- o más bien, debería decir ---” 

Elf le dirigió una mirada a Muramasa-senpai y fríamente dijo: 
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“Novelistas como tú no con capaces de dejar de escribir.” 

“…Qué…” 

“Apuesto a que muy pronto vas a volver a escribir.” 

“Yo…realmente intenté…” 

“Tres días. Digo que no serás capaz de resistir por más de tres días.” 

Elf levantó sus dedos confiadamente. 

La boca de Muramasa-senpai tomó la forma de へ, y dijo: 

“Masamune… ¿también piensas eso?” 

“Sí. Porque somos muy parecidos.” 

“…Oh.” 

“Apuesto a que cambiarás tu forma de pensar cuando te despiertes mañana.” 

“… ¿Estás diciendo que soy una idiota?” 

Pienso que nadie aquí se atrevería a tratarte como una idiota, creo. 

Por otro lado, la forma en la que ella se quejó se vio tan linda. 

 

“¿Tienes algo que decir, kouhai?” 

Justo como dijo Elf, ella no sería capaz de resistir por tres días. 

Justo como dije, ella olvidaría la declaración de que dejaría de escribir después de 

levantarse. 

Senjyu Muramasa no es alguien que pudiera renunciar a escribir. 

Pero… 

“Sí, lo haré --- ahora, hay algo que quiero decirte.” 

“… ¿Y eso es?” 

“La forma de escribir la mejor novela en el mundo.” 

Después de comer, llevé a Muramasa-senpai a mi cuarto. Un simple cuarto con una 

mesa. 

Justo cuando entró, preguntó: 

“Masamune, qué dijiste durante el almuerzo… ¿qué querías decir?” 
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“Te llamé aquí precisamente para eso… Sólo espera…ah, aquí.” 

Saqué una pila de papel fuera de mi mochila y lo sacudí en frente de Muramasa-senpai. 

“¿Qué crees que son?” 

“¡Ah! ¡Esto es!” 

…Esa era la reacción que esperaba. Sus ojos bien abiertos, estaba profundamente 

sacudida. 

…Lo sé. 

Sabía que mi movimiento era correcto, saqué todo afuera. Había cerca de cincuenta 

cartas escritas en japonés, todas decían ‘Carta para Izumi Masamune’. 

“Estas son las cartas que los fans me enviaron.” 

“…………………Ah, ah ahah…fans…huh.” 

Senpai entró en pánico. Su frente estaba cubierta de sudor, y ella evitó mis ojos. Aunque 

había adivinado la razón, aun así continué: 

“Estas vienen de alguien que siempre observa cada uno de mis pasos --- esta vez, 

cuando mi historia corta La hermana menor más linda del mundo fue publicada en una 

revista, esa persona me envió un montón de cartas. Ve, hay más de cincuenta de ellas. 

¿No es genial? ¡También hay ilustraciones!” 

“¿Tú, llevas las cartas de los fans a donde sea que vayas?” 

“Quiero enseñárselas a todos --- bueno, sólo bromeaba, mi editora me las envió. Quería 

leerlas pronto así que las traje conmigo --- esta es la segunda razón entre las tres razones 

que tengo justo ahora.” 

“… ¿Entonces cuál es la razón final?” 

“Quiero dejar que la veas.” 

“¡!” 

Sus ojos se abrieron grandes. Esto estaba dentro de mis expectativas también. 

“…En otras palabras… ¿hay una conexión entre las cartas que te envían los fans y la 

forma de escribir la mejor novela en el mundo?” 

Debido a eso, me dejaste ver esas cartas. 

Ella debe estar pensando eso. Bueno, no estaba totalmente equivocada, pero ese no era 

el punto principal. Pienso que ella ya está adivinando lo que quiero decir. 

“Una vez dijiste que ‘la mejor novela en el mundo se refería a que en una escala de cien 

puntos todavía es posible escribir una novela de un millón de puntos’, ¿no es así?” 
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“Sí.” 

“Dijiste que querías escribir eso con tus propias manos --- pienso que es un buen sueño. 

Así que me pregunté a mí mismo: ¿Qué hay de mí?” 

Miré mis manos. 

“Puedo hacerlo…así que lo intenté…” 

“¿Intentaste escribir la mejor novela en el mundo?” 

“Sí.” Asentí. “Para decirte la verdad, todo lo que escribí para ti en este viaje es el resultado 

de mi experiencia.” 

“------” 

Ella abrió sus ojos, se inclinó hacia delante y me preguntó: 

“¿Entonces? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está tu mejor novela en el mundo?” 

Rasqué la parte trasera de mi cabeza y reí: 

“No pude hacerla.” 

“Qu…” 

Ella estaba aturdida. Reí fuertemente: 

“Pensé que si puedo escribir algo que me guste, escribiendo para una sola persona 

entonces el resultado debería ser bueno. Al final, es una forma muy ingenua de pensar. 

Este sueño no se cumplirá tan fácil.” 

Pensando que, esa era la forma en la que Muramasa-senpai siempre escribía. Tampoco 

pude escribir la mejor novela en el mundo de esa manera. 

Esa era la experiencia que había ganado. 

Una pizca de remordimiento apareció en los ojos de Muramasa-senpai, dejó caer sus 

hombros y dijo: 

“Ha…ya veo…no es divertido.” 

La miré directamente: 

“Aunque no pude escribir mi mejor novela ligera y tampoco la mejor novela en el mundo, 

aun así me sentí muy feliz como si acabara de escribir una novela de un millón de 

puntos.” 

“Porque te divertiste mientras la leías.” 

“-----------” 

Ella parpadeó. 
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“¿Qué dijiste?” 

“Quiero darte las gracias.” 

Quería mostrárselo. 

“Todas esas cartas que enviaron mis fans son lo mismo, ella habló como una chica de 

secundaria --- a ella no sólo le gustan mis personajes, ¡ella dice que quiere leer más! 

Yo…estaba muy feliz --- ¡se siente bien! ¡Incluso un millón de puntos no son suficientes!” 

“¡!” 

Los ojos de Muramasa-senpai se abrieron de nuevo. 

“Te refieres…” 

“Sí. La forma de escribir la mejor novela en el mundo --- aunque no es lo mismo que tu 

sueño, pienso que son lo suficientemente similares. Tan pronto como alguien lea mi 

historia y la alague, su valor podría ser comparado con tu sueño.” 

“………” 

Ella no dijo nada de nuevo. ¿Fallé en alcanzarla? 

Al final, ella nunca se preocupó mucho por sus lectores, hasta ahora. 

Pero incluso así todavía quería dejarle saber. Incluso si ella no se preocupa por nada o 

nadie, ella todavía escribiría novelas a su manera. 

“Senpai. Quiero decir que si dejas de escribir porque uno o dos sueños se cumplan, sería 

una perdida.” 

Mira a tu alrededor. 

---Mi sueño es escribir la Última Novela Ligera – para conquistar este mundo. 

---Mi sueño es que algún día una fuerzas con un hombre de negocios y venda mis 

trabajos junto a mis dulces. 

---Mi sueño es escribir ‘la mejor novela ligera en el mundo’ y leerla. 

--- ¡Entonces te sacaré de tu cuarto y veremos anime juntos! 

Numerosos sueños, numerosos tesoros están esperando a las personas que los siguen. 

Escribir es uno de ellos. Quiero compartir esto sin importar que mi senpai sea más joven 

que yo. 

Por supuesto, sentí que mi forma de hablar no era lo suficientemente buena y podría no 

ser lo suficientemente bueno para expresarme a mí mismo. 

Aun así. 
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“Hay algo que me he estado preguntando por mucho tiempo.” 

“¿Mucho tiempo? Tú y yo nos acabamos de conocer…” 

¿Recientemente? Lo sé. 

Pero eso no era verdad. Ya nos habíamos conocido desde hace mucho tiempo. 

“La persona que me enviaba esas cartas eras tú, ¿verdad?” 

“¡!” 

El nombre del emisor que estaba escrito en esas cartas era un nombre muy femenino. 

Tal vez --- a ella le gustan mis historias tanto como a esa persona. Ella incluso se 

preocupa por mí, me envía cartas. 

Imaginen la sorpresa cuando descubrí que mi compañero era, mi gran senpai, Senjyu 

Muramasa-sensei. 

 “…Tú…tú…incluso cuando…” 

“El volumen 12 de Fantasy Blade que me enviaste estaba escrito a mano, ¿lo recuerdas? 

Reconocí tu escritura. Una chica de secundaria con una hermosa escritura a mano sólo 

podía ser mi fan especial.” 

“…Ah.” 

“Lo noté todo rápidamente. Cuando hice mi debut, tu carta fue la primera que recibí. La he 

leído muchas veces. Cuando no puedo escribir, cuando mi historia era golpeada 

horriblemente, cuando me sentía deprimido…me dirigía a ella para recuperarme. Incluso 

si fue escrita sólo por una persona, la usaba para volver a tomar la pluma una vez más. 

Porque esa persona decía que mi historia era buena, me hacía feliz, me hacía sentir 

orgulloso, me hacía sentir lo bueno que es escribir.” 

“………………Yo…no quise…molestarte…” 

Ella se sonrojó. 

Viendo eso, también me sentí avergonzado. 

Es realmente vergonzoso decírselo cara a cara. 

“Entonces…entonces…” 

Estaba nervioso durante mi evento de autógrafos. Ahora que veo lo hermosa que ella es, 

estoy incluso más nervioso. 

Ah…maldición…me había preparado a mí mismo…entonces por qué mi boca se siente 

tan seca… 

Mi sonrisa probablemente se vea muy rara ahora. 
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“Gracias por tu apoyo.” 

Desde mi debut, siempre quise agradecerle. 

Con sus ojos bien abiertos, después de un rato, susurró: 

“Gracias también.” 

Un amable ‘gracias’. 

“……” 

“…………” 

Ninguno de los dos dijo nada. 

Sentí que justo ahora, ambos estábamos pensando la misma cosa. 

Finalmente, Muramasa-senpai habló primero. 

“Pensé que...todos podrían tener sólo un sueño. Parece que estaba equivocada.” 

Dijo avergonzada: 

“Incluso si mi sueño fue cumplido, puedo seguir soñando más…mucho más. No hay nada 

mal con eso. Puedo seguirlos uno por uno.” 

“Por supuesto que no es así. Todos son así también. Sabía que tú no piensas mucho 

hacia adelante, senpai.” 

Reí. Ella rió también. 

“¿Entonces, senpai? ¿Vas a dejar de escribir?” 

“Hey hey Masamune-kun, de qué estás hablando. ¿Cómo podría?” 

“Dijiste que dejarías de escribir hace apenas medio día.” 

“Hahahaha, cómo podría la profecía de una Demonio-humana volverse realidad.” 

“Elf probablemente no pensó que sería tan corto.” 

¡Yo predije esto! ¡Esta reacción! ¡Este resultado! 

Verdaderamente somos muy parecidos. 

 “Entonces, tal vez mi sueño está temporalmente cumplido debido a ti…” 

Ella giró su pluma con la gracia de una novelista. 

“Lo tengo decidido, Masamune-kun.” 

“¿Sí?” 
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“Cumpliré el sueño de ‘escribir la mejor novela ligera en el mundo y leerla’ con mis propias 

manos. Pensando que, si no te volverás mi novelista personal, entonces mi fuente no 

podrá estar segura. Tengo que hacer esto por mí misma.” 

“Deberías de haberlo sabido desde el principio.” 

Te dije que algunas veces escribiré para ti. 

Ignorando mi protesta, ella levantó un dedo: 

“Justo ahora tengo un nuevo sueño.” 

“¿Ha? ¿Cuál es?” 

¿Qué es el nuevo sueño de Senjyu Muramasa? 

“Ah --- mi nuevo sueño…yo sola no podría hacerlo…” 

Ella parecía avergonzada, pero rió con confianza. 

“No te lo diré todo…” 

Esta era la primera vez que veía a una chica tan asustada mientras hablaba de su sueño. 

Entonces ella apuntó la pluma hacia mí. 

“Primero empezaré haciendo que yo te guste.” 

Un aterrador sueño. Algo que podría destruir mi sueño. 
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Capítulo 4 

Al finalizar el viaje, regresé a casa solo, con una mano llena de recuerdos. 

Nos despedimos en el aeropuerto. Es claro en el caso de Muramasa-senpai y Shido-kun, 

¿pero por qué no regresé a casa con Elf? Debido a que ella regresó con su familia junto 

con Chris-aniki. Escuché que ellos regresaron en parte por algo relacionado con el trabajo 

también. Bueno, Elf no va a la escuela de todos modos, así que las vacaciones de verano 

realmente no significan nada para ella. 

---Si regreso contigo, ¡¡definitivamente me forzarás a trabajar en el avión!! 

Ella estaba llorando mientras unas personas la llevaron dentro de un avión internacional. 

Por supuesto, nada de eso me importaba del todo. 

“¡Uoooooooooo…………! ¡Tengo que apurarme a regresar a casa!” 

¿Por qué estoy corriendo? Además de que me urge ver a mi hermana menor – había otra 

razón. Esta mañana, Sagiri me envió un email: 

---Nii-san, hoy… ¿cuándo regresarás? 

“¡Oh! ¡Qué lindo email!” 

¿Podrá ser que ella me envió ese correo para verme pronto? 

No estaba seguro si ese era el caso, pero por favor entiendan que sólo una oportunidad 

es suficiente para hacerme muy feliz. Con mi corazón latiendo como una doncella, corrí a 

casa inmediatamente después de bajarme del tren. 

Porque estaba apurándome, fui capaz de llegar a casa temprano. 

En la entrada, miré hacia el segundo piso --- 

Vistiendo una máscara, Eromanga-sensei estaba parada en la ventada del cuarto cerrado 

y miraba hacia abajo, viéndome. 

“……………………………” 

Esta escena era tan irreal, así que simplemente me detuve en un lugar, mi mandíbula se 

abrió ampliamente. 

Sólo cuando algunas preguntas aparecieron en mi cabeza, la cortina se cerró y 

Eromanga-sensei desapareció. 

“… ¿Qué demonios fue eso?” 

Primero, Sagiri nunca abriría la ventana. 
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Pero lo hizo. Eso por si solo era extraño. Sin mencionar que ella estaba vistiendo la ropa 

de Eromanga-sensei. Esto sonaba incluso más sospechoso. Suficiente como para 

desvanecer toda mi felicidad en un solo tiro. 

“…Vamos a entrar primero.” 

Es inútil quedarse aquí. Abrí la puerta y bajé mi equipaje. Entonces llamé al segundo piso. 

“¡Estoy en casa ~!” 

---Bienvenido de vuelta, Nii-san. 

Lamentablemente, nadie dijo eso. 

“…………………Bueno, eso era algo que esperaba.” Me encogí de hombros. 

Mi hermana menor nunca me ha dicho ‘Bienvenido a casa’. Ni una sola vez. Esta dolorosa 

verdad seguía ardiendo en mi mente. 

Pero --- 

---Se cuidadoso en el camino, Nii-san. 

Antes de que me fuera, ella me deseo un buen viaje…así que esperaba que cuando 

regresara… 

“Soy tan ingenuo.” 

Me reí de mí mismo y fui a su cuarto, cuidadosamente toqué la puerta del cuarto cerrado. 

“Sagiri. Estoy en casa. Recuerdos ---” 

Antes de que pudiera terminar, de repente la puerta en frente de mí se abrió lentamente. 

“Wahwah.” 

Para esquivar eso, rápidamente di unos pasos atrás. 

Y finalmente, la puerta de verdad se abrió. Eromanga-sensei apareció en el mismo abrigo 

y máscara que vi antes. 

“……………” 

El --- aura de Eromanga-sensei me presionaba tan fuerte que me encontré incapaz de 

decir nada. 

Sin usar su adaptador de voz, Eromanga-sensei dijo en un desagradable tono: 

“…Tú… ¿Para qué estás de vuelta?” 

“………………………” 

Esto…esto era tan doloroso de escuchar… 
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Casi lloré. Es la verdad, realmente quería llorar. 

Eromanga-sensei rápidamente sacudió su mano: 

“No, no lo dije de esa manera…me, me refería…” 

Aunque tartamudeó, ella se las arregló para decir: 

“¡¿Por qué estás aquí tan pronto?! ¡Eso es a lo que me refería!” 

“Eh…” 

Ah…así que era eso…um…regresé más pronto de lo esperado…así que de esto es lo 

que estaba hablando. 

“Porque…debido a que quería ver a Sagiri lo más pronto posible…” 

Respondí sinceramente. Eromanga-sensei… 

“¡Ya!” 

Se agachó, sus hombros temblaban. 

“¿Hm? ¿Hey tú?” 

Debido a que tenía su máscara, no pude ver su expresión. 

“Uh…ughhh…cómo…puede ser…” 

Ella murmuró algo. 

“¿Eh? ¿Qué dijiste? Lo siento no lo escuché.” 

Posicioné mis orejas encima de Eromanga-sensei. 

Entonces --- 

“¡!” 

Todo su cuerpo tembló y ella mostró una muy extrema reacción al empujarme: 

“No, ¡no te me acerques!” 

“¡Qu…!” 

¡Ugh! ¡Este es el golpe más doloroso que he recibido en toda mi vida! No porque me 

empujó, ¡sino porque mi querida hermana menor me rechazó! 

“…Yo…yo… ¿hice algo malo?” 

“Kuhhhhh……” 

Eromanga-sensei se levantó estupefacto por un segundo, entonces sacudió su cabeza de 

ida y vuelta. 
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“No…no es eso.” 

“Ya veo.” 

Esto es bueno entonces. 

“Entonces ---” 

“Pero, ¡pero no te acerques a mí por ahora! ¡Ahora! ¡Justo ahora! ¡Vete de la casa justo 

ahora!” 

“Eh, ¿eh? ¿Por qué?” 

¿Hay alguna razón por la que tenga que dejar la casa? ¿Qué demonios? ¿Qué es a lo 

que se refiere con ‘no es eso’? o ¿’Eres molesto, aunque no me has enojado, no te me 

acerques’? 

“…No es nada que te importe. De todos modos, vete por al menos treinta minutos.” 

No parece como si pudiera argumentar más con ella. 

“…Lo tengo.” 

Así, obedientemente seguí su orden. 

 

Con una expresión deprimida, di una caminata por el área antes de regresar a casa. 

“…Ughh…” 

No tengo absolutamente ninguna idea de lo que estaba pensando mi hermana menor. 

¿Este es el mismo problema que todos los hermanos mayores enfrentan? 

Por lo menos ella no me odia…pero seguía estando curioso acerca de la verdadera 

razón… 

En el camino, de repente noté algo. 

“… ¿Huh?” 

Había vapor saliendo de la parte trasera de la casa. Desde el baño, si no estoy 

equivocado. 

Con una pose sospechosa, secretamente le di una mirada desde la entrada de atrás. 

Cuando vi el baño, encontré que la luz estaba encendida, y el vapor estaba saliendo de la 

pequeña abertura de la ventana. 

“… ¿Sagiri está tomando un baño?” 

Ella no sale de su cuarto si hay alguien más además de ella. ¿Así ella me corrió para 

tomar un baño? 
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“…Ella de verdad debería cerrar la ventana. Que descuidada.” 

Para prevenir que alguien la espiara, decidí hacer guardia aquí. 

“…………………………” 

Por supuesto tengo que aclarar que la idea de ‘debería espiar’ nunca cruzó por mi mente. 

Incluso no pensé en ello. 

Cerca de diez minutos después --- cuando decidí que era suficiente --- el email de Sagiri 

‘puedes regresar a casa ahora’ llegó. Gracias a la tecnología moderna. 

“Bien bien.” 

Rascando algunos lugares que habían sido picados por los mosquitos, regresé a casa y 

caminé hacia el segundo piso, una vez más, toqué la puerta del cuarto cerrado. 

“Soy yo, Sagiri.” 

Con un *creakk~~* la puerta se abrió. En frente de mí estaba Sagiri en su pijama. 

“……Lo siento, lo siento por mantenerte esperando.” 

“Um… ¿sólo tomaste un baño no es así?” 

Vapor seguía saliendo de su cuerpo. 

…Mi hermana menor sólo tomó un baño huh. 

“No, no mires.” 

“Lo siento. Pero verte me permite calmarme.” 

Sintiendo mi cara calentarse, rápidamente desvié mis ojos. 

“Estoy en casa, Sagiri.” 

Me repetí a mí mismo. Ella dijo ‘Um’ y asintió, antes de mirarme como si quisiera decir 

algo. 

“Er ---” 

Aunque estaba preguntándome qué es lo que quería decir --- y si debería presionarla. 

Pero esta atmósfera era tan incómoda que, comencé: 

“No cerraste la ventana mientras estabas tomando un baño, ¿verdad? No está bien. 

Deberías revisarlo de antemano, sólo en caso de que alguien ---” 

“………………… ¿Cómo puedes saberlo?” 

“…… ¿Eh?” 

“¿Cómo puedes saber que no cerré la ventana del baño?” 
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¡Mi-mierda…! 

“Eh…ah…eso…ehe…” 

‘¿Eso?’ 

Ella me disparó una pregunta con su mirada. 

¡Mierda…! Si digo algo equivocado ahora, ¡toda relación que había mejorado sería 

destruida! 

¿Y que no esto pasó en una novela ligera durante un viaje con una compañera de clase 

femenina? ¿Por qué me está pasando en casa? 

Cortando mi ruta de escape, ansiosamente respondí: 

“No me refiero a que te estuviera espiando. Sólo noté la ventana abierta. No tenía 

absolutamente ninguna intención de mirar tu cuerpo desnudo.” 

“Ya, ya lo entiendo, ¡deja de hablar!” 

Agradezco que esto no fuera un malentendido, pero ella claramente seguía enojada. 

“Lo siento…pero, ¿por qué…escogiste este momento para tomar un baño?” 

“…Porque…estuve dibujando…por los últimos días…entonces…” 

“¿Entonces?” 

“No, ¡no me hagas decirlo en voz alta! ¡Es normal para cualquier ilustrador! ¡Totalmente 

normal! ¡No soy la única!” 

“¿De qué estás hablando?” 

“¡Olvídalo! ¡No hables más de eso!” 

De acuerdo, bien. Descartaré este tema. 

Vamos a darle una revisión de nuevo. Primero, ella estuvo dibujando por los últimos días. 

Entonces ella echó lejos a su hermano (yo). 

Seguido de eso, ella tomó un baño. 

Para lograr eso ella no dudó en usar palabras extremas como, ‘no te me acerques’. 

Pregunta --- ¿por qué? 

Pista --- basado en lo que Sagiri dijo, es algo que todos los ilustradores tienen en común. 

Oh bien, olvídenlo. No es lo que me estoy imaginando. 

Sagiri tosió y dijo: 

“De todos modos…estuve dibujando.” 
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“Te refieres… ¿Ilustraciones para La hermana menor más linda del mundo?” 

“Sí. Terminada.” 

Ella levantó su pecho con orgullo. 

Eso significa que esas ilustraciones de las que ella habló antes de que me fuera en un 

viaje estaban terminadas. Pero repentinamente Sagiri dejó caer sus hombros en 

depresión: 

“…Pero sigo sin poder hacerlo… Lo siento.” 

“¿Por qué te estás disculpando? Has terminado de dibujar, ¿no es así? ¿A qué te refieres 

con que no pudiste hacerlo?” 

“Las ilustraciones están todas terminadas…pero eso no es a lo que me refiero…eso no es 

todo…” 

“¿A qué te refieres?” 

¿Qué más necesita ser ‘terminado’? 

Cuando estaba preguntándome a mí mismo Sagiri dijo “Mwumwumwu” por un momento y 

finalmente murmuró: 

“…Sigo…no puedo decírtelo.” 

“¿Es así? Bien, entonces.” 

“¿Eh? ¿Realmente no vas a preguntar?” 

Sagiri sonó sorprendida. Asentí: 

“No lo haré. Aunque sigo estando un poco curioso.” 

Pero si ella no quiere decirlo, no debería preguntar. 

“Ya veo…gracias.” 

Ella dejó salir un suspiro de alivio. 

“Bien, aquí está tu recuerdo.” 

“Ah…” 

Sus ojos brillaron, ella felizmente preguntó: 

“¿Son las medias de Elf-chan?” 

“¡No! ¡Un recuerdo de la isla!” 

“¿Eh ---?” 
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“No me mires así. No habían tiendas de recuerdos allí… ¡esto fue difícil de conseguir para 

mí!” 

Sacudí la bolsa de papel e insistí en que la tomara. Sagiri la abrazo en su pecho: 

“…Entra. Te dejare ver…mis ilustraciones.” 

 

Entré al cuarto cerrado y me senté en frente de mi hermana menor. Al igual que siempre 

cuando me deja entrar. 

“Aquí…” 

“De acuerdo… ¡esto es!” 

Lo que ella me mostró era… 

“¿Esta es la portada del primer volumen?” 

“No sólo eso…aquí…” 

“¿Hay más?” 

Mis ojos se abrieron grandes. Con un desliz de su dedo, ella me mostró más ilustraciones, 

tanto coloreadas como sin colorear. 

“¡Oh! ¡Wow! ¡Lindo!” 

Estaba saltando de alegría. 

Esto era lo mucho que un ilustrador significaba para un novelista. 

“¡Wow! ¿Pero por qué hay muchas ilustraciones? Y todas ellas están terminadas 

también…” 

“Esto…practiqué otra forma de trabajar.” 

Ella gritó. Normalmente, Eromanga-sensei debería contactarse con mi editora (por medio 

de emails) y discutir qué ilustración debería ser, cómo debería ser dibujada, hacer los 

estiramientos, y entonces hablar con el autor… 

Sólo después de eso podría dibujar de verdad. 

Durante este proceso, había un montón de ilustraciones rechazadas. 

Pero esta vez, ella saltó todo el esquema e inmediatamente dibujó los resultados finales. 

En otras palabras, mientras algunas de ellas no podrán ser usadas, al menos estaban 

terminadas. 

“Pensé que…Nii-san estaría sorprendido.” 

“¡Por supuesto que lo estoy!” 
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Me estaba preguntando cómo lucirían mis ilustraciones finales. 

¡Sabía que serían buenas! ¡Pero nunca pensé que ASÍ de buenas! ¡Fue una total 

sorpresa! 

“Ehehe…éxito. Quería ver esa expresión en tu cara.” 

Sagiri rió. Ella era tan linda que no me atreví a mirarla directamente. 

“Ahora, aunque dibuje mucho, sigo sin tener idea de qué es lo que se necesitará y qué 

no.” 

“¿Es así? Oh, bien, deben ser alrededor de veinte ilustraciones, no podemos usarlas 

todas ellas --- ¡qué desperdicio!” 

“…Aún necesito preguntarle a tu editora y a Izumi-sensei…y hacer los ajustes…hablarle al 

supervisor…” 

“¡Espera un segundo! ¡Eso tomará mucho esfuerzo! Aquí, ¡no hay forma en que no use 

esta escena donde la heroína principal aparece! Quiero usar una aquí también…oh, 

¡cómo podría escoger qué descartar! ¡Todas ellas son buenas! ¡¿Qué debería hacer?!” 

Necesitaré tener una larga discusión con mi editora después. 

Justo cuando mi espíritu estaba alto --- 

“Bien, ahora es tu turno.” 

“¿Sí?” 

“Todo lo que pasó durante tu viaje…dímelo.” 

De alguna manera sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando ella preguntó eso. 

“Er…pero… ¿no te lo dije todo por skype?” 

“…Sí, lo hiciste.” 

¿Por qué siento como si estuviera siendo interrogado? 

Evitando mis ojos, lentamente añadí: 

“Bueno, hay muchas partes que me salteé. Pero prometí que no te escondería nada ---” 

“Bikinis.” 

Esa palabra se convirtió en una cuchilla para cortarme. 

“Viste a Elf-chan y a Muramasa-chan en eróticos bikinis, ¿no es así?” 

“……………………” 

Comencé a sudar frío. 
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Sí, ¡las vi! ¡Conseguí una vista completa de los bikinis de Elf y Muramasa-senpai! 

Aunque quería responder honestamente, esa era definitivamente la respuesta 

equivocada. Qué debería decir entonces… 

“Mentir es inútil. Tengo una prueba.” 

Sagiri me mostró la prueba en la pantalla. En la playa, estaba felizmente hablando con Elf, 

mientras Muramasa-senpai estaba parada al lado, con una expresión perdida en su cara. 

La imagen incluso mostraba que Izumi Masamune-sensei estaba teniendo una buena 

vista del bikini de Yamada Elf-sensei. 

“…De, de, de… ¿de dónde conseguiste esa imagen?” 

“Un regalo especial de Elf-chan.” 

“¡¿Qué demonios ha hecho?! ¿Una fotografía tomada automáticamente? ¡Maldición! ¿Ella 

se atreve a enviar fotos con gente en bikini?” 

¿Eso significa que ella no estaba preocupada de ser vista en bikini? 

Sin mencionar que había una buena posibilidad de que ella mencionara que soy su novio. 

Ahora apuesto a que algunos fans están pidiendo mí sangre. 

Aunque mis pensamientos estaban en caos, el gran problema estaba cayendo en frente 

de mí en forma de Sagiri. 

“Hm ~ parece que tuviste un buen momento mirando a Elf en un bikini…” 

¡Maldición! ¡No puedo decir nada en contra de esta evidencia! Necesito mentir…mentir… 

“¡Sí! ¡Tuve un buen momento mirando a Elf en un bikini! ¿Pero y eso qué?” Espeté sin 

pensar: “Comparada con ella, ¡Muramasa-senpai es mucho mejor!” 

“¿Qué?” 

¿¡Qué demonios estoy diciendo!? 

Un control está a punto de golpearme --- era lo que estaba pensando, pero la reacción de 

Sagiri fue --- 

“¿Qu, qué? ¿De verdad? ¿Algo fue mejor que este erótico bikini? ¿P…pechos? ¿Pechos 

desnudos? Pensé que los pechos desnudos serían imposibles --- ah, ahora veo.” 

Hehehehehe…Sagiri sacudió su cabeza, respirando fuertemente. 

“¡Hm! No sólo Nii-san vio a Elf-chan, ¡incluso viste los pechos de Muramasa-chan! 

¡¡¡Hmmm!!! ~~~~~~~~~~~~~~~¡!” 

Por otro lado, ¿por qué Sagiri se está enojando? ¿Debido a que soy un hermano 

pervertido? O --- 
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“¿Quizás…estás…celosa?” 

“¿¡Ehhhh!? No, no, ¡no es eso!” 

Wahwah --- Sagiri entró en pánico. Probablemente di en el blanco. 

“¡Sí es así! ¡Entonces estás celosa porque vi ‘cosas eróticas’!” 

“No es eso ---” *Clank clank* “¡No es eso! ¡Nii-san idiota!” 

“¡Wow!” 

Parece que fue la ‘respuesta equivocada’. Sagiri enrojeció y rugió. 

“…Hm…hm… ¿y entonces?” 

“¿Entonces? ¿A qué te refieres?” 

“Después de eso. En el juego del Rey, tu viste a Elf-chan desvestirse y supiste que 

Muramasa-chan no llevaba pantis, ¿estás feliz?” 

“¿Eso no fue debido a TU orden?” 

¿Por qué estás enojándote conmigo? ¿Qué tipo de razonamiento es ese? 

“Eso…esto, no era yo…era yo, pero no era yo…” 

Otro lado de ella --- Eromanga-sensei, ¿huh? Sólo estás dando excusas de nuevo. 

“De todos modos, Nii, Nii-san, ¡no tienes permitido que te gusten los bikinis de otras 

chicas!” 

“… ¿Gusten? Er, yo…” 

Este era mi punto débil: no importa en qué estado esté, en el momento que alguien 

mencione esto, no podría hacer nada más que aceptar cualquier cosa que dijera. 

“Sí…tengo que…rechazarlo.” 

“………” 

“…………” 

Un silencio muy incómodo nos rodeó. Sagiri estaba probablemente tan avergonzada 

como yo. 

Entonces finalmente…como una chica que acababa de decidir casarse, ella hizo su 

decisión: 

“… ¿Quieres verlo?” 

“¿Eh?” 
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“Mi ---” Incluso sus mejillas estaban rojas. “Mi bikini…” 

“Qu…” 

Sus ojos estaban temblando, su respiración estaba agitada, ella parecía como tuviera 

fiebre. 

“Eso…” 

Todavía no lo entendía completamente, pero sabía que no era momento para mentir. 

“Quiero verlo.” 

No hay hombre que pudiera decir que no quiere ver a la chica que le gusta en un bikini. 

“Ya veo…quieres ver mi bikini…Nii-san pervertido.” 

“¡No estás en ninguna posición para llamarme así!” 

El infierno… ¡mi hermana menor es tan irrazonable! 

“Pero no podría simplemente llevarte a la playa.” 

Hay un gran salto en dificultad de ‘no querer dejar el cuarto’ a ‘ir a la playa’. 

Pero por la forma en que Sagiri habló, parece que ella quiere ir a la playa. 

Durante las veces que hablamos sobre este viaje, ella incluso mostró señales de querer ir. 

Viviendo como una chica normal, vistiendo un lindo bikini, yendo a la playa --- tal vez ella 

quería un verano como ese. Pero ella me pidió que yo fuera, mientras que ella se 

quedaba en casa dibujando. Como su hermano, ¿cómo debería agradecerle? 

Ella quería disfrutar del verano, pero no puede salir de su cuarto. ¿Qué debería hacer? 

“……………” 

Otro silencio antes de que finalmente dijera: 

“…Sagiri, abre el recuerdo que traje para ti y obsérvalo.” 

“¿Eh?” 

“Sólo hazlo.” 

Viéndose un poco inquieta, Sagiri siguió lo que dije y abrió la bolsa de papel. 

“Abre la caja.” 

Ella lo hizo sin decir ni una palabra. Sus pequeñas manos lentamente abrieron la caja. 

Adentro había… 

“… ¿Un sombrero de paja?” 
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“…Sip…Hehe… ¿no te da un sentimiento de verano?” Sonreí. 

“Aunque es todo lo que puedo hacer…francamente hablando, estoy preocupado de que 

esto pudiera fallar…pero, cuando puedas salir…” 

“Vamos a la playa juntos.” 

“------------” 

Sagiri solamente se quedo parada, sus ojos bien abiertos. Tal vez ella sólo estaba 

sorprendida por mi sugerencia. 

O mejor, ¿ella no sabía cómo reaccionar a este tipo de regalo? 

Tragué saliva. 

“………” 

“…Nii-san.” 

“¿Sí?” 

Ella lentamente movió su mano hacia la cremallera --- 

Y lentamente…la abrió…debajo del abrigo su piel blanca como la nieve brilló… 

“¡¡¡¡¡¡¡¡¡Wahhhhhhhh!!!!!!!!!” 

Grité y puse ambas manos hacia adelante: 

“¿Sa, Sa, Sa, Sa, Sagiri? Tú, tú ---” 

¿Qué estás haciendo? ¿Estoy soñando? Sí, ¡esto debe ser un sueño! 

Por qué de repente decidiste desvestirte --- 

Cerré bien mis ojos, todo mi cuerpo se aturdió. Entonces --- 

“No, no tengas ese pervertido malentendido. Ah…quiero decir…bikini…” 

“¿Eh?” 

¿Bi…kini? 

Un muy agradable sueño repentinamente apareció en mi mente…así que, lentamente abrí 

mis ojos. En frente de mí estaba Sagiri en un bikini blanco. 

Cabello plateado. Piel blanca pura. Bikini blanco --- 

Vestimentas de verano, pero al mismo tiempo me dio la impresión como la de una 

doncella celestial. 

“…Ahh…” 
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No podía incluso alejar mis ojos. 

Debido a que esta es la chica que me gusta, ¡en un bikini! Las imágenes de Elf y 

Muramasa-senpai fueron inmediatamente desvanecidas. 

“Por qué…tú…” 

Me tomó mucho esfuerzo incluso decir eso. 

“……………Esto……esto……uhhhhhhhh...…” 

Ella se sonrojó y se calló, el abrigo cayó de su hombro. Entonces lentamente se puso el 

sombrero de paja --- 

“…Cómo, ¿cómo está?” 

Ella preguntó. Podría decir que ella está realmente avergonzada ahora. 
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“------------” 

Era incapaz de decir palabra alguna. ¡Soy yo el que está avergonzado hasta la muerte 

aquí! 

“Ah…esto…” 

Antes de que pudiera decir algo, de repente Sagiri cerró su cremallera. 

“¡De acuerdo! ¡Hecho!” 

………………… 

Podrá ser que…justo ahora… ¿Esa era su forma de agradecerme por mi regalo? 

‘Vamos a la playa juntos ---’ ¿Era su respuesta? 

“No, ¡no me mires con esos pervertidos ojos! ¡Date prisa y vete!” 

“Eh…espera, todavía no he…” 

“¡Después! ¡Dímelo después! ¡Cuándo esté lista para vestir esto!” 

Viendo que mi hermana menor estaba intentando empujarme fuera del cuarto, reí: 

“Bien, lo estaré esperando.” 
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Domingo. Septiembre 10. 

El día de publicación de la nueva novela de Izumi Masamune: La hermana menor más 

linda del mundo. 

El día en que se decidirá nuestro destino. Hoy, fui a Akihabara JR. 

Por todos lados había carteles y anuncios de anime o de personajes de juegos. A 

diferencia del resto de Tokio, este lugar parecía de ‘otro mundo’. 

“Entonces esto es Akihabara…exactamente como dice la leyenda…” 

[Asombroso…es como en el anime.] 

Tanto Eromanga-sensei y yo suspiramos. Su voz venía de la tableta en mi pecho. Por 

supuesto, ella estaba hablando a través de skype desde el cuarto cerrado. 

De repente, recordé algo: 

“Hey, ¿esto puede ser llamado una cita entre hermano y hermana?” 

[I-I-Idiota…pervertido…de qué estás hablando…] 

Ella sonó avergonzada. Incluso con su adaptador de voz, su personalidad no había 

cambiado. 

[Por otro lado, ¿sigues teniendo la mente para decir eso?] 

“¡No hagas las cosas tan serias, Eromanga-sensei! ¡Sólo dije eso para reducir la tensión!” 

[No, ¡no conozco a nadie con ese nombre!] 

La vista de un tipo parado solo en medio de la calle y hablando consigo mismo podría ser 

raro, pero ya que esto es Akihabara, ¿tal vez es considerado normal? 

De todos modos, no está bien estar parado en medio de la calle. Así que comencé a 

caminar. 

Y la razón por la que vina a Akihabara esta mañana --- 

“Hey hey Mune-kun, ¿por qué estás aquí tan tarde? Ya cerramos. Tu nueva novela será 

vendida mañana --- ¿eh? ¿Estás tan preocupado que decidiste caminar? Ahaha, de 

verdad ~ ¡está bien! ¡Incluso las obras maestras como el volumen doce de Fantasy Blade 

no son vendidas un día antes! Por supuesto, aunque no puedo darte un trato especial --- 

pero haré algo más con mi habilidad. ¡Espero que este libro cumpla mis expectativas! Si 

necesitamos más libros, ¡recuerda llamar a la editorial en nuestro lugar!” 

“Oh bien oh bien, ¡hay buenas noticias! Esto es algo únicamente entre las librerías pero --- 

¡mañana se abrirá una nueva librería en Akihabara que venderá tu libro! ¡Es verdad! Ah, 

¡no hay necesidad de estar sorprendido! ¡Eres el ganador del Torneo Mundial de Novelas 

Ligeras después de todo! ¡Es normal que tengas uno o dos eventos especiales! Si crees 
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que es una broma, ¿qué tal verlo por ti mismo? ¡Apuesto que cualquier librería estaría 

feliz de que el autor se mostrara a sí mismo! ¿Está bien?” 

---Ayer, eso fue lo que la mascota de la librería Tomoe me dijo. 

Así que llevé a Eromanga-sensei en una cita entre hermano y hermana --- ah, no, a una 

inspección de ‘Un evento para Izumi Masamune’. 

Caminamos alrededor de un café cercano y regresamos, moviendo mi tableta de un lado 

a otro para que Eromanga-sensei pudiera ver Akihabara. 

[Nii-san, ¡el paso a desnivel con la escalera eléctrica de allí! ¡Vamos más cerca!] 

“De acuerdo, suficientemente fácil.” 

[¡Por ahí! ¡Retrocedamos hacia Steins Gate!] 

“Lo tengo.” 

Estábamos observando mientras íbamos camino hacia la librería. 

……Mientras más nos acercábamos, más tensa se volvía la atmósfera. 

“……………Uf.” 

Sostuve más fuerte la tableta con Eromanga-sensei en mi mano. 

“Mierda ~ me estoy poniendo nervioso.” 

[¿Eh? Incluso si ruedas en el suelo ahora nada cambiará.] 

“Por supuesto que lo sé…pero…aun así sigo nervioso…” 

Miré la pantalla. Eromanga-sensei se quitó la máscara y me mostró su verdadero rostro: 

[Nii-san, muy mal.] 

“…*Glup*…pero pensando que tal vez la librería ya estuviera abierta…y alguien ya la 

hubiera comprado…tengo dolor de estómago.” 

Al igual que ver a un niño caminar en el escenario. Sin importar cuán confiado te sientas, 

seguirás nervioso. 

¿A las personas les gustará? ¿Querrán leer más? 

“En una librería por la que acabábamos de caminar, no vi mi libro por ningún lado.” 

[Ese tipo de librerías que sólo venden cosas en la estación, probablemente tengan sólo un 

tipo de libro. Es normal que no tengan el nuestro, no hay por qué estar preocupados.] 

 “Sí…el nuevo libro de Izumi Masamune…me temo hubieran pensado que, incluso si lo 

compraran ellos, nadie más lo compraría.” 



Traductor/Translator/翻訳者: CAJM 
Revisión/Edición: CAJM 

[Realmente…Izumi-sensei es tan negativo. ¿Esto pasa todas las veces que un nuevo libro 

es publicado?] 

“Sí, esto ocurre.” 

Pienso que les sucede a todos los autores también. 

[Es así…Nii-san, vamos a mirar rápido y regresa a casa.] 

“¿Hm? Planeé mirar un poco.” 

[No puedes considerando lo nervioso que estás. Vamos a regresar pronto.] 

“Incluso si dices eso…esto es muy importante… ¿tienes alguna razón para que quieras 

que regrese?” 

[Es un secreto…lo sabrás cuando regreses a casa.] 

“…En ese caso…está bien…” 

Mientras caminábamos, mirábamos alrededor. 

De repente una voz se escuchó en mi oído: 

“Hey, mira esta novela, ¡esta es definitivamente una buena!” 

“Sólo tiene un volumen justo ahora, y aun así esta librería está haciendo tratos con ella, y 

las ilustraciones son súper, súper, ¡súper-ero-kawaii también! ¡Creo que puedo esperar 

cosas realmente buenas de esta!”9 

--- ¿Eh? 

[¡Nii-san!, justo ahora ---] 

Inmediatamente volteé hacia donde provenía esa voz. 

En frente de mi estaba un grupo. 

Uno de ellos, una chica estaba sosteniendo el nuevo volumen de La hermana menor más 

linda del mundo y alardeando con sus amigos. 

Mis ojos seguían el libro en sus manos --- 

“------------” 

Este era un encuentro casual entre nosotros. 

 

 

9. Referencia a un afterstory de Ore no Imouto “A Momentary Chance Encounter” (un 

momentáneo encuentro casual) 
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…Volteando hacia la tableta, susurré: 

“…Justo ahora…esa chica…ella tenía una copia de nuestro libro.” 

[… ¿De verdad?] 

“Sí. Mi historia. Las ilustraciones de Eromanga-sensei --- ella lo compró.” 

[…Estoy tan contenta.] 

“Um.” Estuve de acuerdo, con mi voz ronca. “Yo también…mi nerviosismo se ha ido.” 

Valió la pena. 

Escribir este libro valió la pena. 

Pude ver a otros felizmente comprando mi libro. Sólo esto por sí solo vale 1, 000,000 de 

puntos. 

[Vamos, Nii-san.] 

“Um. Seguro, pero antes de eso ---” 

Haciendo a un lado mis caóticos pensamientos, volteé. 

Las espaldas de esas chicas se alejaban cada vez más y más. 

En silencio deseé: 

---Espero que nuestra historia te haga feliz. 

Hoy es un lindo día, un buen día para escribir. 

Bajo la brillante luz --- 

Entré a la librería junto con mi hermana menor. 

Después de (secretamente) observar la situación en la librería Akihabara con respecto a 

la nueva novela de Izumi Masamune, regresé a casa. 

---Vamos a regresar pronto. 

Aunque ella no dijo el por qué, mi hermana menor me pidió que volviera pronto a la casa. 

Me detuve en la puerta de enfrente y miré hacia el segundo piso. 

Debajo de la máscara, Eromanga-sensei me estaba mirando desde la ventana del cuarto 

cerrado. 

 “…De nuevo huh.” 

La última vez, cuando regresé del viaje, cuando pregunté por qué Sagiri tenía que ocultar 

su cara --- 
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Su respuesta fue. ‘Moriría si me encuentro con los ojos de alguien más.’ 

…Por supuesto, mi pregunta verdadera. ‘Entonces por qué miras hacia afuera’ 

permanecía sin ser respondida. 

Hoy, ella estaba usando su máscara como era usual. Notándome, ella rápidamente cerró 

las cortinas y desapareció. 

“… ¿Qué está haciendo?” 

Incluso si lo había visto antes, seguía sin saber cómo reaccionar ante esta escena. Abrí la 

puerta y entré a la casa normalmente. 

“Estoy en casa ~” 

Llamé hacia el segundo piso, incluso cuando sabía que nadie respondería. 

Pero --- 

*Thud thud thud* 

“… ¿Huh?” 

*Thud thud thud* 

El sonido de pasos venía desde las escaleras. 

“… ¿Sa…giri?” 

Me quedé aturdido. Enfrente de mí estaba --- 

Mi hermana menor, quien estaba viniendo desde el segundo piso. 

Por un año, ella nunca había dejado su cuarto cuando yo seguía en casa. 

Hasta que hablamos de nuestro sueño, en raras ocasiones ella salía. 

Cuando nuestro sueño, estuvo a punto de ser destruido, aunque estaba temblando, ella 

se forzó a sí misma a bajar a medias y gritarme, deteniéndome. 

Esto sólo ha ocurrido dos veces. 

*Thud thud thud* 

Sus manos en el barandal de la escalera, sus piernas parecían como si pudieran rendirse 

en cualquier momento --- 

Sagiri lentamente se acercó --- 

Finalmente… 

*Thud* 

Ella se detuvo en frente de mí. 
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“Tú…” 

Estaba tan sorprendido que fui incapaz de decir algo. 

“…Uf…uf…” 

Poniendo una mano en su pecho, la respiración de Sagiri era pesada. 

“…Uf….ufffff….” 

Después de un rato, tanto ella como yo nos arreglamos para recuperarnos al mismo 

tiempo. Dije: 

“Sagiri… ¿puedes salir de tu cuarto ahora?” 

Ella sacudió su cabeza. 

“…Sólo un poco. Apenas me las arreglé para hacerlo.” 

La evidencia de eso eran sus piernas que seguían temblando, su frente estaba cubierta 

de sudor, su cara estaba pálida. 

Lo sé…su condición no será curada tan fácilmente. 

La escena cuando ella fue forzada a salir de su cuarto hace un año seguía fresca en mi 

mente. Todos pensaron que ella era incurable. Es por eso que necesitamos ser extra 

cuidadosos en nuestra relación. Sin importar lo difícil que sea, he prometido ser su tutor. 

No creo que los extraños puedan entender este punto. Si no lo hubiera visto con mis 

propios ojos, yo tampoco podría. 

Pero aun así, por una vez, decidí --- 

‘La hermana menor yendo hacia la puerta de enfrente’ es una actividad muy ‘normal’ para 

los demás, pero para mí es un milagro. No quiero nada más que abrazarla. 

“…Tan problemático. ¿Qué debería decir?” 

¿Debería llorar? ¿O reír? 

“Yo, he, entrenado secretamente. Aunque…antes…no pude…pero hoy es…un valioso 

recuerdo para nosotros…así que tuve que hacerlo…” 

Ella puso una mano sobre su pecho y suspiró un suspiro de alivio. 

“Se siente realmente bien.” 

“------------” 

Ah…ahora lo entiendo. 

Para cuando volviera, Sagiri estuvo entrenando. 
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Pero en ese entonces ella no pudo bajar…así que se disculpó por haber sido incapaz de 

completar su entrenamiento para cuando yo volviera. 

“Tú…realmente…” 

¿Por qué te estás disculpando? ¿Cómo podría…enojarme? 

“Eres un idiota.” 

No te disculpes. Lloraré. 

“Eran tan malo. Lo intenté realmente duro.” Ella espetó. 

En este momento, ella parecía una normal hermana menor --- una linda, y dócil hermana 

menor. 

A pesar de sus temblorosas piernas, su frente cubierta de sudor, su pálida cara --- no me 

importa. Parecemos un normal par de hermanos. 

“Eres una idiota. Nadie lo creerá si lo dijera --- pero eres asombrosa. Realmente, 

realmente asombrosa.” 

“Hm, no me trates como a una niña…ah, casi me haces olvidar el tema principal.” 

Mi linda e inocente hermana menor levantó un nuevo libro y sonrió orgullosamente: 

“Bienvenido de vuelta, Nii-san. Felicidades por tu nuevo libro.” 

“Estoy en casa, Sagiri. Había muchas ilustraciones hechas por Eromanga-sensei dentro 

de esa librería.” 

Hoy, cumplimos dos sueños. 

“Yo, no conozco ---” 

“Bien, lo tengo. Gracias, muchas gracias.” 

Y entonces --- 

“Por favor cuida de mí a partir de ahora.” 

Vamos a continuar con nuestro sueño los dos juntos. 

Sabía que el camino estará lleno de dificultades. 

Pero lo caminaremos con una sonrisa. 

“Esa es mi línea, por favor cuida de mí.” 
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Eromanga-sensei 4: Prólogo 

Septiembre 12. 

Mi nueva novela La hermana menor más linda del mundo se ha estado vendiendo desde 

hace dos días. 

Después de dos días --- las opiniones de los lectores empezaron a aparecer en internet. 

Un autor novato debería estar nervioso e intentaría mirar un foro en internet para 

escuchar alguna información acerca de su novela. Pero no para alguien que se ha rendido 

con el internet como Izumi Masamune. Ha pasado un tiempo desde que me preocupaba 

por eso. 

Le pedí a mi editora que tomara algunas buenas opiniones desde internet, y estuve 

recibiendo emails de mis lectores o alguien me dijo --- así fue como me di cuenta de las 

opiniones de mis lectores. Justo ahora --- sería mentira decir que no quiero saber lo que 

los demás piensan de mi novela, pero puedo soportarlo. 

Aun así, hay muchos tipos de personas en el mundo. Desde los que surcan locamente el 

internet como Elf y los que no les dan importancia alguna a sus lectores como Muramasa-

senpai. 

Hay muchos tipos de personas. 

De todos modos, me estoy saliendo del tema. 

Hoy, no estoy preocupado debido a que no conozco las opiniones de mis lectores. En 

efecto, ahora no es momento de preocuparme. No cuando hay algo más problemático en 

frente de mí. 

Déjenme dejarlo claro: 

Estoy sentado dentro del cuarto cerrado. 

Junto con dos hermosas autoras de novelas ligeras, ambas vistiendo eróticos bikinis y 

jugando Twister. 

“No, ¡no! ¡Es tan vergonzoso! Qué tipo de pose es esa…” 

“Kukukuku… ¿te sientes desesperada, Muramasa? No te dije que --- ¡esta es la condición 

que Eromanga-sensei hizo para dejar que Masamune participara en ese viaje! ¡No 

intentes escapar!” 

“¡Nunca pensé que tendría que usar esta desvergonzada ropa para jugar Twister!” 

“Por supuesto que no lo sabías. Escondí los hechos de los que estaba segura que no 

aceptarías.” 

“¡Tú! ¡Te atreviste…!” 
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“Estoy vistiendo esto también, así que estamos iguales, ¿verdad?” 

“¡No lo estamos…! No es así… Tú… ¡pervertida!” 

Muramasa-senpai estaba jugando con Elf. 

Por otro lado, Sagiri estaba en modo Eromanga-sensei totalmente concentrada en dibujar 

eróticas ilustraciones. Normalmente, no habría forma en que dejara entrar a tres 

personas. Pero cuando ella se convierte en Eromanga-sensei…eso no es más un 

problema. 

O mejor, cuando se pone de ese modo además del hecho de que no puede salir ella es 

como cualquier otra chica normal. Pare ella, hay una gran diferencia entre ‘dejar que 

alguien entre a mí cuarto’ y ‘salir afuera’. 

*Shuushshuush* Todavía dibujando, Eromanga-sensei daba órdenes como el director de 

una película. 

“Muramasa-chan, ¡mano derecha al rojo! Elf-chan, ¡mano izquierda al amarillo! Oh 

maldición --- ¡No puedo ver nada!” 

Poniendo la máscara a un lado, su linda cara fue revelada. 

A diferencia de los juegos normales, harás algunas poses eróticas tan pronto como sigas 

las órdenes de Eromanga-sensei. 

Sin mencionar que… 

“Kuh…Ma, ¡Masamune-kun! ¿Por qué estás aquí? ¡Perece como si orgullosamente te 

sentaras en medio del vestidor de las chicas!” 

“¡No necesitas decir nada! ¡No es como si me gustara! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡Si 

Eromanga-sensei enloquece soy el único que puede detenerla!” 

 “¡Sólo estas dando excusas! ¿Quieres mirar verdad? ¿Por qué no la detienes ahora?” 

“¡No te equivoques! Mira, ¡he estado cubriendo mis ojos desde el inicio!” 

“¿De, de verdad? ¿No estás mirando secretamente?” 

“¡No lo estoy! ¡No he visto nada! Una descripción acertada sería ‘debido a que cerré bien 

mis ojos no puedo ver nada’.” 

Volteé a la dirección general de su voz --- una de las dos que estaban en eróticos bikinis, 

Muramasa-senpai respondió. 

“Ohhh…pero…aunque…todavía puedo manejar cuando me miras…” 

“Muramasa-chan, aunque dijiste eso, ahora quieres mostrarle tu lado erótico a la persona 

que te gusta, Masamune, ¿no es así?” 

“¡Qu, qué sinsentido! Yo, ¡no soy ese tipo de desvergonzada chica…!” 
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Sabía que iba a terminar de esta manera desde el momento que escuché que íbamos a 

reunirnos en nuestra casa. 

“Bien Muramasa-chan, siguiente, pierna izquierda al azul.” 

“Bien…” 

Eromanga-sensei fríamente respondió. 

Por otro lado, ahora la computadora dentro estaba transmitiendo ‘un video en vivo’. 

Notando esto, Muramasa-senpai entró en pánico: 

“¡Ah! Podrá, ¿podrá ser que…hay…personas viendo todo esto en un video en vivo?” 

Si ese fuera el caso, apuesto a que ya nos habrían prohibido. 

Eromanga-sensei continuó dibujando mientras respondía: 

“No te preocupes, sólo estoy mostrando un video pre-grabado.” 

Antes de que decidiera mostrar algo, ella necesitaba revisarlo y mejorar cualquier cosa 

que no cumpliera con sus estándares. 

Que chica tan trabajadora. Pero era de esperarse. Después de todo, además de dibujar, 

transmitir videos en vivo era algo realmente importante para Eromanga-sensei. Esta era 

una forma para que mi hikikomori hermana menor interactuara con sus fans. 

Pero viendo que tan concentrada estaba, dudaba que ella supiera algo acerca del mundo 

ahora…al igual que cada vez que consigo una nueva idea. 

“¡Bien bien! ¡Continúa haciendo esa súper avergonzada expresión!” 

Con una brillante sonrisa, Eromanga-sensei limpió su frente. 

“Ehehe, ¿qué pensarían las personas si les muestro esto?” 

“De ninguna manera.” “¡No no nono! ¡Voy a morir! ¡Alguien será asesinado!” 

Cuando todos estaban gritando--- 

De repente, la computadora *Brrr* 

“¿Eh?” “¿Está rota?” “¿Es una función de temporizador?” “¿Instalaste algo extraño?” 

Todos teníamos nuestras propias ideas, entonces nuestros ojos se enfocaron en la 

pantalla. Por unos segundos, la pantalla mostró a Eromanga-sensei --- 

*Biribiri* 

Entonces la pantalla se sacudió --- 

*¡Brr!* Finalmente, una extraña persona apareció en la pantalla. 
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“¡!” “… ¿Qué de…?” “Esto es…” 

Nuestros ojos estaban pegados a ‘esa persona’. 

Sí. Esa era una extraña persona --- alguien extraño incluso entre esta extraña situación. 

Si tuviera que describirla… 

‘Esa persona’ usaba una máscara de anime, con un gran abrigo cubriendo su cuerpo 

entero. Aunque el otro lado estaba oscuro, la resolución de la imagen era baja, aun así 

pude adivinar que yo era el más grande de todos. 

¿Suena familiar? Sí, lo sé. Pero eso no se puede evitar. 

“…Esto es…” 

Debido a que todos aquí conocíamos a esa persona. 

“¡Exactamente igual a Eromanga-sensei!” 

“No, ¡no soy yo!” 

Sagiri respondió en un tono firme. Si ella estaba aquí esa persona no podría ser 

Eromanga-sensei. Incluso si esto estuviera grabado, estoy seguro de eso. 

El falso Eromanga-sensei en la pantalla --- aunque se parecía a Eromanga-sensei, había 

algunas diferencias. Desde el abrigo hasta la máscara de anime, ambas eran negras. 

[Hey, estas mirando ---] 

Esa persona levantó su voz en un tono mecánico. Su máscara tenía una sonrisa propia de 

cualquier antagonista. Sin mencionar que su tono también era compatible. 

Él rió como un niño mimado y dijo: 

[¿Estás mirando, falso?] 

“¿¡!?” 

Miré a mi hermana menor. Esto claramente fue dirigido a Eromanga-sensei. Los ojos de 

Sagiri se abrieron grandes. 

“¿Falso? ¿Estás…hablando de mí?” 

[Sí. Tú, quien robo mi nombre, tú falso Eromanga-sensei.] 

No sabía si era una coincidencia o no, pero esa persona miró a Sagiri: 

[¡Escucha cuidadosamente, falso!] 

Él apuntó su dedo hacia sí mismo: 

[¡Yo soy el verdadero Eromanga-sensei!] 
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Eromanga-sensei volumen 3: Palabras finales 

Soy Tsukasa Fushimi. Muchas gracias por comprar el volumen 3 de Eromanga-sensei, en 

comparación con el volumen 1 y 2, se dieron muchos elementos de comedia romántica, 

¿cómo estuvo? Qué volumen más interesante, por favor díganme si estuvo bien. 

Estos tres volúmenes de Eromanga-sensei son la 'primera parte completada', gracias al 

apoyo de todos, parece que podré ser capaz de seguir escribiendo más.  

Desde el volumen 4, vamos a continuar para entrar en un nuevo desarrollo. 

Eromanga-sensei 4. Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei G (Great/Gran) 

Aunque todavía es un título provisional, pero en el momento en que este libro llegue a las 

manos de todos, al sonar la campana se procede a seguir escribiendo más. Por favor 

estén atentos. 

Por cierto, la relación con Bandai Namco Games es buena. Gracias. 

En esta ocasión, ¿cómo puedo escribir la historia de la carta de un admirador? Cuando ya 

era tarde para terminar de escribir, casi lo mismo que el personaje en la obra que tengo. 

Estaba sorprendido de que llegaran muchas cartas de admiradores. 

Desde el departamento editorial, cómo puede llegar este correo, recuerdo que quedé con 

los ojos abiertos y 'Me pregunto que será esta cosa'. Otro gran conjunto de ilustraciones, 

muy, muy grueso, hasta su ardiente carta...que escribió a la novela, antes de que fuera 

publicada, fue lo que de sucedió en realidad. Gracias. 

Ahora que lo pienso, en una carta de un admirador en el momento del volumen 2, había 

una persona que previó escenarios y acontecimientos futuros, se alinearon las estrellas 

en la 'frase en la escena de Muramasa' En el momento que vestí un kimono, ¡ya había 

decidido usar esto! Es una historia a la que todo el mundo llegaría… Para el volumen 3 

había planeado escribirlo, por separado, y no significa la adopción de las ideas de los 

lectores… Es uno de esos casos que suceden a menudo, pero fue muy frustrante. 

Las cartas que recibimos de todo el mundo, son como un tesoro, como bienes de carácter 

conjunto están adornando una sala personal. 

Incluso había una enorme figura Toka que no encaja en la vitrina, se supone que 

gradualmente se hará más buena. La limpieza es mucha, el Sr. Experto vendrá a la 

inspección de la alarma contra incendios, aunque es difícil hablar de este inconveniente, 

es un problema feliz. 

En el futuro, para seguir incrementando el tesoro, quiero trabajar duro. 

Agosto  2014 Tsukasa Fushimi. 


