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

 

  



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

  



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

 



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

  



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

 

  



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

 



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

Eromanga-sensei 4 

Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei G 

Prólogo. 

Soy Izumi Masamune, un novelista que sigue yendo a la escuela. 

Mi nombre de escritor es Izumi Masamune, el cual es básicamente mi nombre real. Por 

muchas razones, ahora estoy viviendo con mi hikikomori hermana menor, Izumi Sagiri. 

En Abril, descubrí su ‘verdadera identidad’. 

Mi hermana menor --- Sagiri. 

Es también el ilustrador, Eromanga-sensei. 

Bueno, entonces déjenme hacerlo rápido. 

Primero, ‘Eromanga-sensei’ y yo hablamos para intentar despejar esta complicada historia. 

Hablamos acerca de cómo mi hermana menor es la más linda del mundo. 

Y hablamos acerca de nuestro sueño, que ambos estamos siguiendo juntos. 

Nosotros hermanos, quienes éramos originalmente apartados, gradualmente nos volvimos 

cercanos. 

Y esta vez --- 

Déjenme contarles otra historia acerca de Eromanga-sensei. 

Septiembre 12, dentro del cuarto cerrado. 

Estamos encarando a un Oscuro Eromanga-sensei. 

Dentro del cuarto, además de Sagiri y yo, están Muramasa-senpai y Elf, ambas vistiendo 

trajes de baño. Ellas vinieron aquí para actuar como modelos para Eromanga-sensei. 

Por supuesto eso suena estúpido, pero vamos a ignorarlo por ahora. 

La cosa más importante aquí es la pantalla de la computadora. Que originalmente estaba 

transmitiendo un video en vivo de Eromanga-sensei, pero ahora estaba mostrando a 

alguien más. 

La persona vistiendo un abrigo y una máscara de anime. Sin mencionar que el otro lado era 

muy oscuro y la pantalla estaba desenfocada, aun así pude ver la delgada silueta de un 

cuerpo. 
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Pero esa imagen por sí sola tenía un significado especial para nosotros. 

--- Porque esa persona lucía exactamente igual a Eromanga-sensei. 

“¿¡No soy yo!?” 

Por supuesto. Si la real estaba a mi lado, entonces el que estaba en la pantalla era uno 

falso. 

Por otro lado, mientras el falso Eromanga-sensei en la pantalla lucía algo familiar, había 

algunas diferencias. 

Desde el abrigo hasta la máscara de anime, todo era un poco negro. 

[Hey, estas mirando ---] 

El se burló, su voz claramente estaba saliendo a través de un adaptador de voz. Al igual 

que Eromanga-sensei. 

Su máscara de anime incluso tenía una sonrisa propia de cualquier antagonista. Y su tono 

encajaba a la perfección. 

Como un niño mimado, él se rió 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 sé si era una coincidencia o no, pero esa persona miró a Sagiri: 

[¡Escucha cuidadosamente, falso!] 

Entonces apuntó su dedo a sí mismo: 

[¡Yo soy el verdadero Eromanga-sensei!] 

--- Y así, la historia comenzó. 
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Capítulo 1 

El cuarto cayó en silencio. Todo fue tan repentino que todo se congeló --- al menos era lo 

que yo pensaba. 

Resulta ser que alguien no. 

“¿Qué está pasando?” 

La primera persona que reaccionó no fue Sagiri, no fue Elf y no fui yo, fue Muramasa-

senpai. 

Ella bruscamente fue hacia la pantalla y la tomó para tener una mirada más cercana. 

“De repente alguien apareció…y parece que también nos ve… ¿podrá ser este el 

legendario Súper Hacker?1” 

Ella actuó como un Neandertal viendo la televisión por primera vez. Pero no me burlé de su 

apariencia, ella puede fácilmente manejar  las novelas de ciencia ficción, lo que significa 

que tiene un firme conocimiento de la tecnología. 

Aunque, ella no sabe cómo usar un cajero automático. 

[Hey hey, ¡qué estás haciendo! ¡Repentinamente interrumpiéndome así!] 

El que se presentó a sí mismo como Eromanga-sensei gritó. 

Desafortunadamente, mi senpai no era alguien a quien le importara del todo su opinión, ella 

sólo miró la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

1. De la novela visual de Steins Gate.  
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“¡Hey! ¿Cómo hiciste eso? ¡Quiero escribirlo en mi novela! ¡Dímelo!” 

[¡Escúchame maldición! ¿Vistiendo un traje de baño dentro de la casa? ¿Eres una 

pervertida?] 

“Traje, traje de baño… ¡sólo ignóralo! ¡Tengo una razón!” 

Ella se sonrojó y rápidamente cubrió su pecho --- debido a eso, la pantalla casi se cae al 

suelo. Pero eso rompió la siniestra atmósfera por un momento, lo que me permitió notar 

algo. 

“¿¡Él puede vernos!?” 

“¡Ah!” 

Escuchando eso, Sagiri rápidamente se puso su máscara --- pero probablemente era muy 

tarde. 

La cara de mi hermana menor había sido vista por un extraño, haciéndome incluso más 

preocupado. 

[¿Eso? Estás es lo correcto.] 

Admitió la negra imagen. 

“¿Dijiste que eres el verdadero Eromanga-sensei? ¿Qué significa eso?” 

Elf gritó, regresándonos a la situación en cuestión. 

“………” 

Sagiri --- Eromanga-sensei quietamente miró hacia la pantalla. Debido a su máscara, nadie 

sabía cómo era su verdadera expresión. 

Volteé hacia la pantalla y grité: 

“¡Tú eres el falso! El que ha estado dibujando para mis novelas --- ¡definitivamente no eres 

tú!” 

¡He visto a Sagiri dibujar esas pervertidas y encantadoras ilustraciones con mis propios 

ojos! 

Tanto ahora como en el pasado --- ¡esas eran las ilustraciones de nuestro sueño! 

Incluso Elf arrogantemente añadió: 
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“¡Es correcto! Ser capaz de dibujar esas pervertidas y encantadoras ilustraciones, ¡este es 

el Eromanga-sensei real! Incluso si afirmas lo contrario, ¡ninguna editorial te creería!” 

Sí. Todo lo que teníamos que hacer era contactar con la editorial y pedir la información de 

contacto e identidad de Eromanga-sensei. Incluso si alguien más afirma lo contrario, lo 

sabríamos inmediatamente --- al igual que ahora. 

Eso era a lo que se refería Elf. 

Incluso Muramasa-senpai añadió: 

“Sí. Ella es la verdadera Eromanga-sensei. De otro modo Masamune-kun habría sido mío 

desde hace mucho tiempo.” 

‘¡No!’ 

Si Sagiri no hubiera bajado en ese momento, tal vez realmente yo me hubiera convertido 

en el novelista personal de Senjyu Muramasa. 

Senpai incluso creía que Sagiri era Eromanga-sensei. 

Yo también. 

[¡Eso no era a lo que me refería!] 

El Negro Eromanga-sensei sacudió su cabeza y parecía deprimido. 

[El que está utilizando el seudónimo de Eromanga-sensei justo ahora es definitivamente 

ella, no hay dudas de eso. ¡Pero no era a eso a lo que me refería!] 

“¿Entonces qué estás tratando de decir?” 

[Hace mucho tiempo, había otro Eromanga-sensei…quien era un muy buen 

ilustrador…pero ya no más.] 

“¡!” 

[Ese fue el primer Eromanga-sensei --- y entonces ---] 

Él apuntó a Sagiri: 

[¡Ella sólo es la segunda generación!] 

¿Sagiri es el segundo Eromanga-sensei? 
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“……” 

Actualmente, incluso yo mismo tengo muchas dudas acera del seudónimo de Sagiri. 

Entonces… ¿esa era la razón? ¿Debido a que ella había heredado el seudónimo del primer 

Eromanga-sensei? 

…Inconscientemente acepté esta teoría y la miré. 

“…Sagiri…” 

Mi pregunta casi sale, pero me las arreglé para contenerme. 

A diferencia de su estado de pánico anterior, ahora mi hermana menor emite un aura 

terrible. 

Su voz --- a través del adaptador de voz --- sonó: 

“¿Quién eres?” 

Dos personas enmascaradas se vieron la una a la otra. El aire entre ellos se congeló 

chispas volaban por todas partes. 

“¿Cómo puedes --- saber acerca de mi?” 

Esas palabras estaban cerca de su característica real. 

Después de un momento, el otro lado respondió: 

[El primer Eromanga-sensei era mi maestro. Entonces también sé acerca de tu identidad.] 

“---------” 

Los hombros de Sagiri temblaron. Mis ojos incluso se abrieron grandes. 

Si eso era verdad --- ¿entonces él sabía que el Eromanga-sensei cooperando conmigo era 

Sagiri? 

[De todos modos, yo soy el único sucesor legítimo de las habilidades de Eromanga-sensei.] 

“¿Sucesor…legítimo?” Murmuró Sagiri. 

[Sí. El primero y el único, ¿lo entiendes?] 

El negro ilustrador repitió y luego apuntó a sí mismo: 

[De todos modos, yo soy el verdadero Eromanga-sensei ---] 
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[¡Mi nombre es Eromanga-sensei el Grande!] 

Él orgullosamente anunció su nombre. 

“¿Qué fue eso?” 

Elf rápidamente cubrió su boca y volteó hacia mí en sorpresa: 

“Masamune, ¿lo escuchaste? Él sonó muy genial al principio, ¡pero ahora dijo que su 

nombre es ‘Eromanga-sensei el Grande’! ¡Muy ridículo! ¡Es como una historia que escribí!” 

“¿Eres una idiota? Lee la atmósfera, ¡maldición!” 

De todos modos, conseguimos una nueva información --- aunque no tenemos ninguna 

forma de confirmarla --- 

El actual Eromanga-sensei = Sagiri = Segunda generación. Antes había otro ilustrador 

llamado Eromanga-sensei. 

Entonces este negro ilustrador quien se llama así mismo ‘Eromanga-sensei el Grande’ 

apareció de ningún lugar y afirmó que él era el sucesor legítimo…entonces él debería ser el 

verdadero Eromanga-sensei. 

Ya veo…si lo que decía era verdad, eso podría explicar muchas cosas. 

Aunque --- 

Sentía que algo estaba fuera de lugar en nuestra conversación de ahora. Como que había 

algo que debería notar. 

[El primer Eromanga-sensei fue mi maestro.] 

Mientras intentaba suprimir esta urgencia, volteé hacia Sagiri. 

Encarando al ‘Eromanga-sensei el Grande’ (lo llamaré Grande desde ahora), nuestro 

Eromanga-sensei no dijo nada. 

Unos segundos después, Grande dijo: 

[¡Y así es como es! De acuerdo, he respondido sus preguntas, ¿tienes algo que decir, falso 

Eromanga-sensei?] 

“Alguien con ese nombre ---” 

No conozco --- pensé que ella iba a negarlo, pero… 
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“--- Sólo uno es suficiente.” 

Ella firmemente dijo: 

“¡Yo soy Eromanga-sensei!” 

A pesar del hecho de que ella había negado eso por la vergüenza muchas veces antes… 

“Lindas palabras. Como esperaba de Eromanga-sensei.” Reí y palmeé su hombro. 

“…Realmente…tú realmente eres…” 

Sagiri intentó golpearme con su puño. Parece que admitir el hecho de que es Eromanga-

sensei, le causaba mucha vergüenza. 

Acerca del otro tipo --- Grande rompió a reír mientras veía algo muy interesante. 

[¡Bien! Entonces vamos a encontrar algo entre tú y yo, ¡quién es el verdadero y quién es el 

falso!] 

“¿Huh?” 

[Primero, te mostraré por qué yo soy el sucesor legítimo de Eromanga-sensei.] 

La pantalla cambió a otra ventana. Entonces el puntero comenzó a dibujar una imagen. 

Un paño blanco, un lienzo y algunos colores. He visto esto unas cuantas veces antes, en 

los videos de Eromanga-sensei. 

Ya veo… 

Si lo que afirmó era cierto, entonces todos deberíamos saberlo cuando viéramos su dibujo. 

Quién es el verdadero y quién es el falso --- todo quedaría claro. 

[No me gusta dejar que las personas me vean dibujar, pero esta es una excepción.] 

Y --- 

Un lienzo rápidamente apareció en frente de nuestros ojos. 

“Ah…este personaje es…” 

Era la heroína en mi novela ‘La reencarnación del lobo de plata’. 

Pecho plano, cara de loli, orejas de animal… Exactamente los puntos fuertes de Eromanga-

sensei. 
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“…Es igual a los dibujos de Eromanga-sensei…” 

Si alguien dijera que mi hermana menor dibujó esto, tendría que creerle. 

Sagiri levantó su voz: 

“…Esto es…solamente…copiando mi estilo de dibujo…” 

[¡Tonta! Apropósito dibujé esto de esa forma para que pudieras ver la diferencia. Dale una 

mirada a --- ¡esto!] 

Aunque él seguía mirándonos hacia abajo, en eso no había ni una pizca de arrogancia. 

“Uf --- de acuerdo.” 

Grande nos mostró el dibujo terminado. Incluso un extraño como yo podía ver que eso era 

igual a cualquiera de los dibujos de Eromanga-sensei. 

[El primer Eromanga-sensei, aunque era un buen ilustrador, no era muy famoso --- porque 

algunas veces sensei decidía dibujar algo impuro. Sólo cuando dibujaba en línea sensei 

podía usar ese vergonzoso seudónimo.] 

Grande comenzó a añadir colores mientras hablaba con Sagiri: 

[El segundo Eromanga-sensei tomó ese seudónimo sólo para dibujar ilustraciones de 

novelas ligeras. Es por eso que --- lo olvidé, no sería capaz de entenderlo de todos modos -

-- voy a hacer un agujero en tus dibujos.] 

La pantalla mostraba una exquisita imagen. 

[Para dejarlo claro, no eres digna de ese seudónimo. ¡Te lo mostraré!] 

Cabello blanco puro, orejas de animal, doradas y plateadas pupilas --- una ilustración que 

casi parecía magia y le daba vida al personaje. 

“Wow, esta es la primera vez que veo una lustración tan hermosa.” 

Al igual que yo, Muramasa-senpai estaba totalmente fascinada. 

Maldición…incluso yo no puedo estar en contra de eso. 

“Hmhm… ¿es así?” 

De algún modo Elf parecía feliz, ella sonreía de oreja a oreja. 
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Incluso Sagiri que seguía usando la máscara, no podía ver su expresión --- pero su cuerpo 

se había endurecido, sus hombros temblaban ligeramente, y sus manos estaban 

convirtiéndose en puños. 

Finalmente --- 

[Muy bien, ¡terminé!] 

Grande había terminado de dibujar. 

¿Cuál sería su dibujo? 

La respuesta era una ilustración ligeramente ecchi, un dibujo que encajaba con las 

palabras que Grande le dijo a Sagiri/Eromanga-sensei. 

[Para dejarlo claro, no eres digna de ese seudónimo. ¡Te lo mostraré!] 

“------------” 

Cuando miramos hacia ese dibujo, hizo que nos quedáramos sin aliento. 

“…Esto es…” 

“Como esperaba…” 

Tanto la portadora del Ojo de Dios – Elf y la que una vez dijo ‘No hay ningún buen libro en 

la tienda, así que no tengo opción más que escribir una por mí misma’ – Muramasa-senpai 

estaban temblando, sus ojos estaban bien abiertos. 

“~~~~~~~~~~~~~~~~ ¡Kuh!” 

Me había preparado mentalmente a mí mismo, pero incluso eso no fue suficiente. Mordí mi 

labio inferior y entrecerré mis ojos. 

“¿Eso es…una ilusión? ¿La ilustración está…brillando?” 

“Así es, kouhai…incluso yo…veo esas brillantes luces --- al igual que cuando leí el clímax 

de tu historia.” 

Esa era la forma más alta de alagar de Muramasa-senpai. 

“Increíble…al igual que cuando leí el último volumen…estoy conmovido…” 

“…Pensando en eso, era lo mismo de cuando recibí la primera carta de mi fan…en mis 

ojos, esas imágenes pobremente dibujadas parecían brillar también.” 
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A a mí lado, Elf estaba llorando. 

“Cuando las personas están verdaderamente conmovidas --- verán una ilusión. Esta obra 

maestra tenía su propio natural aro de luz brillante --- nunca pensé que vería algo como 

esto en una novela ligera, mucho menos es una novela que no fue escrita por mí.” 

Por supuesto todo era una ilusión, el dibujo no emitía ninguna luz, ni tampoco brillaba. 

No entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Aunque la explicación de Elf era de 

mierda, en mis ojos, eso brillaba. 

“…Hic.” 

Lágrimas fluyeron de mis ojos. 

Me sentí tan feliz. Ser capaz de ver a mi personaje llena de vida así era más que suficiente. 

Un personaje de una novela ligera sólo puede ganar vida a través del ilustrador --- no a 

través de trabajos o manga. Como escritor, estaba muy sorprendido de ver este dibujo. 

Tal vez --- 

Mis sentimientos justo ahora eran más fuertes que cuando vi por primera vez el diseño de 

personaje de Eromanga-sensei. 

Sagiri se levantó en pánico: 

“¡No puede ser…esto…esto…! Podrá ser…” 

[¡Sí! Esta es una ilustración que puede dar una ilusoria luz al que la vea --- ¡debes de 

haberlo notado también!] 

El dibujo desapareció, la cara de Grande apareció en la pantalla. 

[Este es el misterio final del primer Eromanga-sensei ---] 

[¡Destello Eromanga!] 

“…………… ¿Perdón?” 

Me detuve y le pregunté. 

Debido a que la situación había alcanzado su clímax, necesitaba una conclusión. No tenía 

más opción que volver a pensar mi opinión sobre Grande. 
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“Lo siento, no lo escuché claramente, por favor dilo de nuevo.” 

[¿Eh? Ah…esto…esto es llamado… ¡Destello Eromanga!] 

“Eh… ¿qué es eso de nuevo?” 

[¡Destello Eromanga!] 

“Más fuerte, por favor.” 

[¡Destello Eromanga! No me obligues a decirlo de nuevo, ¡es tan endemoniadamente 

vergonzoso!] 

“Ah, entonces sabes que el nombre es vergonzoso.” 

[No exactamente…este…este Eromanga…no es un manga erótico o algo así… ¡Así que no 

estoy avergonzado por ese nombre! Pero decirlo en voz alta es algo completamente 

diferente, ¡¿Entiendes?!] 

Ahora algunas de las similitudes con Sagiri se volvieron aparentes. 

Ahora, mi hermana menor estaba asintiendo en apoyo a Grande. 

Parece que debido a sus vergüenzas con ese nombre, ambos se miraron el uno al otro más 

seriamente. 

[Cough cough --- ¡entonces dije!] 

La ventana se amplió, la cara de Grande se hizo más larga. 

[¿Lo entiendes ahora? ¡Yo soy el sucesor legítimo de Eromanga-sensei! Un aprendiz como 

tú…hablando francamente, ¡no es digna de ese título!] 

Silencio. Todo se volvió silencio. 

Sin ninguna duda, todas las personas aquí que acabamos de ver la brillante ilustración de 

Grande teníamos que admitir que él estaba en lo correcto. 

Incluyendo Sagiri. 

[Muy bien, ahora es momento para el tema principal --- tengo una petición.] 

Su voz rompió el silencio de la habitación. 

[Haz una apuesta conmigo. El premio es ese seudónimo.] 
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[La batalla será llamada ‘El duelo a muerte entre Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei el 

Grande’. ¡Te diré los detalles después!] 

Después de eso hubieron usa serie se siniestra risas, y entonces la pantalla se volvió 

oscura. 

“………………” 

………………………………………… 

Silencio. La habitación se volvió silenciosa de nuevo. Nadie dijo nada. 

La pantalla que antes mostraba a Grande ahora regresó al video en vivo de Sagiri. Todo 

parecía muy normal, como si nada hubiera ocurrido justo ahora. 

Volteé hacia Elf y noté que ella estaba evitando mis ojos. Eso era extraño, ¿por qué ella 

está haciendo eso? Pero entonces noté que ella estaba viendo a Sagiri. 

“………” 

Sagiri seguía sentada en el piso sin decir nada. La máscara hacía imposible ver su 

expresión --- 

Pero lo que sucedió justo ahora debió golpearla muy duro. 

Podía entender sus sentimientos. Ellos tienen el mismo estilo de dibujo, pero el del otro era 

mucho mejor que el de ella. 

Fue lo mismo que me ocurrió a mí hace tres años, cuando encontré que alguien usaba mi 

estilo de escritura y escribía novelas mucho mejores que las mías. 

El tiempo que me tomó recuperarme fue muy dificultoso. 

“Elf-chan, Muramasa-chan. Gracias por venir. Por favor vayan a casa.” 

Ella dijo en un tono apagado. 

Aunque tenemos un pequeño problema con el ‘Destello Eromanga’ la situación general era 

seria, y muy mala para nosotros. 

Sin importar qué, para mi Sagiri era sólo una niña pequeña. 

“……………De acuerdo, vamos, Muramasa.” 

Elf asintió y llevó a Muramasa afuera del cuarto. Estaba a punto de seguirlas, pero --- 
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“…… ¿Sagiri?” 

Alguien jaló mis mangas. Volteando me encontré con la máscara de mi hermana menor. 

“…Nii-san, quédate.” 

Elf y Muramasa se habían ido, lo que hizo que Sagiri y yo nos quedáramos solos. 

“………” 

“………” 

Ninguno de los dos dijo una palabra. Nos sentamos lado a lado, nuestras espaldas estaban 

en frente de la cama. 

…En un momento así, como hermano mayor debería decir algo para confortarla. Pero 

tengo miedo de que sin importar lo que diga la situación pudiera volverse peor, así que 

contuve mi lengua. 

“Nii-san, ¿qué es lo que piensas de las ilustraciones de ese tipo?” 

“¿Eh?” 

“…Comparado conmigo… ¿quién es mejor?” 

Aunque ella seguía con su máscara puesta, sabía que esta pregunta venía de Sagiri y no 

de Eromanga-sensei. 

“Errr…” 

“…Di la verdad.” 

Después de los segundos más contemplativos de mi vida, respondí: 

“Las ilustraciones de este tipo eran un poco mejores.” 

No soy un buen hermano mayor. Incluso no podía mentir para confortar a mi hermana 

menor. 

Hemos estado trabajando juntos, ayudándonos el uno al otro…no podría mentirle a mi 

compañera de confianza. 

“Ya veo…” 

Sagiri --- no, Eromanga-sensei calmadamente dijo: 



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

“También pienso eso.” 

“………” 

Otro momento de silencio. 

“……Perdí.” 

“Espera, escúchame. Sin importar lo que diga este tipo, para mí tú eres el único Eromanga-

sensei. Entonces ---” 

“¿Entonces?” Ella me miró. “¿Entonces qué?” 

“---------” 

Entonces --- 

¿Qué debería decir después? 

¿Alagarla? ¿No tienes que preocuparte por haber perdido? ¿No hay necesidad de 

preocuparse por el resultado de esta batalla? 

¡No! ¡Eso no era lo que de verdad quería decir! 

¿Pero que debería decir? Mi hermana menor acaba de recibir un duro golpe, ¿debería 

decirlo en voz alta? ¿Iba a funcionar diciéndolo en voz alta? 

Mi mente estaba en caos, pero al final, lo que dije fue: 

“Entonces, ganaste para mí.” 

“Entiendo. Ahora vete de aquí.” 

 

Después de eso, Sagiri entró en su modo hikikomori y se aisló a sí misma dentro de su 

cuarto, ella cortó totalmente todas las conexiones con el mundo exterior. Ella incluso no me 

llamó más para darle su comida. 

Para evitar molestarla, la traté como un padre trataría a su hija antes del examen de 

ingreso a la universidad, tranquilamente dejando su comida en frente de su cuarto. 

Después de regresar a mi cuarto, murmuré: 

“………Perdí una oportunidad de hablar con Sagiri…” 
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Aunque había muchas cosas que necesitábamos decirnos, la cosa más importante era 

acerca del primer Eromanga-sensei. 

Aunque Grande no conocía a esa persona --- Sagiri sí. 

Había un muy buen ilustrador llamado Eromanga-sensei. 

El actual Eromanga-sensei/ Sagiri es la segunda generación. 

Estaba preocupado de que todo lo que dijo Grande fuera verdad. 

“…Mwu.” 

Eromanga-sensei --- un absurdo y ridículo seudónimo. 

Destello Eromanga, eso sonaba tanto misterioso como un oculto acoso sexual hacia sus 

aprendices. 

Sólo tomen trabajos anónimos, no se preocupen por la fama o por volverse famosos. 

Un autoproclamado aprendiz llamado Grande. 

Actualmente: Inactivo. 

Relación con el segundo Eromanga-sensei/Sagiri --- desconocida. 

“…...............Así es básicamente como es.” 

Debe haber una pista en algún lado. Todo lo que necesito es pensar las cosas 

cuidadosamente para tener una visión clara. 

“…………La imagen de esa persona en mi corazón lentamente estaba siendo destruida.” 

Si mi suposición era correcta, entonces he conocido al primer Eromanga-sensei antes. 

Pero ahora no nos podemos ver más, ni si quiera podría pedirle a mi familia que me 

ayudaran a mejorar esta situación. 

De todos modos --- 

Ahora, la única cosa que puedo hacer era confiar en mi compañera y esperar por nuevas 

noticias. 
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La situación tomó lugar al siguiente día. 

Después de la escuela, tan pronto como llegué a casa, mi editora me llamó. 

Podrá ser que ella quiere hablar acerca de La hermana menor más linda del mundo. 

…Ugh…que tal si no se vendió bien y ellos quieren cancelarla… 

Tomé mi teléfono, mi mente estaba llena de preocupaciones. 

[¡Izumi-sensei! ¿Lo viste?] 

Kagurazaka-san de inmediato preguntó. 

“¿Eh? Kagurazaka-san, ¿de qué estás hablando? No entiendo.” 

[Te enviaré un correo con una URL, ¡debes verlo de inmediato!] 

Rápidamente abrí mi laptop y escribí la URL que recibí. La pantalla mostraba un sitio web 

con un video grabado. 

“Esto…es…” 

El video había alcanzado más de 50,000 visitas --- del ilustrador con la máscara negra, 

Eromanga-sensei el Grande. 

Este es el misterio final del primer Eromanga-sensei --- [¡Destello Eromanga!] 

Destello Eromanga lolololololololol ¡fue nombrado por el primero lololololololol! 

¡¡Destello Eromanga lololololol!! 

¿Qué hay con este misterio final? 

El sucesor legítimo Grande-sensei es tan geniaaaaaaaaaal ~~~~~~ 

Incluso más erótico que Eromanga-sensei, ¡este debe ser el verdadero Eromanga-

sensei! 

Mierda, parece ser que ese video fue subido al internet. 

“…Qué demonios.” 

[¡Ahora no es momento de preguntar! ¡Lo que hacen ustedes es muy problemático para 

nosotros!] 
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Kagurazaka-san no parece querer hablar acerca del Destello Eromanga. 

[El duelo a muerte entre Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei el Grande.] 

Esta era la verdadera razón. 

En ese video, además de nuestras conversaciones, había algunas reglas hechas por 

Grande. Decían --- 

Después de seis días, en el día 15, el duelo se realizará en este sitio web. Dos Eromanga-

sensei dibujarán para decidir al ganador. 

El ganador podrá seguir usando el seudónimo de Eromanga-sensei. El perdedor tiene que 

quitarse la máscara. 

Habrá cinco jueces en total. Esperemos que, el actual compañero de Eromanga-sensei en 

la novela ligera La hermana menor más linda del mundo, Izumi Masamune-sensei tomé un 

lugar. 

“Juez --- ¿Yo?” 

[¿Aún no lo sabes?] 

“¡Realmente no lo sé! ¿Está realmente bien que yo sea juez en este duelo?” 

[¿Por qué no? Has visto las ilustraciones de Eromanga-sensei el Grande, ¿no es así? Con 

algunas diferencias, todos claramente podrán ver quién es el ganador.] 

“*Glup*” 

[Izumi-sensei, ¿podrías mentir en frente de diez mil espectadores?] 

“Sería como comer un pastel si tengo que hacer una decisión parcial, pero eso no tendría 

sentido.” 

[¡Entonces también lo sabes!] 

Como un juez, incluso si tengo favoritismo por Sagiri, eso no sería capaz de afectar a los 

espectadores. Tan pronto como haya una gran diferencia, la mayoría de ellos votará por 

Grande. 

A Sagiri le aterran los extraños, así que ella no sería capaz de enfrentar esta situación. 

Incluso si corriera, ella no sería capaz de seguir trabajando como ilustradora. Por lo menos, 
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las personas le llamarían ‘una cobarde que no sigue las reglas cuando pierde’ o una ‘falsa 

Eromanga-sensei’. 

Y así, Sagiri no sería capaz de dibujar más, su carrera como ilustradora habría terminado. 

[De todos modos, tienes que tomar esto seriamente. No necesitas que te diga lo 

problemático que sería si pierdes, ¿es así?] 

Débilmente pude escuchar lo que dijo. [Sería mejor si pudieras ganar.] 

“Ganaremos.” Respondí. “Eromanga-sensei definitivamente ganará. No te preocupes por 

eso.” 

[¡Cómo si pudiera confiar en alguien que es tan parcial! ¡De verdad!] 

Aunque ella dijo eso, enojarme ahora no resolvería nada. Ambos sabíamos eso. 

Al final, esta llamada no nos dijo ‘qué hacer después’. 

Antes de que ella colgara, pude escucharla murmurar. 

[¿Qué podemos hacer ahora…?] 

No pasó mucho tiempo después de eso --- repentinamente *Thud* el techo se sacudió. 

Rápidamente corrí hacia el segundo piso. 

“…Sagiri vio ese video también…” 

¿Podrá ser que ella se preocupó y me llamó? 

Toqué la puerta del cuarto cerrado mientras mentalmente preparaba algunas palabras. 

Aunque a la puerta le llevó solo unos segundos abrirse, para mí se sintieron como una 

eternidad. Finalmente, Sagiri apareció en extrañas ropas, que incluían un abrigo y una 

máscara --- las cuales son las ropas de trabajo de Eromanga-sensei. 

“Sagiri, voy a entrar.” 

“…Um…entra.” 

Puse un pie dentro del cuarto cerrado. La computadora dentro del cuarto mostraba una 

ilustración a medio terminar. 

“Um…llamándote aquí…tengo algo que decir…” 
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“¿Algo que decir?” 

“…Ayer, ese tipo dijo que yo soy el segundo Eromanga-sensei.” 

“¡!” 

[Hace mucho tiempo, había otro Eromanga-sensei…quien era un muy buen 

ilustrador…pero ya no más.] 

[Ese fue el primer Eromanga-sensei --- y entonces ---] 

[¡Ella sólo es la segunda generación!] 

Nunca pensé --- que Sagiri tocaría el tema por ella misma. 

“Ahora…el primer Eromanga-sensei…yo…yo…yo…” 

Ella dudó, antes de sonreír: 

“El primer Eromanga-sensei me enseño.” 

Lo sabía. Justo como esperaba. 

Sabía que si la presionaba aquí, ella me diría todo. 

“Ya veo.” 

Pero no lo hice. Necesitaba confirmar algunas cosas primero. 

Sagiri miró a lo lejos: 

“Sensei ya no está aquí…así que…ahora, yo soy Eromanga-sensei.” 

“Uhm.” 

“Una vez pregunté si podría usar ese nombre. Sensei dijo que podía.” 

“Uhm.” 

Hicimos nuestro debut hace tres años. Probablemente fue en ese momento. 

Sagiri no tomó ese nombre por sí misma. Ella tenía permiso. 

“E…incluso el que trabajó con Izumi-sensei desde el principio…era yo.” 

“Lo sé. No tienes que decirlo.” 

“Uhm.” 
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De algún modo, la cara de mi hermana menor enrojeció. 

“Hay algo más…hm…algo muy importante…uh…” 

“¿Sí?” 

“El seudónimo de Eromanga-sensei no fue tomado por mí.” 

“Has dicho eso muchas veces antes.” 

“Uhm.” 

Sagiri parecía satisfecha. 

“En resumen, no soy una pervertida, ¿entiendes?” 

“Bien bien.” 

“Bien.” 

Ella dejó salir un suspiro de alivio. 

Debería dejar eso así, pero no pude evitar molestarla: 

“Pero tú le preguntaste por ti misma a tu predecesor si podías usar ese nombre, ¿no es 

así?” 

“¡!” 

¡Entonces Sagiri es una pervertida también! 

“¡No! ¡No es algo así! En ese entonces --- en ese entonces yo no sabía que era algo tan 

pervertido, ¡sólo sabía que era el nombre de una isla! ¡No veía nada malo con eso! 

Entonces…pensé que ese nombre estaba bien. Si lo tomaba, mi maestra estaría 

satisfecha…” 

Ella sacudió sus manos alrededor, intentando explicar: 

“Pero después de tomar un trabajo en línea, ¡las personas comenzaron a decir que soy una 

pervertida! Estoy avergonzada también, ¡pero no puedo cambiar mi seudónimo! ¡Ahh!” 

Si este fuera un manga, sus ojos se hubieran convertido en dos espirales. 

Ella acaba de decir todo lo que estaba en su mente sin pensarlo justo ahora. 
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“…Es un poco tarde, pero lo siento. Debido a que, por mi seudónimo, las novelas de Izumi-

sensei suenan como una novela erótica.” 

“¡Ahora es muy tarde! Pero de todos modos, ya no me importa más eso.” 

“¡Lo dije! ¡Estoy aliviada!” 

“Ya veo.” 

Yo también me sentí feliz. Al menos entendía mejor a Sagiri. 

“¿Por eso me llamaste aquí?” 

“Sí. Actualmente, hay algo más.” 

“¿Qué es?” 

“…………………Acerca de eso.” 

La pequeña boca de Sagiri cerró y reabrió unas cuantas veces, pero nada salió. Su cara se 

volvía más roja, entonces ella finalmente cerró fuerte sus ojos, parecía preocupada. 

Un segundo. Tres segundos. Cinco segundos. Finalmente… 

“…Acerca del….Destello…” 

“Ah, ¿te refieres al Destello Eromanga?” 

“¡No lo digas en voz alta!” 

¿Es así de vergonzoso huh? 

¿Cuántas veces tengo que decir la palabra Eromanga? 

“Tengo que preguntar, ¿tu predecesor usaba un realmente absurdo seudónimo?” 

“Sí, sí…pero sensei lo hacía sonar genial.” 

“¿De verdad?” 

¿Sonaba genial huh? 

El primer Eromanga-sensei…quién hubiera imaginado que alguien como una cara como 

esa podría usar ese tipo de seudónimo… 

“…Cough, de todos modos…eso…” 
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Sagiri tosió: 

“Si quiero ganarle a Grande, tengo…que desarrollar eso…” 

“¿Te refieres al Destello Eromanga?” 

“¡No digas eso de nuevo!” 

“Seguro seguro.” 

“De verdad…Nii-san es un pervertido…” 

Ella estaba enojada conmigo, pero no odio eso… 

¡Sagiri es tan linda cuando ella murmura para sí misma! 

‘¡Nii-san es un pervertido!’ 

Cada vez que escucho eso, mi corazón omite un latido. ¿Debería grabarlo? 

“Um…el primer Eromanga-sensei te enseñó a dibujar, ¿verdad? ¿Pero no te enseño 

acerca del Destello Eromanga?” 

“Lo hizo.” 

¿Huh? Pensé que ella no lo había hecho. 

“Aunque…en ese entonces, pensé que sensei estaba hablando sinsentidos.” 

En otras palabras, no prestaste atención. Parece ser que el primer Eromanga-sensei no 

tenía mucho respeto de sus estudiantes. 

“De todos modos, ¿está realmente bien enseñar algo como eso? Al igual que sus misterios 

y, ¿cómo usar…cosas como esa?” 

“Pero…pero sensei realmente dijo eso…” 

“…Ah, entiendo.” 

Si algún día mi maestro de dibujo me dijera que la siguiente lección debería ser acerca del 

misterio del ‘Destello Eromanga’, probablemente pensaría ‘¿mi maestro está bien?’. 

“Lo sé, ¡bien!” 

El rostro de Sagiri endureció. 

“Sin mencionar que…no pude practicar…” 
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“¿Huh? ¿Qué no pudiste practicar?” 

“¡No es nada!” 

Ella se sonrojó y sacudió sus manos, como si tratara de ocultar algo. 

“Si hay algún problema, dímelo. Tal vez juntos podamos pensar en ---” 

“¡No!” 

“¿Huh?” 

El sonido fue más fuerte que un micrófono, fue tan ruidoso que casi salto en shock. 

“¿Qué no?” 

“¡No nononono! Ah…uuuu… ¡intentaré pensar en algo!” 

Parece que ella quiere hacer esto sola --- eso fue lo mucho que pude entender, pero qué 

pasa con esa erótica expresión… 

El misterio…podrá ser… 

“¡No pienses nada extraño! ¡Pervertido!” 

¿Entonces debe involucrar algo pervertido en algún punto huh? 

“De todos modos, ¡he dicho todo lo que tenía que decir! ¡Pensaré en algo cuando llegue el 

momento! ¡Mis dibujos serán mejores que los de ese tipo!” 

Si ella dijo eso, debería apoyarla. 

“…Er…entonces…da lo mejor de ti, ¿está bien?” 

Lo siento, mi mente estaba en caos justo ahora. ¿Qué tanto erotismo requiere este 

misterio? 

“¡Te prohíbo pensar en cosas extrañas! ¡Te odio!” 
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Tres días después --- tres días antes del duelo a muerte. 

Después de esa conversación, Sagiri se siguió encerrando a sí misma dentro de su cuarto 

para descubrir el misterio del Destello Eromanga. 

Sin nada que hacer, intenté escribir el siguiente volumen de La hermana menor más linda 

del mundo. 

Cuando Izumi Masamune estaba en peligro, las ilustraciones de Eromanga-sensei me 

daban un gran apoyo moral --- esa era una de las razones por las que pude terminar este 

libro. 

Así que…quería hacer lo mismo y darle una novela terminada a Eromanga-sensei antes del 

duelo. 

No sé si esta novela pueda hacer que Eromanga-sensei sea feliz, o si ella tendrá tiempo de 

leerla. 

Pero esto es todo lo que puedo hacer. Intentar encontrar un poco más de información 

acerca de Grande, hacer algo de comida…eso era todo lo que podía hacer. 

Nada de eso hacía una gran diferencia, podrías decir que todo eso era algo trivial. Pero no 

se puede evitar. 

Y así --- 

Una mañana, cuando estaba trabajando en mi cuarto. 

“Bang bang Clang* 

Repentinamente, el techo se sacudió y escuché un ruidoso sonido. 

“¿Qué demonios?” 

Corrí hacia el cuarto de mi hermana menor. Entonces, tan pronto como estuve allí… 

“¡¡¡¡¡¡Kyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! 

Ese era el grito de Sagiri. 

“¡Sagiri! ¿Estás bien?” 

Golpeé mi puño contra la puerta. Entonces de repente se abrió, mi hermana menor estaba 

corriendo en su abrigo. 
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“Nii…” 

“¿Qué sucede? ¿Un ladrón? ¿Un espía? 

“No…eso…” 

Seguí su dedo --- 

“Hola ~♪” 

Levantando su mano en una pose de rendición estaba Elf. 

“… ¿Qué demonios? ¿Qué está sucediendo?” 

Todavía no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo, así que tenía que 

preguntar. 

“Elf…tú… ¿qué hiciste para causar que mi hermana menor gritara?” 

“Eh…espera, escúchame, ¿bien?” 

De acuerdo con Elf --- hoy, ella entró al cuarto cerrado a través del balcón, debido a que la 

ventana no estaba cerrada. 

“Sólo intentaba molestarla un poco, pero entonces vi a Eromanga-sensei con una 

desagradable cara mirando hacia una figura --- Kuku.” 

“Wah ---- wah ---- ¡¡¡wah!!!” 

Sagiri gritó y rápidamente puso sus manos en la boca de Elf. 

“¡Esta es mi sesión de entrenamiento secreta! ¡Sesión de entrenamiento secreta!” 

Elf se las arregló para quitar las manos de Sagiri de su nariz, dijo: 

“Uf…uf…cough cough…bien, Masamune, ¿puedes aceptar eso?” 

“…………………………Si eso es lo que Sagiri dice.” 

No tengo elección más que aceptarlo. 

Entrenamiento secreto…probablemente acerca del Destello Eromanga. 

“¿Pero que era exactamente lo que hacía Sagiri para hacer que ella gritara de esa 

manera?” 

“¡No lo imagines!” 
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“Nah, no podría incluso si lo intentara hacer.” 

Qué estaba haciendo Sagiri exactamente --- miré a Elf y vi a mi vecina intentando suprimir 

una sonrisa. 

“Bien, ¿puedo decirte mi historia también?” 

Ella claramente estaba intentando cambiar el tema. Pero si Sagiri no quiere decirme 

entonces tengo que dejarlo así. 

“Dilo.” 

“Déjame recrear la escena.” 

Diciendo eso, Elf salió del balcón y cerró la ventana detrás de ella. 

“Una vez más, ¡de nuevo!” 

Ella tomó un profundo respiro y felizmente gritó: 

“¡Yahooooooooo Eromanga-sensei! ¿Has revelado el misterio ♪?” 

Parece que ella planeó escabullirse así. 

“…………” 

Sagiri solamente miraba a Elf con una expresión sin emociones. 

“¡Ah! ¡Sabía que seguías sin poder hacer el Destello Eromanga! Kukukuku, ¡Estaba en lo 

correcto!” 

“Elf, si vienes aquí para molestar a Sagiri, puedes irte a casa ahora.” 

“¡Espera, espera espera! ¡Escúchame! Kukuku…porque los hermanos Izumi han sido 

acorralados en una esquina --- ¡déjenme salvarlos!” 

“¿De qué estás hablando?” 

Le pregunté directamente. Recordé que, cuando tuve una pelea con Muramasa-senpai, ella 

nos ayudó también. Podía confiar en Elf. 

“Hay alguien que me gustaría que conocieran.” 

Elf puso una mano en sus labios, y apuntó su dedo hacia mí y Sagiri. 

“No digan nada, vengan conmigo. Los dos.” 
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Capítulo 2 

Y así --- 

Elf y yo, tomamos un tren rumbo a Tokio. 

Debido a que hoy es domingo, no había muchas personas en el tren. Aunque, el ver a una 

chica rubia vestida de lolita gótica llamaba mucho la atención, más que nada de las chicas 

que susurraban unas a otras “Tan linda ~” o “Igual que una muñeca francesa”. 

Elf parece que está acostumbrada a ser elogiada. Ella emocionada estaba de pie a mi lado 

y, había comenzado a hablar desde el momento en que subimos al tren. 

“Neh, neh, ¡Masamune-kun! ¿Es divertido salir conmigo un domingo? ¿Se siente 

refrescante como para olvidarse de todos tus problemas?” 

Sólo estamos en el tren, de qué demonios estás hablando… 

“No tengo ningún problema. Confío en Eromanga-sensei.” 

“¿De verdad? Yo pensé que eras del tipo que debido a que mi hermana menor está en 

problemas, no sé qué hacer por ella y te habías preocupado también.” 

Ella es aguda. 

“Tal vez. Aunque no puedo hacer nada por ella…aparte de darle mi confianza…ahora me 

siento angustiado.” 

“¡Bien bien! Así que vamos a relajarnos.” 

“…Tienes…razón.” 

Salir y tomar un baño de luz solar --- es muy diferente de quedarse sentado en mi casa. 

Realmente creo que ese es el caso. 

“…Gracias, Elf. Es una buena forma de reducir el estrés.” 

“¡!” Elf se aturdió por un momento y luego dijo. “No es nada. Somos amigos, ¿no es así?” 

…Qué brillante sonrisa. 

De verdad, me siento mejor sólo por hablar con ella. 

“Pero les dije a los dos que vinieran conmigo. ¿Dónde está Eromanga-sensei?” 
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Cuidadosamente le mostré la tableta en mi pecho. 

Debido a que Eromanga-sensei no puede salir de su habitación, usamos este método en su 

lugar. 

Usar skype en un tren en movimiento no es exactamente posible, sin mencionar que la 

energía que consumiría sería muy alta, así que usamos una línea de chat por ahora. 

Después del desastre de ayer, por fortuna conseguí su ID del chat. 

[Elf-chan, ¿a quién vas a presentarnos?] 

El mensaje de Eromanga-sensei llegó. 

Elf y yo miramos el Smartphone en mi mano. 

“Fufufu, lo sabrás cuando lleguemos.” 

[¿Por qué estás tratando de actuar misteriosa ahora? ¿Quieres que revele que hoy estás 

usando pantis con rayas color rosa?] 

“--- ¿Ha? Cómo, cómo, ¿cómo lo sabes?” 

Elf gritó muy fuerte y rápidamente tecleó su respuesta. Con un *Ding*, un mensaje de 

Eromanga-sensei llegó con una imagen adjunta. 

Era una imagen de unas pantis dobladas. 

 

“¡Mierda! Tú, cómo pudiste…cómo…” 

Elf se acurrucó, se sonrojó y tembló ~. 

“Podrá, podrá ser…tú…tú…mis…” 

[Las robé.] 

“~~~~~~~~ Nya, ¡nyan! ¿¡Qué demonios estás tratando de hacer!?” 

Con un *squass*, Elf inmediatamente tomó el timón de su vestido y lo bajó, su voz estaba 

profundamente sacudida: 

“Eeee… ¡habrá escaleras cuándo bajemos del tren! ¡Cualquier niño de primaria podrá verlo 

todo!” 
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[--------- Era una broma.] 

“Sin duda alguna, pensarán que soy una súper hermosa y pervertida chica --- ¿eh? ¿Una 

broma?” 

[Sip. Esas pantis son mi dibujo.] 

“……………………De, ¿de verdad?” 

Tanto Elf como yo le dimos una mirada vacía a la imagen. 

Sin importar cómo lo vea, se ven igual a unas pantis reales. 

“Un dibujo…huh…” “Un dibujo… ¿cierto?” 

[¿No soy genial?] 

Eromanga-sensei orgullosamente añadió. 

Hehe --- casi pude ver la imagen de ella levantando su pecho con orgullo. 

Parece que salir con Elf no sólo trajo beneficios para mí, incluso también para Sagiri. 

“Yo diría que es increíble… ¿pero esto de verdad es una imagen? O…espiaste…” 

…Las pantis de Elf… 

“Por otro lado…cómo puede esto…verse exactamente igual a las mías…” 

[Lo sé sin verlas.] 

Contestó Eromanga-sensei, su voz (palabras) estaban llenas de confianza. 

[Ser capaz de dibujar las pantis de las chicas lindas sin necesidad de verlas es una de las 

habilidades que me enseñó mi maestra.] 

“¡Te dije que dejes de acosarme sexualmente en el tren!” 

“¡No digas eso mientras estas sentada al lado mío! ¡No te he hecho nada!” 

De verdad --- el primer Eromanga-sensei no le enseñó a su estudiante vergüenza alguna. 

Tengo miedo de que esas habilidades especiales pudieran convertirse en algo parecido al 

estilo de los trucos de Sherlock Holmes. 

[Por otro lado, mientras más cerca estoy de mi objetivo, mis dibujos se vuelven mejores.] 
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“¡Eso está más allá de las capacidades humanas! ¡Está en el mismo nivel que cualquier 

habilidad de clase A de un escritor profesional de novelas ligeras!” 

Por favor, no me digas que tengo que poner a esa persona con ese ridículo sentido para 

los nombres (Elf) en el mismo nivel que el primer Eromanga-sensei. 

Sin mencionar que todas esos ‘significados ocultos en las ilustraciones’  se están volviendo 

cada vez más y más pervertidos. 

Parte de mí quería saber si había algún otro significado oculto, pero otra parte no quería 

saberlo. 

[Entre los ilustradores profesionales, he escuchado algo venido de una criatura azul que 

puede controlar sus tentáculos para levantar las faldas de las chicas.] 

“¿Ellos incluso ya no pueden mantener su forma humana?” 

Repentinamente, la conversación entre Elf y Eromanga-sensei se volvió más caliente. 

 

Después de un momento, llegamos a un hotel en el área de Shinjuku, y luego tomamos el 

elevador hacia el piso más alto. 

La mecánica voz de Eromanga-sensei vino a través de la tableta: 

[La persona que Elf-chan quería mostrarnos… ¿vive en un lujoso hotel?] 

“¿Lujoso? Yo pienso que es muy normal.” 

No no, es normal en tu opinión, pero desde el punto de vista de un humano normal, esto es 

definitivamente lujoso. 

…La persona que Elf quiere que conozca probablemente sea una mujer en magnificas 

ropas. Debería prepararme mentalmente. 

“Dime Elf, ¿por qué trajiste esa canasta contigo?” 

“¿Hm? ¿Esto? Considéralo un soborno.” 

“… ¿Qué?” 

Dejé el elevador y tímidamente seguí a Elf, quien tranquilamente estaba caminando hacia 

adelante. Ella se detuvo en frente de un cuarto, y dijo: 
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“Por aquí.” 

Ella hizo sonar el timbre, el *ding dong* de la campana sonó ---------- 

“Emilyyyyyy ~~~~~~~~~  ¡Estás aquí!” 

La puerta bruscamente se abrió y alguien corrió hacia afuera. 

Era una chica de cabello rosa, que tenía un cuerpo firme como una atleta. Ella estaba 

vistiendo una camisa, y jeans cortos. Era un poco más alta que Elf. Su 

edad…probablemente estaba alrededor de la mía. Ella sonrió mostrando su colmillo. 

Elf sonrió: 

“Hola hola ~ Amelia. Perdón por molestarte cuando estás tan ocupada.” 

“Sinsentido, ¡tú siempre serás bienvenida aquí! ¡Hoy te ves tan linda!” 

“Por supuesto. Ah, hoy quiero presentarte a alguien.” 

“¿Huh? ¿Presentarme?” 

Los ojos de la chica llamada Amelia se abrieron grandes --- entonces ella finalmente notó 

que yo estaba parado al lado de Elf. Ella me dio una mirada a medias y dijo en un tono de 

disgusto: 

“¿Ha? ¿Quién demonios eres tú? ¿Cuál es tu relación con Emily? ¿Y por qué te vez tan 

familiar…?” 

Wah, parece que no soy bienvenido aquí. 

Oye Elf, rápidamente dije algo --- le di una señal silenciosa. Ella asintió, su expresión decía, 

‘déjamelo a mí’. 

“Él es mi novio, ¡Izumi Masamune!” 

“Hiciste eso a propósito, ¡¿verdad?!” 

No sé qué tipo de relación tienen ustedes dos, pero sé que este tipo de presentación era 

definitivamente un no y no. 

“No no, en realidad ---” 

Intenté explicar, pero los ojos de la chica de cabello rosa se abrieron grandes antes de 

abofetearme. 
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“Ah ah ~ ¡Izumi Masamune! ¿Tú eres Izumi Masamune?” 

“Er… ¿Sí…?” 

“¡Ya veo! ¡No es de asombrarse que te veas tan familiar!” 

“… ¿Nos hemos visto antes?” 

Aunque estaba totalmente sorprendido por su presencia, me las arreglé para preguntar. 

Pero ella ignoró esa pregunta y me dio una mirada desde la cabeza a los pies. 

“Hm ~ eres el tipo que ha estado intentando acercarse a Emily para ser su novio, no es así 

--- Izumi Masamune…” 

Ella apuntó su dedo hacia mi cara: 

“¡Mal!” 

“¿Sí?” 

“¡Te ves tan pobre! Tú totalmente ~ no tienes lo que se necesita para ser el novio de 

Emily.” 

“¡Te dije que no lo soy! Y… ¿quién eres tú de todos modos?” 

Si ella conoce el verdadero nombre de Elf, su relación debe ser muy cercana. 

“Ah seguro, olvidé presentarme.” 

Ella apuntó su pulgar hacia sí misma. 

“¡Soy la gran Amelia Armeria! ¡Mi seudónimo cuándo dibujo es Army!” 

 

“¿Eh? ¿Army-sensei?” 

“La primera y única ilustradora hermosa, ¡Army-chan!” 

Ella se paró derecha y orgullosamente se presentó a sí misma. 

Al menos su ego estaba a la par con el de Elf. 

Déjenme explicar un poco. 

Army-sensei es la persona que dibujó la obra maestra de Yamada Elf-sensei La 

expurgatoria flama del elfo oscuro. 
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Ella puede dibujar en muchos estilos diferentes, participa activamente en eventos de 

ilustradores y manga, y además, ella es buena en ambos. Así que las personas le llaman la 

Multi-talentosa ilustradora. 

Los dibujos de Army-sensei tienen sensuales y bochornosas chicas, las cuales se adecúan 

a la escritura de Elf, así que ellas se convierten en un buen combo. La expurgatoria flama 

del elfo oscuro se volvió famosa, eso no fue solamente por el trabajo del autor, lo logró con 

la ayuda del ilustrador también. 

Pero tengo que admitir que, la historia en sí misma es buena, añadiendo ilustraciones sólo 

se aseguraban de que sucediera. 

En resumen, ella es una asombrosa y famosa ilustradora. 

“…Pero nunca pensé que fueras una pequeña chica…” 

Primero Sagiri, luego Elf, Muramasa-senpai (bueno, yo también soy joven, así que no es 

como si pudiera decir algo al respecto) --- era increíble. 

[Tan linda. ¿Qué tipo de camisa estás vistiendo?] 

Calmada, Eromanga-sensei. 

Elf palmeó los hombros de Army-sensei y nos la presentó: 

“Armeria --- Army-chan es mi amiga de la infancia. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de lo 

mucho que fui forzada a estudiar? Los padres de Armeria la llevaron hacia mí. Debido a 

que éramos casi de la misma edad, comenzamos a estudiar juntas.” 

“Luego, después de un tiempo, ¡descubrimos que nos amamos la una a la otra! Emily es mi 

esposa.” 

Army-chan calmadamente levantó su cabeza y cruzó sus brazos en frente de su pecho. 

“El japonés de Army-chan no es muy bueno, por favor perdónenla.” 

No, no sólo la palabra japonesa…todas sus oraciones sonaron extrañas…como si estuviera 

viendo un programa de televisión que tuviera un extranjero como presentador. 

“Elf, ¿la persona que querías presentarnos…?” 

“Sip, es Army-chan.” 
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[¡Quiero ver tus pantis!] 

Calmada, Eromanga-sensei. 

“………” 

“………………” 

Tanto Army-sensei y yo nos vimos el uno al otro, ninguno de los dos sabía qué decir. 

Aunque…ella era casi tan linda como Elf. La forma de sus agudos ojos y su colmillo le 

daban un encanto especial. 

--- Pero… ¿por qué no siento nada? Cierto, he vivido con mi hermana menor por un largo 

tiempo, así que tengo una decente resistencia hacia las chicas lindas --- pero no debería 

ser suficiente para hacer que no sienta nada como ahora. Extraño. 

…Una chica, ¿huh? 

Mis ojos inconscientemente se dirigieron a sus pechos --- 

“¡Tú!” 

“¿¡!?” 

Ella de repente gritó, lo cual me sobresaltó. 

“¿S, sí?” 

“¿Realmente no estás en una relación con Emily?” 

“No, ¡no lo estoy! ¡Te lo acabo de decir!” 

“Hm, ¿es así?” 

No podría decir nada acerca de su reacción. 

¿Ella lo entendió o no? ¿Ella notó que estaba mirando sus pechos? No podría decirlo. 

“Entonces lo dejaré claro, llámame Ore-sama.” 

Army-sensei apuntó su dedo hacia mi cara y dijo: 

“No tengo ningún interés amoroso con un hombre. No pienses en ello debido a que soy 

súper linda. Definitivamente no tendré ningún interés en ti.” 

“¡Lo sé lo sé! ¡No tienes que repetirlo…!” 
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“No no, tenía que dejarlo claro ante un pervertido como tú.” 

Mierda, así que ella sabía que estaba mirando sus pechos. 

Ahora veo…ella odia a los hombres incluso más que cualquier chica… ¿Qué es esa 

llamada de todos modos? 

“…Entiendo.” 

Levanté ambas manos hacia arriba. Entonces Army volteó hace Elf. 

“¿Entonces qué, Emily? ¿Por qué trajiste a este pervertido hacia mí?” 

“Ah, ese es el tema principal. Um, Army-chan, ¿sabes algo acerca de Eromanga-sensei?” 

“¡!” 

Army-sensei fue aturdida por un momento, sus ojos se abrieron. 

“Sí.” 

“¿Entonces sabes acerca del reciente problema de Eromanga-sensei?” 

“¿La pelea a muerte en la que el perdedor tiene que desenmascararse? Sí.” 

Parece ser que todos en la industria ya han leído sobre eso. 

“¿Oh? Entonces es fácil. Eromanga-sensei tiene que ganar, así que él está entrenando 

realmente duro. Pero, perece ser que tiene problemas.” 

“………………… ¡Oh! ¿Es así?” 

De repente Army-sensei cambió su expresión a una sin emociones. ¿Qué está pensando al 

respecto? 

“Ahora, Eromanga-sensei está aquí también.” 

“¿Eh? ¿Dónde?” 

Army-sensei miró alrededor. Elf apuntó a mi tableta. 

“Allí. La persona con la máscara es Eromanga-sensei.” 

[Hola ~ por otro lado, no conozco a alguien con ese vergonzoso nombre.] 

Eromanga-sensei levantó una mano en señal de saludo. 
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“Eh…encantada de conocerte.” 

Los ojos de Army-sensei se abrieron grandes. 

Eromanga-sensei continuó en un tono muy amistoso: 

[Encantado de conocerte, Army-chan. Eres tan linda ~ ¿Qué tipo de pantis estás vistiendo 

en este momento?] 

“¡Esta es la primera vez que escucho una presentación con esa!” 

Puse la palma de mi mano frente a mi cara y me incliné hacia Army-sensei como disculpa: 

“¡Lo siento! Este tipo tiene algunos tornillos sueltos en su cabeza.” 

[Izumi-sensei, ¡por qué estás tratando a tu compañero de esa manera!] 

“Cállate, ¡pervertido! ¡Date prisa y discúlpate!” 

“Ah ~ está bien. No hay necesidad de disculparse.” 

Estoy conmovido --- ¡Army-sensei estaba sonriendo y perdonándonos! Ella sacudió 

ligeramente su mano indicando que dejara de inclinarme, ella volteó hacia la tableta, se 

podía ver su colmillo. 

“Hola, Eromanga-sensei. Estoy vistiendo ropa deportiva de la cabeza a los pies.” 

Ella calmadamente respondió la pregunta acerca de su ropa interior antes de que se 

volteara: 

“Qué hay de ti Eromanga-sensei, ¿qué tipo de pantis estás usando?” 

[Eh…] 

“¿Eh? A pesar de que estás usando un adaptador de voz, eres una chica, verdad. Hehehe~ 

así que, ¿qué tipo de pantis estás usando?”  

[Ah…eso…eso es…] 

Wow…Eromanga-sensei recibió un contraataque. La escena anterior fue revertida. 

Pero pensar que Army-sensei sabe el género de Eromanga-sensei después de algunas 

cuantas palabras en la conversación… 

Notando el pánico de Eromanga-sensei, Army-sensei continuó presionando: 
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“¿Qué está mal? Respondí tu pregunta, ahora es tu turno.” 

[…Eh…eh…] 

Su máscara se volvió inútil, Sagiri habló en un tono bajo: 

[…….Nii…I, Izumi-sensei…ayuda…] 

“……………………” 

[¿I, Izumi-sensei? ¿Estás intentando escuchar la respuesta?] 

“No, no lo estoy.” 

[¡Mentiroso! ¡Eso definitivamente fue una mentira! ¡Secretamente estás intentando 

escuchar la respuesta! ¡Quieres saber qué tipo de pantis estoy usando!] 

“¡No lo hago! ¡Soy inocente!” 

En realidad, estaba escuchando un poco. Sí, Sagiri pidió ayuda, ¡pero no puedo 

detenerme! ¡Cómo podría! ¡También quiero saberlo! 

[¡Ecchi! ¡Pervertido! ¡No me preocuparé por Izumi-sensei nunca más…! ¡Hmmm!] 

*Clic* Ella colgó. 

“¿Cómo…pudo pasar esto?” 

Estaba pálido y murmuraba en desesperación. Army-sensei murmuró para ella misma: 

“…Así que ella escapó.” 

Sip. Ella escapó. 

 

“Masamune, no podemos continuar sin Eromanga-sensei, piensa en algo.” 

“Déjame intentar llamarla por skype…pero no sé si ella escuchará o no.” 

Escuché a Elf e intenté llamarla por skype, pero… 

“…No contesta.” 

“Envíale un mensaje y dile que no vamos a preguntar acerca de sus pantis de nuevo.” 

“¡A este ritmo sería más acoso sexual! ¿Por qué no usar el chat para enviarle un mensaje?” 
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 “Es problemática ---” 

Después de un tiempo, nos arreglamos para reconectar a Eromanga-sensei por medio de 

skype. 

[Reconectada ~] 

Ella dijo eso en un tono desagradable. Elf asintió en satisfacción. 

“Entonces vamos al tema principal.” 

Army-sensei la preguntó a Elf: 

“Tema principal… ¿qué quieres que haga exactamente?” 

Buena pregunta. Quería preguntar eso también. ¿Qué estaba intentando Elf al hacer que 

Eromanga-sensei y yo conociéramos a Army-sensei? 

Elf mostró una misteriosa sonrisa e hizo una pose genial: 

“Army-chan, ¡deja que Eromanga-sensei conozca acerca del significado oculto de tus 

ilustraciones!” 

[¡!] 

“¿El significado oculto de mis ilustraciones?” 

“Sí --- la habilidad especial de la Multi-talentosa ilustradora Army-sensei --- ¡El significado 

oculto de la ilustración!” 

Hey Elf…incluso le dijiste eso a Eromanga-sensei en el tren, ¿no es así? 

Aunque basado en lo que dijo Eromanga-sensei, todos los ilustradores profesionales tienen 

sus propias habilidades especiales y significados ocultos en sus ilustraciones, pero temía 

que todo lo que el primer Eromanga-sensei le enseñó a Sagiri (o tal vez también a Grande) 

fueran sólo un montón de sinsentidos. Hablar repentinamente acerca del significado oculto 

de la ilustración tomó a Army-sensei con la guardia baja. 

Pero nunca hubiera esperado que los ojos de Army-sensei se ampliaran, entonces ella dijo: 

“--------- Qué sorpresa. Linda plática.” 

¿Eh? ¿Ella lo entendió con sólo decir las palabras significado oculto de la ilustración? 
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“Ahaha, ¿quién piensas que soy? ¿Entonces entiendes lo que quise decir? ¿Qué hay de 

eso? ¿Puedes ayudar?” 

"Hmm ~~~~~~ Qué debería hacer ~~~~~~” 

Army-sensei cruzó los brazos frente a su pecho. 

“Te ayudé antes. ¡Sigues debiéndome una!” Dijo Elf y levantó la canasta en su mano. 

“Incluso, este es un pastel casero que preparé para ti.” 

Escuchando la explicación y la vergüenza de Elf, Army-sensei se volvió suave, ella apuntó 

su pulgar hacia adentro: 

“No se queden parados ahí. Entren.” 

 

Entramos en una habitación ridículamente grande. Un sofá. Una bandeja de Té. Televisión 

LCD…casi lo mismo que mi casa, la única diferencia es que todo lo que hay aquí es mucho 

más caro. 

Había otra PC con pantalla LCD en la mesa, sus audífonos estaban a un lado. 

“………” 

--- No pude evitar comparar este cuarto con el de Sagiri. 

“Siéntense por aquí --- ¿huh? ¿Qué? ¿Te gustan?” 

“Ah, de algún modo. Estos son objetos para hacer videos en vivo… ¿verdad?” 

“Sí sí. Recientemente he estado aprendiendo a hacer videos en vivo.” 

[Ah, al igual que yo.] Susurró Sagiri tranquilamente. 

“¡De todos modos! ¡Esas son cosas triviales!” 

Elf detuvo la conversación. 

Army-sensei se sentó en frente de la televisión y eligió un asiento al lado del sofá. 

“Iré a preparar algo de té y bocadillos, ¡hablaremos mientras comemos!” 

Elf tomó la canasta y corrió hacia afuera, parece que ella conoce bien este lugar. 
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La mirada de Army-sensei siguió su espalda --- o más bien, su trasero, hasta que ella salió 

de su vista. 

“Ehehehe.” 

Una brillante sonrisa. 

¿Cómo fue que todos los ilustradores que conozco se convirtieron en pervertidos? ¿Todos 

son así? 

Cuando Eromanga-sensei dijo ‘Como ilustrador, cuando veo una chica linda, lo único que 

puedo pensar es en sus pantis’, pensé que todo eso era una tontería, pero… 

“…………” 

Justo cuando comenzaba a preocuparme por ella, Army-sensei volteó hacia mí: 

“¡Es maravilloso! ¿Estás celoso?” 

“¿S, sí?” 

“Mi linda amiga de la infancia vino a verme, ¡ella incluso hizo un pastel casero para mí! Es 

claro que soy la ganadora, ¿no es así?” 

Escuchando a Army-sensei halagar a su ‘amante’, Eromanga-sensei lo aprobó: 

[Ganaste. Tal vez.] 

“Bien, ¿bien?” 

“Por otro lado, recientemente Elf también visita mi casa.” 

“¿Eh?” 

“Ella incluso trae pastel cada vez que llega.” 

“¿Quééééééééé? ¿Cuál es el significado es esto? Ouch ouch ouch…” 

Parece que ella se mordió la lengua. Su cara se retorció de dolor. 

Mierda, si hice un movimiento equivocado podría haber desencadenado el deseo de ganar 

de Army-sensei. Podría ser problemático después, sólo hacer un pensamiento pervertido, 

yo era un enemigo. Así que, calmadamente expliqué: 

“No estamos saliendo, es sólo una relación normal entre vecinos.” 
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“Pero…pastel…” 

Viéndola de esa manera me hacía sentir un poco culpable. 

[Ah, Izumi-sensei la hizo llorar.] 

“No, no lo hice.” 

¿Por qué Sagiri disfruta tanto molestarme en cuanto se pone la máscara de Eromanga-

sensei? 

Aunque… 

En realidad, la decisión de Elf de hacer pasteles probablemente fue debido a que ella 

quiere ganarle a Shido-kun. Durante nuestra fiesta, todos dijimos que su pastel era 

delicioso…ella podría haber decidido regresarle el favor desde ese entonces… 

Después de todo, ella realmente quiere ganar en cualquier cosa. 

Pensé por un momento antes de responder: 

“Oh bien. Creo que esos pasteles sólo fueron una práctica para hacer este delicioso 

resultado.” 

“¿Huh?” 

“¡Así que hoy ella debería darle el mejor pastel a Army-sensei!” 

“¡!” 

Army-sensei inmediatamente pasó de estar deprimida a tener una brillante sonrisa en su 

rostro. 

“¡Sí! ¡Debe ser eso! Realmente, estar celosa de mi amigo, estoy tan avergonzada.” 

“Ehehehe… ¡tan linda! Súper linda.” 

Ahora, la forma en la que ella está actuando también es linda. 

¿Pero por qué no siento nada? 

Decirle esto a una chica podría contar como descortesía, pero…cuando hablé con ella, 

sentí como si estuviera hablando con mi hermano menor o con algún amigo varón. 

Army-sensei palmeó mis hombros avergonzada: 
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“¡Oye! ¡Masamune! ¡Resulta ser que eres un poco lindo también! ¿Pero, por qué eres tan 

pequeño?” 

“¿Qu-qué? ¡No soy pequeño! ¡Sólo soy un poco más bajo que mis compañeros de clase! 

¡Todavía puedo ser más alto!” 

“Ahaha, ¡sonaste como una heroína de pecho plano en una novela ligera!” 

“¡No añadas insultos para lastimar!” 

[……Tus novelas están llenas de ese tipo de chicas…esto es retribución divina.] 

Incluso Eromanga-sensei murmuró. 

--- Mierda, no hay nada que pueda decir en mi defensa. 

Cerré mis ojos, apreté mi puño y dije: 

“Kuh… ¡lo siento mucho…para todas las chicas que he creado! Incluso si esto era 

inevitable, no debería haberlas llamado ‘pecho plano’ o ‘tabla de planchar’… ¡Por supuesto 

que me duele! ¡No me gusta ninguno de los dos! ¡No es como si me gustaran las chicas de 

pecho plano o algo así! ¡Todo esto es debido a que Eromanga-sensei no había visto una 

chica con grandes pechos antes y, por eso, ella no podía dibujar alguna!” 

[No me pases la bola a mí…] 

“¡Esto es porque tus dibujos sólo tienen chicas de pecho plano!” 

[Tú, ¡recordaré esto!] 

¡Grrr! Eromanga-sensei gruñó. 

Viendo eso, Army-sensei rompió a reír: 

“¡Ahahahahaha! ¡Bien, bien Masamune! ¡Eromanga-sensei! ¡Desde ahora llámenme Army-

chan!” 

[Así te he estado llamando desde el principio.] 

“No voy a llamarle ‘chan’ a alguien que dijo que soy pequeño.” 

“¡Tenlo en mente! ¡Lo siento, de acuerdo!” 

Army-sensei seguía palmeando mi hombro --- de acuerdo, desde ahora, vamos a llamarle 

Army. 
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En ese momento, Elf regresó con pastel y té. 

“Ara ara, ¿su relación se ha vuelto buena?” 

“Nop, no exactamente.” Contesté. 

“¡No seas tan modesto!” 

Army puso su mano alrededor de mi hombro. 

Sip, no siento nada después de todo, a pesar del hecho de que mi hombro está tocando 

sus pechos. 

La miré: 

“Apártate, está caliente” 

“¡Bien! ¡Pasaste!” 

“¿Qué?” 

“Haha, estaba revisando si te gusto o no. No me convertiría en tu amiga si la respuesta era 

un sí.” 

“¿Qué demonios?” 

“Masamune --- ya te gusta alguien, ¿verdad?” 

“Erh…ah…” 

“Haha, ¿así que tengo razón?” 

Army excitadamente pateó su pie, sus largas y firmes piernas fueron todo lo que vi. Si 

Sagiri hiciera lo mismo, probablemente moriría de un ataque al corazón. 

“…Sólo estás molestándome.” 

Aunque ella dijo eso, no estaba molesto con ella. Nadie podría enojarse con Army con esa 

inocente risa suya. 

“Lo siento, soy tan linda --- si no tuvieras alguien que te gusta, entonces caerías ante mí 

muy rápido.” 

…Tú ego es un poco grande también. 

Elf miró nuestra conversación con una expresión satisfecha. 
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“Ya que todos se han vuelto cercanos --- por favor enséñanos acerca del significado oculto 

de la ilustración.” 

 

Comenzamos bebiendo té y discutiendo la situación. 

A la izquierda, en el sofá estábamos Elf, Army y yo. Eromanga-sensei estaba en la tableta 

en mi pecho. 

[Entonces planeas dejarnos ver el significado oculto de las ilustraciones de Army-chan, 

verdad ---] 

Eromanga-sensei inmediatamente comenzó con el tema principal. 

“Más despacio. Tomemos un bocado primero.” Army tomó un gran bocado. “¡Tan bueno! 

¡Tan bueno! ¡Tan bueeeeeeeeeeenooooo!” 

Su reacción era un poco extrema. ¿Eres el juez de un manga basado en comida? 

“Gracias. De verdad, Army-chan, no has cambiado en nada.” 

Elf con gracia tomó un sorbo de té, sonrió: 

“Muy bien, Masamune, Eromanga-sensei, no sean tan modestos. Prueben mi pastel.” 

“Er…pero…” 

Miré a Eromanga-sensei. 

[Kuh…no puedo comer a través de la pantalla. Y no conozco a nadie con ese nombre.] 

“…Te llevaré algo después, vamos a comer juntos.” 

[…Quiero comer sola.] 

“…Ya veo.” 

Por un momento, disfrutamos del pastel y el té hechos por Elf. Eromanga-sensei sólo podía 

mirar con una expresión disgustada. 

“¿Cómo está? Mejor que Kunimitsu, ¿verdad?” 

“Lo sabía, estabas tratando de competir con Shido-kun.” 
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“¿Hm? ¿Y qué si lo hice? Entonces, ¿qué piensas Masamune? ¿Cuál tomarías, el mío o el 

de Kunimitsu?” 

“¿Qué hay con esa elección parecida a la de un galge?” 

Por otro lado, Shidou Kunimitsu/Shido-kun es mi kouhai, un novelista que es bueno 

haciendo pasteles. 

Diciendo la verdad, ambos pasteles eran buenos, es difícil decidir un ganador. Pero si lo 

considero cuidadosamente… 

“Muy bien, esta vez Elf gana.” 

“Bien ♪” 

Elf felizmente hizo una pose de victoria, y sonrió brillantemente: 

“¡Kukukuku! ¡Debería ser de esta forma! ¡Hice este pastel con todo mi corazón! Por 

supuesto que sería bueno.” 

[Mwu ~] 

De algún modo, Eromanga-sensei hizo un sonido desagradable. 

“Dijiste --- ¿con todo tu corazón?” 

“¿Um? ¿Qué pasa Army-chan?” 

“No, sólo estaba pensando que es el mejor método para hacer cualquier cosa.” 

Army sonrió ligeramente: 

“No me gusta exactamente ‘eso’, lo sabes. Ellos solían llamarme la ‘ilustradora sin 

emociones’ o ‘la máquina de dibujar Armeria’…Ellos dijeron que mis dibujos eran vacíos ---” 

“Ah, ¡es tan nostálgico! Fui la primera que te dijo así” 

“Tch, no voy a olvidar eso. ¡Has estado detrás de mí desde nuestra primera reunión!” 

“Bien bien. Army-chan, realmente eres tan. Con el maestro de arte cercano, era una amiga 

cuya edad era cercana a la tuya y a la de la hija del dueño de la casa, aun así tú me 

corriste. Pensando en eso, fue probablemente la primer peor reunión posible.” 

No sé cuándo pasó esa historia, pero parece ser que el primer encuentro de Elf y Army no 

fue exactamente feliz. 
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--- Fue lo mismo para mí. 

Elf cerró sus ojos y levantó su dedo: 

“Tú puedes dibujar cualquier cosa sin importar que tipo de petición te hagan. Puedes usar 

cualquier estilo de dibujo después de verlo una vez --- ciertamente, una chica talentosa. 

Pero tus dibujos eran vacíos, no tenían alma, eran incapaces de conmover a cualquiera. No 

podían sobrepasar al original.” 

“Así era la ilustradora Amelia Armeria en nuestro primer encuentro.” 

“Lo hiciste sonar como una antagonista.” 

“Hmhm, eso es cierto Masamune. La habilidad para copiar las habilidades de los demás es 

una de las tres grandes habilidades de engaño al momento de escribir/dibujar. Hay algunas 

como el Sharingan, Copia perfecta2, Habilidad del Cazador3 --- Muchas y muchas más. 

Pero desde el punto de vista del creador, eso es todo lo que Amelia podía hacer. Es por 

eso que una linda chica que acababa de conocer se rió en su cara.” 

“Ahahahahaha.” 

Escuchando la provocación de Elf, Army sostuvo su estomago y comenzó a reír. 

“Ese es el por qué me gustas --- sólo tú puedes burlarte de los demás sin retractarte.” 

“…También conozco ese sentimiento.” 

Bien. Bien maldita Elf. Definitivamente te aplastaré con mi pie. 

Incluso una vez dije eso. 

“Lo sé, ¿bien? Bueno, esto fue hace mucho tiempo atrás. Ya ha cambiado.” 

 

 

 

 

2. Habilidad de Ryouta Kise de Kuroko no Basket. 

3. Habilidad de Chollo Lucifer de Hunter x Hunter. 
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Army sonrió con sarcasmo. Ella debe referirse a que ya no dibuja ilustraciones sin alma. 

“¿Has corregido tu debilidad? ¿De verdad? ¿Alguna vez Army-chan inconscientemente 

dibujó una ilustración ecchi de una chica desnuda?” 

“¿Ha? ¿Te refieres al dibujo en Elfo Oscuro? Tu historia es pervertida en sí misma, ¿por 

qué estás culpándome? La ilustración se convirtió en eso debido a tu idea.” 

“¿Qué estás diciendo? Aunque, en ese entonces cuando lo escribí, requería de una 

ilustración completamente desnuda para subir mi motivación al máximo. ¡Aun así tú 

dibujaste una ilustración semidesnuda! ¡No quería algo como eso!” 

“¿Oh sí? ¿Entonces a dónde fue tu líbido?” 

“¡A mi corazón!” 

………………………… 

No era fácil ver a dos hermosas chicas dando cabezazos de esta forma, pero cualquiera 

podría decir que su relación es realmente buena. 

 

“Mira parece que tengo que probar que he corregido mi debilidad. Hemos terminado de 

comer de todos modos, vamos a comenzar.” 

Army tomó una venda para cubrir su mano y tomó una pluma. 

“Te mostraré --- el significado oculto de mi ilustración.” 

[De acuerdo ---] 

La voz de Eromanga-sensei se volvió seria. Ella aceptó la condición de Elf debido a que 

ella sola no podría conseguir ninguna mejora. 

“…Debería ver cuidadosamente también.” 

Aunque no sé nada acerca de dibujar, tal vez podría aprender algo al mirar el trabajo de 

Army-sensei. 

“Bien. Emily, haz una pose por allí.” 

“Ah, ¿me necesitas como tu modelo? Muy bien --- ¿Esto está bien?” 

Elf se sentó en el sofá y cruzó sus piernas. 
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“Um, ¡súper linda! ¡Cómo esperaba de mi esposa!” 

“Ehehe, ¡por supuesto! ¿Quién crees que soy?” 

Viendo su brillante sonrisa no pude evitar preguntar: 

“Estabas muy calmada cuando las personas te halagaron en el tren, ¿entonces por qué 

estás tan feliz ahora?” 

“La diferencia está en si la persona que me halaga es un extraño o no.” 

“¿Es así?” 

“Sí así es. Halágame también.” 

“Bien bien. Linda, linda.” 

“Hmhm ~ ¡por supuesto!” 

Elf sonrió en satisfacción. 

Mientras estábamos platicando, Army seguía sin moverse y concentrada en Elf. Ella 

parecía como una cuchilla antes de dejar su funda. 

“¡Muy --- bien!” 

Ella tomó un profundo respiro --- 

“Comenzando.” 

Su mano comenzó a bailar. En la pantalla digital, la imagen de Elf apareció lentamente. Sin 

algún de estilo especial de dibujo, sólo un verdadero, un realístico dibujo de una persona 

de frente…lentamente… 

“Mierda…Army…esto…” 

Cuando noté qué era lo que Army estaba dibujando, comencé a temblar de miedo. 

Sin mirarme ella rugió: 

“¡Tranquilo! ¡Ahora no es un buen momento! Muy bien… ¡Terminado!” 

“¿Cómo está? No estoy dudando de la habilidad de Army-chan o algo parecido --- pero, 

¿muestra completamente mis encantos?” Preguntó Elf en un tono de emoción. 

“¡Dibujé esto con lo mejor de mi habilidad! ¿No es así, Masamune, Eromanga-sensei?” 
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“No, ¡no me preguntes!” 

Había una razón para hacer que la última frase fuera todo lo que pude decir. Incluso 

Eromanga-sensei no dijo nada, y permaneció en silencio. 

“Hm…algo no está bien…” 

De repente, ella recordó algo, los ojos de Elf se abrieron y se levantó rápidamente: 

“D…déjame ver.” 

Ella corrió hacia nosotros y le dio una mirada a la pantalla. Lo que se estaba mostrando --- 

“¡Armyyyyyyyyyyyy ~~~! ¿¡Por qué estoy desnuda!?” 

“¡Déjame explicar! Ser capaz de dibujar a una chica linda desnuda es la habilidad especial 

que Sensei me enseñó, ¡El significado oculto de la ilustración!” 

¡Tada! Army hizo una pose de agallas. 

“Su nombre es Habilidad de análisis desnudo --- ¡Ouch eso duele!” 

Elf jaló de su mejilla, lo que causó que la cara de Army se volviera en forma de >.<. 
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“¡Espera! Emi… ¡eso duele! Detente…lo siento… ¡lo siento!” 

“¡Ha pasado mucho tiempo desde que tomamos un baño juntas! ¿Cómo podrías haber 

dibujado una ilustración desnuda tan precisa de mí?” 

“¡Ese es el resultado de mi significado oculto de la ilustración! ¡Debido a que me gustas 

más que nada!” 

“¡Tu respuesta no me responde ni un poco! De verdad, entiendo los principios 

básicos…pero…” 

Elegí este momento para murmurarme a mí mismo: 

“Ah, entonces este dibujo… ¿es preciso?” 

“¿¡!? ¡Es suficiente! ¡No mires! ¡Elimínalo inmediatamente!” 

Esta es la primera vez que veo a Elf avergonzada como una chica normal. Normalmente, 

cualquier cosa que siguiera sería algo peligroso para el espectador. Tal vez es por eso que 

--- mi corazón omitió un latido. 

Elf liberó a Army, y protestó: 

“¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Debería haberlo sabido! Pedirle a un ilustrador 

especialista-en-dibujos-ecchi por un significado oculto de la ilustración…coseché lo que 

sembré.” 

“Oh oh oh…eso duele --- en mi opinión esa es una buena explicación.” 

“¡Me había preparado a mí misma! ¡Realmente lo hice! ¡Pero esto está fuera de mis 

expectativas! De verdad, ¡tu maestra es una mujerzuela para pensar en esta habilidad!” 

Parece ser que la maestra de dibujo de Army --- fue el primero que le dio vida al anterior 

significado oculto de la ilustración. 

Bueno…cómo podría decirlo…comienzo a entender sin importar lo denso que soy. 

La razón por la que Elf nos presentó a Army. La verdadera identidad de Army y su maestra. 

Eromanga-sensei ya debe haberlo notado también. Su voz se volvió seria. 

[Eh…Army-chan…tu maestra… ¿Qué tipo de mujer era?] 

Army parecía como si hubiera notado la pregunta sin responder, ella sonrió: 
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“Hm…déjame ver…si tengo que ponerlo en pocas palabras…” 

[¿Y?] 

“Ella era mucho peor que yo.” 

Entonces no tiene esperanza. 

“Normalmente, nadie podía entender lo que ella decía. Podrías decir que era un genio 

natural. Ella era muy buena dibujando, pero no necesitó que nadie más le enseñara. 

Pensando en eso, no sé cómo ella pudo arreglárselas para entrenar a una estudiante tan 

buena como yo. Bueno, creo que ella solamente hacía cualquier cosa que le viniera a la 

mente.” 

Army parecía feliz al hablar de su maestra. Ella continuaba sonriendo, su colmillo algunas 

veces salía a la luz. 

Continué: 

“… ¿A qué te refieres con genio natural?” 

“Por ejemplo, cuando ella quería un escenario de dibujo, ella me pedía hacer algún cosplay 

erótico.” 

En resumen, no me importaba si ella quería un escenario de dibujo o no. 

“También pensaba eso. No sólo no tenía ni la más mínima idea de lo que pensaba mi 

maestra, ella decía que la hacía enojar y que quería castigarme, etc.…aun, aun así --- de 

algún modo, cuando seguía sus indicaciones siempre hacía un dibujo asombrosamente 

bello.” 

“……………” 

“¿Qué piensas? Confundido, ¿verdad? ¿Piensas que su cabeza estaba hecha un 

desastre?” 

Totalmente de acuerdo. No la entiendo del todo. 

Aunque --- 

En resumen, búscame una chica que pueda encenderme. 

Incluso Sagiri me hizo esa petición antes. 
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“En ese entonces, no podía tener una conversación normal, así que no podía entender 

completamente lo que decía mi maestra. Hm, ella dijo ---” 

“Pon tu corazón en tus dibujos.” 

Army dijo eso y se avergonzó. 

“Ah ~ estoy tan avergonzada. Soy una persona realista. Corazón, compasión, empatía --- 

todo eso son cosas vagas, no me gustan. No quiero usarlas después de todo.” 

“…Puedo entender eso.” 

Es lo mismo que escribir. 

Las personas dicen ‘escribir con el corazón’ es el secreto para escribir una buena novela. 

Todo el tiempo que escucho eso, sólo me siento molesto. No puedo imaginarme un 

concepto tan vago como ese. 

Pero al mismo tiempo, siento que ese consejo es totalmente correcto. Sin embargo, si 

alguien me pide que lo explique, no podría. 

“Cómo hacer un buen dibujo está basado en incontables experiencias, su principio básico 

es muy simple. Pero muchas de las personas que intentan dibujar un buen dibujo terminan 

con una buena forma para dibujar en vez de con un buen dibujo.” 

¿Cómo se puede ser bueno dibujando? Nosotros ya conocemos la respuesta. 

Pero cómo hacer un buen dibujo es otra cosa --- eso era lo que quería decir Army-sensei. 

[Entonces, ¿al final qué es un buen dibujo?] 

Preguntó Eromanga-sensei. Una pregunta directa al punto. 

Army-sensei respondió: 

“Es un dibujo que puede conmover al espectador, haciendo brillar al dibujo. La música 

puede hacer que las personas se sientan tristes o felices, es lo mismo con un dibujo. Desde 

un punto de vista científico, podrías decir que el cerebro crea cosas como dopamina y 

serotonina causando un cambio en la calidad. Ahora, en todos los dibujos, imágenes, 

música…etc., la pregunta es Cómo puede esto conmover a las personas. Cómo puedo 

crear algo que pueda conmover a las personas la ciencia sigue sin poder responderlo. Así 

que simplemente puedo responderlo con el estúpido método de enseñanza de mi maestra.” 
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[Pon tu corazón en el dibujo.] 

“Al igual que un juego, después de que llegas al último nivel, el resto es cuestión de suerte. 

Crear arte es lo mismo, todo terminará con emociones.” 

Army se sentó en el sofá, movió sus piernas de un lado al otro y continuó: 

“Tal vez solamente es bueno para mí, pero tal vez poner tu corazón en el dibujo se refiere a 

usar tus propias emociones como referencia. Pensar en algún momento en el que tu 

corazón se acelera --- luego pensar en la razón por la cual lo hizo --- bueno, ¿entiendes?” 

“No.” [……………Un poco.] 

“¡Entiendo totalmente! Como esperaba de Army-chan, qué excelente explicación.” 

Cada uno dio su respuesta. Por supuesto, la única con una respuesta confiada no era 

nadie más que Elf. 

Aun así, creo que es más fácil de entender el método tradicional de enseñanza. Así que 

levanté un dedo: 

“Si pudieras darnos un ejemplo, sería mucho más fácil de entender.” 

“… ¿Ejemplo? ¿Cómo qué?” 

“Como --- qué haría Army-sensei si quiere dibujar una súper linda chica con toda su 

habilidad, ¿qué harías?” 

“--------- Eso.” 

“¿Eso?” 

“…………………Eso…y esto…” 

Army lentamente se sonrojó. 

“……Esto…y eso…” 

Una pizca de suavidad, junto con un poco de tristeza apareció en sus ojos. 

No era enojo. No era vergüenza. 

--- Ah, también lo sé. 

He visto esta expresión muchas veces en el espejo antes. Esto era --- 
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“Dibujaría una chica enamorada.” 

Army-sensei mordió sus labios, puso una mano en su pecho y respondió. 

Su mano, seguía temblando, lentamente bailando hasta terminar su dibujo. 

“Mientras dibujo --- pienso en cómo es mi amor.” 

Lentamente --- ella le dio vida. 

“Pensar en la cara de la persona que amas…el sentimiento ardiendo en tu corazón…usas 

eso como referencia para tu dibujo…” 

Eso duele. Mi pecho duele. No podía respirar. 

“En realidad, sólo uso esa habilidad de manera ocasional. Esta es una rara oportunidad 

para verdaderamente poner mi corazón en el dibujo.” 

Mis ojos estaban pegados a Army-sensei. 

No era necesario ver cómo estaba quedando su dibujo. 

‘Nii-san, hay alguien que me gusta.’ 

Ese sentimiento seguía ardiendo en mi pecho. Ella debe haber tenido una experiencia 

similar. 

“…Cuándo hay un sentimiento inolvidable en tu mente…surgirá con tu corazón…y 

aparecerá en el dibujo.” 

La más dolorosa experiencia de cuando tu amor no es correspondido. 

No quieres renunciar, pero no tienes más opción que hacerlo. Tu amor no fue 

correspondido. Amar a alguien que jamás te amará, tu corazón dolerá como si tuviera una 

hilera de espinas alrededor. 

“Un dibujo como ese es capaz de conmover el corazón de las personas. Al final, no hay 

nadie vivo que nunca haya fallado en el amor antes.” 

Ella estaba dibujando mientras resistía el dolor de un corazón roto --- 

“Ufff ~~~~~” 

Tomó un profundo respiro, se levantó y gritó: 
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“¡¡¡¡¡Me gustaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss!!!!!” 

Ella gritó desde lo más profundo de sus pulmones --- entonces Army cayó, y dijo en un 

moribundo tono: 

“…Así es como dibujo… ¿entiendes?” 

No había razonamiento o teoría o alguna otra cosa. Pero la forma en que ella dio ese 

ejemplo me permitió entender su núcleo. Que compasión tan aterradora. 

Si recuerdo correctamente, después de que termino de escribir una novela, soy igual a ella. 

“…Army-sensei… ¿todas las veces que dibujas…son así?” 

“Si hiciera eso todos los días…moriría.” 

Es verdad. Incluso alguien con nervios de acero no sería capaz de soportarlo. 

Ella se limpió el sudor y dijo desde una posición sentada. 

“Justo ahora sólo hice eso para hacerlo más fácil de entender --- por tu petición… ~Ah 

estoy tan cansada.” 

Después de murmurar por un rato, Army-sensei se levantó. 

“Bien, listo.” 

Ella me dio la pizarra digital. Tanto Eromanga-sensei como yo le dimos otro vistazo. 

“---------” 

Era el mismo inaceptable dibujo de Elf. Pero ahora, estaba lleno de vida. 

Ahora entiendo lo que Elf dijo antes sobre Army. 

“…Ya veo. Es mucho más fácil de entender.” 

El hermoso dibujo parecía estar brillando --- tenía la habilidad de tocar el corazón del que lo 

viera. 

El dibujo en el que ella vertió su corazón para conmover a la gente, hacía a las personas 

enamorarse de la chica en él. 

[……Qué nostálgico. Lo sabía…esto es…] 

Con un tono que nunca antes había escuchado, Eromanga-sensei/Sagiri susurró: 
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[Este es un dibujo de mamá.] 

 

Ella sonó como si estuviera a punto de llorar. Debido tanto a felicidad como tristeza. 

“Entonces…” 

Army miró a Sagiri, y asintió: 

“Este es el significado oculto que mi maestra que ya no está con vida me enseñó. La 

habilidad para verter tu corazón en tu dibujo.” 

Ella levantó su mano y recibió algo negro por parte de Elf. 

“Eromanga-sensei --- qué nombre tan vergonzoso --- dudo que muchas personas quisieran 

usarlo como su seudónimo.” 

Ella tomó eso, una máscara negra y lentamente se la puso. 

“Pero ese es el seudónimo de quien me enseñó a dibujar --- el seudónimo especial de mi 

estúpida y erótica maestra.” 

Ella cerró sus manos --- y gritó: 

“¡Aun así no se lo daré a nadie! ¡Incluso si esa persona es la hija de mi Maestra!” 

[¡! Lo sabía…Army-chan es ---] 

‘Cuando comencé a dibujar…Mamá me enseñó…’ 

‘Eromanga-sensei…yo…yo…yo…” 

‘…La persona que me enseñó.” 

[¡Eromanga-sensei el Grande!] 

Todo se volvió claro. La identidad del primer Eromanga-sensei, la de Eromanga-sensei el 

Grande, de la persona que le dijo al Oscuro Ilustrador sobre nosotros. Todo era tan claro 

como el cristal ahora. 

“Fufu, entonces todo está claro ahora --- ¿qué piensan ustedes acerca de ese seudónimo, 

Eromanga-sensei el Grande?” 

Elf me guiñó un ojo, burlándose. 
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“Eso significa que ella es la senpai de Eromanga-sensei. ¡Yo hice el seudónimo!” 

“¡Elf! Eso significa ---” 

“Cuando publicaste tu nueva novela, La hermana menor más linda del mundo, Army-chan 

sugirió unir fuerzas conmigo. ¡Ella dijo que ahora era el momento para destruir a la falsa 

Eromanga-sensei!” 

Basado en lo que explicó Elf, ella tuvo un montón de discusiones con Army-chan. 

En otras palabras, durante nuestro primer encuentro con Eromanga-sensei y Eromanga-

sensei el Grande --- 

“¡Nos traicionaste!” 

“¿Traicionar? Kufufufufu, de qué estás hablando, Masamune --- ¿desde cuándo una gran 

novelista como yo se convertiría en amiga de un novelista de baja categoría como tú? Sólo 

somos vecinos, no te equivoques.” 

“Qué dem…” 

Elf me interrumpió en un tono de antagonista: 

“Esta vez, ¡estoy del lado de Eromanga-sensei! ¡Los traje aquí a los dos para hacerlos 

sentir la desesperación! Muy bien, Army-chan --- no --- ¡Eromanga-sensei el Grande! 

¡Acaba con ellos!” 

“No lo diré una vez más --- ¡Sagiri!” 

[¡!] 

“¡No le daré ese nombre a nadie! ¡Quítamelo si puedes!” 

[……………Incluso sin…] 

[……………Incluso sin que lo digas, ¡no planeo perder ante Onee-chan!] 

“------------” 

Grande fue tomada por un momento. La voz de Sagiri continuó en un agitado tono: 

[¡Yo…yo…! ¡Quiero cumplir mi sueño con mi hermano! ¡No puedo perder aquí! Así que --- 

sin importar lo vergonzoso que sea… ¡lo haré! ¡Sólo espera! ¡Yo también dibujaré con todo 

mi corazón! No perderé ante Onee-chan --- ¡No perderé ante los dibujos de mi madre!] 
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[¡Esta es mi alma de Eromanga!] 

Entonces --- Eromanga-sensei colgó. 

Army/Grande se quitó la máscara y susurró: 

“¿Me llamaste Onee-chan huh?” 

“En ese caso. ¡¿Cómo podría perder ante mi hermana menor?!” 

Su rostro mostró un ardiente deseo de ganar, seguida de una inusual cantidad de felicidad. 

 

Unos días después --- el día antes de el duelo a muerte. 

El sol se estaba ocultando. 

“Mañana…todo terminará.” 

Después de regresar de la escuela, me senté en la sala de estar y murmuré para mí 

mismo. 

Ese día, conocimos la identidad de Eromanga-sensei el Grande y, reforzamos nuestra 

determinación para pelear. 

Después de eso, Sagiri siguió entrenando adentro del cuarto cerrado. 

Sagiri --- pudo aprender alguna habilidad especial para derrotar  a Grande, o no, qué es lo 

que está pensando --- no sé nada de eso. 

El único cambie fue cuando la hora de la comida llegó, ella golpeó el piso para 

señalármelo. Bueno, es mejor que nada, eso creo. 

“…………Estoy tan preocupado…” 

No es como si yo fuera el que va a pelar o algo parecido, ¿por qué estoy tan preocupado? 

Cierto en este momento --- 

*Thud thud* El techo se sacudió. Fue más controlado y gentil de lo usual. 

Así es como una hermana menor llama a su hermano mayor. 

“……Qué diablos es una gentil sacudida en el techo…incluso yo no podía entenderlo más.” 

Pero realmente se sintió de esa manera. 
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Tomé las escaleras hacia el cuarto cerrado. 

 “¿Qué sucede, Sagiri?” 

Toqué y la puerta se abrió, Sagiri apareció. Después de medio año, he visto esta escena 

unas cuantas veces. 

Pero esta vez, cuando vi a mi hermana menor --- no podía decir nada- 

“---------” 

En ese entonces, cuando ella se puso ropas lindas o un kimono --- estaba muy 

sorprendido. 

Pero esta vez fue diferente del resto. Se sintió tan emocional. 

“Sagiri…esto es…” 

“…Um…” 

Ella asintió, miró hacia abajo y jugó con sus dedos. Tal vez debido a que acababa de tomar 

un baño, su cara estaba profundamente roja. Algo de vapor seguía saliendo de su cuerpo 

y, una leve fragancia seguía aferrándose a ella. 

Incluso no estaba usando unos audífonos. 

Sus labios se movieron ligeramente y una voz de ensueño se escuchó --- 

“…Las ropas….de nuestro primer encuentro.” 

Una simple falda y un vestido. Cualquiera podría ver que ella intentó tomar ropas para 

conocer a su nueva familia. 

Sin mencionar que --- 

Esto era lo que vestía Sagiri cuando caí enamorado de ella a primera vista. 

“Qué nostálgico…” 

“…Este es…hoy…es…” 

“¿?” 

No lo entiendo. Ella seguía siendo mala para hablar. 

Sagiri me miró. 
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“~~~~~~~~~~” 

Ella inmediatamente miró hacia abajo, sonrojándose. Su cuerpo entero se congeló y sus 

hombros temblaron. 

“¿Estás bien?” 

“…Es…nada…” 

Aunque ella dijo eso, su condición no había mejorado del todo. Recientemente podemos 

hablar normalmente, pero ahora tengo el sentimiento de que nuestra distancia había 

crecido. 

Se sentía como si hubiera regresado en el tiempo, al momento de nuestro primer 

encuentro. 

De algún modo me asusté, me hizo recordar algunos malos recuerdos. 

“Nuestro primer encuentro fue hace un año y medio, ¿no es así?” 

“…Um…acerca de eso.” 

“Haz crecido.” 

“… ¿De verdad?” 

Asentí. La verdad es que sólo lo noté cuando vi a Sagiri en esas ropas. 

O tal vez debido a que ella acababa de tomar un baño podía ver mejor su encanto. Pero 

esto no se veía tan simple… 

“Hoy…Sagiri…es más hermosa de lo normal.” 

“…………………Idiota.” 

Tomó mucho esfuerzo el prevenirme a mí mismo abrazarla. 

Desvié mis ojos y cambié el tema: 

“¿Tú…me llamaste aquí para mostrarme esas ropas?” 

“…………” 

Ella sacudió su cabeza con furia. 

“No es…eso…” 
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“Eso…” Ella puso su mano en su pecho, se sonrojó. “…Tengo una petición…para ti.” 

“Ya veo… ¿Qué es?” Respondí. 

Ella miró hacia arriba, sus ojos se abrieron grandes. 

“¿De verdad?” 

“Basado en tu tono, es algo muy importante, ¿verdad?” Palmeé mi pecho. “¡Cualquier cosa 

está bien! ¡Soy tu hermano después de todo!” 

“Ya veo...” 

Ella miró alrededor y murmuró algo. 

“Entra…entrenamiento secreto…el último paso…” 

 

Después de un momento de dudas, la seguí dentro del cuarto cerrado. 

Sagiri se sentó en la cama y apuntó hacia el espacio enfrente de ella. 

“Ni, Nii-san…siéntate aquí.” 

“Erhh…eh…” 

¿Por qué en la cama? ¿No nos podemos sentar como es normal? 

Ya tenía muchas dudas, pero no pregunté, solamente me senté. 

Sagiri hizo su siguiente pedido: 

“…No, no te muevas.” 

“…De acuerdo… ¿así?” 

“…Sí…y…ahora…cierra tus ojos.” 

“¿Cerrar…mis ojos?” 

“Sí.” 

…. ¿Qué está intentando hacer? 

¿Qué está intentando terminar Sagiri pidiendo que cierre mis ojos? 

“De prisa…sólo haz lo que te dije.” 
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“…Bien.” 

Le di mi palabra después de todo. Tuve que llevarlo a cabo. 

“Algo --- ¿así?” 

Cerré mis ojos. La repentina perdida de mi visión hizo que mi audición mejorara. 

Podía escuchar los latidos de mi corazón, y --- la respiración de Sagiri, también. 

¿Respiración? 

“¿Qué…dem?” 

Podía decir que mi cara y la de Sagiri estaban muy cerca. 

“--- Mierda --- Sa, Sa ---” 

“No, no te muevas…” 

“Ah ah………” 

Mis ojeras podían sentir su respiración. 

Seguía con los ojos cerrados y, mis manos hechas puños estaban temblando. 

Estaba tan nervioso que después de unos momentos, mis sentidos se entumecieron. Y 

luego --- 

“¡!” 

Una dulce fragancia entró por mi nariz. Después mi pecho sintió algo suave. 

“Sa, SaSaSaSa… ¿Sagiri?” 

No necesitaba abrir mis ojos para saber que ella estaba abrazándome. 

“Muy bien…no te muevas…tranquilo…” 

Cómo si pudiera. Ya debo haber muerto. 

Esto debe ser una ilusión que vi antes de morir. ¿Cómo puede esto ser real? 

“¿Todavía no estás lista?” 

“No…aun no…” 

“Uh…problemático…explícate mejor…este es… ¡el entrenamiento secreto final…!” 
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Me las arreglé para decir eso con la esperanza de que ella pudiera explicar la razón de esta 

acción repentina. 

“…Recargada.” Murmuró Sagiri. 

“¿Eh?” 

“Recargada…para ganarle a Onee-san…necesitaba.” 

“Te refieres a… ¿la forma para aprender el significado oculto?” 

“………Sí.” 

“Entonces… ¿por qué esto?” 

¿Qué resolvería el abrazarme? 

La forma para dibujar un buen dibujo que Army/Eromanga-sensei el Grande nos enseñó. El 

último misterio del primer Eromanga-sensei, el Destello Eromanga --- Todo eso lentamente 

se fundió en esa habilidad especial. 
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“…… ¿No lo entiendes?” 

‘Dibujaré una chica enamorada.’ 

‘Mientras dibujo --- pienso en el momento cuando estaba enamorada.’ 

“No, no lo entiendo.” 

Si ella necesitaba recargarse abrazando a la persona que le gusta --- entonces podría 

entenderlo. Pero yo no soy la persona que le gusta, ¡a ella le gusta alguien más! 

¡Así que no puedo entender nada! 

Viendo mi expresión de confusión, Sagiri dijo: 

“¿Alguna vez he dicho que quiero ser tu hermana?” 

“Eh…” 

Durante las vacaciones de verano, cuando dije que quería ser de su familia… 

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

Seré tu hermana menor desde este momento. 

Ella una vez dijo eso. 

“…Tú…justo ahora…eres mi hermano… ¿verdad?” 

“--- Sí.” 

Aunque no podía darle una respuesta inmediata, le respondí. 

“Entonces…una hermana menor…puede pedirle…a su hermano…que la consienta… 

¿verdad?” 

“……” 

Sí. Somos familia. Somos hermano y hermana. No hay nada extraño en eso. 

Incluso si mi corazón era un caos, incluso si quería hacer que dejara de gustarme Sagiri. 

Incluso si no sabía qué significaba esta acción. 

Seguía jugando el rol de su hermano mayor. 

Cerré mis ojos y respondí. 
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“Lo tengo --- ¡Haz cualquier cosa que necesites! ¡Tan pronto como derrotes a Eromanga-

sensei el Grande!” 

Entonces Sagiri puso su cabeza en mi pecho: 

“Entonces…acaricia mi cabeza.” 

“Bien…bien…” 

Levanté mi rígida mano --- y acaricié la cabeza de mi hermana menor. 

Había hecho algo similar antes…en ese entonces, el ambiente era muy extraño. Después 

de eso, todas las veces que intentaba acariciar su cabeza, ella se enojaba. 

“… ¿Pu…puedo?” 

“Sí.” 

Mi corazón se aceleró. 

¡Ella es mi hermana menor! 

Pero amor es amor. Caí enamorado a primera vista. 

Mi corazón estaba latiendo tan fuerte con temía que ella pudiera escucharlo. 

“……” 

No sé cuánto tiempo había pasado. Tal vez segundos, tal vez horas. Mis ojos cerrados me 

hacían imposible percibir el tiempo correctamente. 

Al final, Sagiri dejó mi pecho. 

Después de un momento de silencio…pregunté: 

“¿Es suficiente?” 

“Sí…probablemente --- puedes abrir tus ojos ahora.” 

Abrí mis ojos. 

En frente de mí, estaba Sagiri medio arrodillada, medio sentada en la cama. Estaba 

sonrojada y sus ojos estaban llenos de confianza. 

“Entonces…entrenamiento secreto completado…definitivamente no voy a perder.” 
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“¿De verdad? Realmente no lo entiendo --- pero, ¿puedes usar el significado oculto 

simplemente después de esto?” 

“Probablemente.” 

“Probablemente… ¿Lo aprendiste por ti misma?” 

La forma de entrenar ese significado oculto. 

Pensé que asentiría, pero no lo hizo. 

“…Todavía no es perfecto. Pero creo que puedo ganar ahora.” 

“Hey hey, no es suficientemente bueno. Necesitas ser ---” 

Intenté expresar mis pensamientos, pero ella me interrumpió. 

“No.” 

“¿Por, por qué?” 

Pregunté a medias, pero Sagiri se sonrojó furiosamente. Parecía como si se pudiera freír 

un huevo en su cuerpo. 

“~~~~~~~~~ ¡No significa no!” 

“¡Ahora no es momento de avergonzarse! Si pierdes ---” 

“Tienes razón, ¡pero no significa no!” Ella agitó su puño hacia mí, y gritó. 

……………Si toda esa vergüenza venida del ‘entrenamiento usado para conseguir el 

significado oculto’ seguía contando como un ‘no es perfecto’ entonces… 

“¡No pienses algo extraño!” 

“¡No lo hago!” 

“¡No es algo pervertido como estás pensando! Esto… ¡Esto es un acto sagrado! Justo 

ahora, como una hermana menor, ¡es imposible!” 

“¿¿¿¿????” 

No es algo pervertido --- pero si un acto de Dios. Como hermana menor, es imposible. 

¿Qué se supone que significa eso? No lo entiendo totalmente después de todo. 
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“De todos modos --- aunque no sea perfecto, puedo decir que esta vez, seguramente 

ganaré.” 

Sagiri se levantó, tomó su máscara y anunció: 

“Déjamelo a mí.” 

 

Al día siguiente. 

El día del duelo a muerte entre Eromanga-sensei VS Eromanga-sensei G. 

Vine a un edificio preparado en Tokio, de la misma compañía que transmite los videos en 

vivo de Sagiri. El concurso de dibujos sería llevado a cabo allí. 

Por supuesto, una hikikomori como Sagiri no podría venir aquí. Ambos participantes 

estaban en casa. Los empleados de la compañía tomaron los videos en vivo desde sus 

casas y los transmitían aquí. Durante la batalla, Eromanga-sensei y Grande podrían tener 

una conversación libremente. 

“…………Mierda…siento que esto se está volviendo cada vez más y más grande.” 

Le di una mirada al estudio y murmuré para mí mismo. 

¿Cómo se volvió de esta manera? Por supuesto debe ser la obra de Kagurazaka-san. 

Debido a que Elf y Army decidieron esta pelea por ellas mismas, el duelo entre los dos 

Eromanga-sensei se había vuelto famoso entre la industria de novelas ligeras. 

Como editora de Izumi Masamune y de Eromanga-sensei, no había forma de que 

Kagurazaka-san perdiera esta oportunidad. Ella (sin notarme) se contactó con Eromanga-

sensei el Grande y preparó todo --- como ahora. 

Ahora, ‘El duelo a muerte entre Eromanga-sensei y Eromanga-sensei G’ se había 

convertido en un evento anunciado por compañías de publicidad. 

Por otro lado, ella no me dijo absolutamente nada de eso. Intenté llamarla, pero --- 

[¡Esta es una rara oportunidad para hacerle publicidad a Izumi Masamune-sensei! ¡Será de 

utilidad!] 

“¿Qué parte de esto será de utilidad? ¡No sé cómo manejar todo este caos!” 
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[Bueno, ha sido caótico desde el principio no es así ~ no te preocupes ♪ Tan pronto como 

ganes --- ganar es bueno --- ganar es buena publicidad ♪] 

“¿Qué estás diciendo? Si, pierdo ---” 

[Perder será publicidad también. Pero no creo que Eromanga-sensei pueda manejar el ser 

desenmascarado. De verdad, que ilustrador de corazón tan débil.] 

No tenía más opción que estar de acuerdo con ella en eso. 

‘Duelo a muerte para desenmascarar al perdedor’ --- si ella pierde, Eromanga-sensei tendrá 

que quitarse la máscara enfrente de todos en televisión en vivo. 

Temía que…con el corazón tan débil que tiene Sagiri, no pueda continuar trabajando como 

ilustradora. 

[Sekaimo4  es una novela que no puede cambiar de ilustrador a mitad de camino. Si 

Eromanga-sensei no puede dibujar más, tu novela será terminada, Izumi-sensei. Este duelo 

realmente es un riesgo muy grande.] 

“Si sabías eso, entonces por qué…” 

[Pero Izumi-sensei me dijo que --- Eromanga-sensei definitivamente ganará. No te 

preocupes por eso.] 

“Dije eso, pero ---” 

Si bien era un caótico desastre desde el principio, Eromanga-sensei no podía evitarlo, ella 

no quería evitar este duelo, no era necesario hacerlo tan grande. Este gran 

escenario…ahora ganar o perder se ha vuelto muy importante. 

Ella cortó mi ruta de escape. Maldición. 

 

 

 

 

4. Es la abreviación del nombre en japonés de la novela de Masamune Sekaide Ichiban Kawaii 

Imouto. 
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Kagurazaka-san preguntó: 

[Eh…podrá ser… ¿no estás seguro de poder ganar? Eso no es algo que me esperara… 

¿es tan malo? ¿Puedes ganar?] 

¿Por qué estás tratando de calmarme ahora? 

[Si tu probabilidad de perder es tan grande, debiste decírmelo desde el principio. Es tu 

culpa por continuar diciendo que tu lado ganaría, así que hice la decisión equivocada. De 

todos modos, la situación actual es tu culpa Izumi-sensei. Todo esto estará en tu cabeza 

cuando decidamos quien tiene que tomar la culpa.] 

Dije que, ‘Eromanga-sensei definitivamente ganará’, pero eso era debido a la confianza que 

le tengo a mi compañero --- ahhh…todas las veces que hablo con ella, se tornan de esta 

manera. 

¿Así que es mi culpa…? 

[En ese caso…déjame ver…si Eromanga-sensei pierde…y me da algunas buenas 

ilustraciones…no…deberías prepararte para consolar a tu hermana menor si resulta 

profundamente afectada y asegurarte de que se recupere rápidamente.] 

“¡Por supuesto! No necesito que me digas eso.” 

Respondí…y asentí con mi cabeza… 

¿Eh? Justo ahora…ella no… ¿dijo algo extraño? 

“Er, ¿Kagurazaka-san? Justo ahora, ¿qué dijiste?” 

[¿Hm? Te dije que te prepares para consolar a tu hermana menor si resulta profundamente 

afectada y asegurarte de que se recupere rápidamente.] 

“¡P, p, por qué estás hablando como si Eromanga-sensei fuera mi hermana menor…!” 

Entré en pánico, pero Kagurazaka-san… 

[¿Por qué? Eromanga-sensei es tu hermana menor, Sagiri-chan, ¿no es así? Por supuesto 

que lo sé, soy tu editora.] 

“¡Pero! ¡Pero dijiste que nunca te has reunido con Eromanga-sensei!” 

[Nunca nos hemos reunido. Pero normalmente cuando tengo algo que discutir, sigo 

usando tu verdadero nombre para contactarte --- cuando hiciste tu debut, tuve que hablar 

también con tus padres. Te lo dije antes, sigo teniendo conexión con tu tutora, Kyouka-san.] 

“¡Pero yo no sabía nada de eso! Sólo descubrí que mi compañero de tres años era mi 

hermana menor recientemente.” 

¿Por qué demonios nadie me lo había dicho? 

Escuchando mi pregunta, Kagurazaka-san respondió en un tono natural: 

[Una de las condiciones que indica un contrato incluye absoluta protección de la 

información personal.] 
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“……… ¡!” 

¡Sí! ¡Lo sé! Recuerdo haber leído eso también. 

Pero… ¡pero! ¡No está bien! ¡No dejar que nadie lo vea es mucho! Esos adultos… ¡ninguno 

de ellos me dijeron algo cuando vi por primera vez a Sagiri! Tuvimos que descubrir la 

identidad del otro por nuestra propia cuenta. 

[Absoluta protección de la información personal incluye también protección ante los 

miembros de la familia. Er, debido a que ya sabías esto, pude decirlo sin preocuparme… 

Por otro lado, Eromanga-sensei incluso me dijo que mantén el secreto entre los 

hermanos… ¿Así que ustedes dos sólo lo descubrieron recientemente?] 

“Kuh…” 

Sí, lo hicimos. 

[Tú realmente eres muy denso.] 

“Ohhhhhh...” 

No…no quiero aceptarlo…aunque…aunque ella estaba en lo correcto… 

‘Todo lo que tenemos que hacer es contactar a la editorial y pedir la información de 

contacto de Eromanga-sensei y su identidad. Incluso si alguien más afirma lo 

contrario, lo sabremos inmediatamente ---’ ¡¡Kyaahhhh!! 

¡Soy tan idiota! ¡Hubo muchas oportunidades pero las desperdicié todas! ¡Soy tan idiota 

como esos protagonistas masculinos de las novelas ligeras! 

--- En resumen, tuvimos una conversación como esa el día de ayer. 

 

Justo ahora, estaba parado enfrente del estudio y a punto de entrar. 

Hoy vine aquí como un invitado, un maestro de ceremonias a tiempo parcial y un juez del 

duelo a muerte. Los espectadores podrían verlo todo en vivo. 

Había venido al estudio antes para participar en un evento de autógrafos. De cualquier 

forma se sentía igual. 

“Mierda…Mis pies están fríos.” 

No quiero que mis compañeros de clase descubran mi identidad. Pero estando aquí es la 

mejor forma que tengo para mostrar mi apoyo a Eromanga-sensei. Sin mencionar la 

oportunidad para promocionarme como dijo Kagurazaka-san. 

…Sagiri está probablemente más nerviosa que yo, ¿cómo podría estar con los píes fríos 

justo ahora? 

Abofeteé mi cara unas cuantas veces para aclarar mi cabeza, y entonces --- 

[¡Por favor, denle la bienvenida a los jueces! ¡Entren por favor!] 
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La señorita maestra de ceremonias abrió la puerta. Empujé mi rígido cuerpo para que se 

moviera hacia el escenario. 

“Hola a todos… ¡Soy Izumi Masamune! ¡Justo ahora estoy escribiendo La hermana menor 

más linda del mundo junto con Eromanga-sensei!” 

Fufu, soy una estrella ahora… Terminé mi saludo e intenté pensar positivamente. 

Enfrente de mí había una gran cámara. Podía ver el reflejo de mi retorcida expresión. 

[¡Izumi-sensei ha llegado ~!] [¿He? ¿Él no es una hermosa chica?] [¡Tan joven! ¡Realmente 

joven!] [¿Estás saliendo con Yamada Elf-sensei?] [¿Eres el amante de Senjyu-sensei?] 

--- Muchos comentarios se dirigieron hacia mí. Algunos de ellos tenían una pizca de 

amargura. 

¿Estás saliendo con Yamada Elf-sensei? --- Paso. No está realmente bien, pero no era el 

momento. Aunque --- ¿Amante? ¿Qué demonios? 

¿Así que justo ahora, los internautas me consideran el amante de Muramasa-senpai? 

¿Ellos me ven como alguien que está saliendo con Elf y Muramasa-senpai al mismo 

tiempo? 

Oh mi… ¡realmente quiero morir ahora…! 

Si mis compañeros de clase se enteran de esto, no sería capaz de mostrar mi cara de 

nuevo en la escuela. 

“A…ah…” 

Mientras intentaba sonreír, los otros jueces llegaron. 

--- Por otro lado, no sé nada sobre ellos, probablemente es para asegurar la igualdad. 

Bastante seguro, después de mí, los peces gordos de los ilustradores, famosos 

productores Vocaloid y populares locutores en vivo fueron llamados y entraron al estudio. Y 

luego, la última persona era… 

“¡Yamada Elf! En nombre de mi Ojo de Dios, ¡haré un juicio perfecto!” 

Una muy conocida y hermosa novelista. 

Después de su gran presentación, Elf bruscamente se sentó a mi lado. 

“Por favor cuida de mí, Izumi Masamune-sensei ♪” 

“……Por favor cuida de mí.” 

Respondí fríamente. 

“Debería haberlo sabido…si yo estoy aquí como el juez de Eromanga-sensei…entonces es 

entendible que tú estés aquí también.” 

“Kufufu, ¡por supuesto!” 

Para asegurar la igualdad, ellos invitaron a la amiga cercana y compañera de Eromanga-

sensei el Grande/Army. Kagurazaka-san no dejaría que algún lado tuviera desventaja. 
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Olvídenlo. Elf no favorecería a ningún lado de todos modos. Ella piensa que ese tipo de 

cosas no son de ‘interés’. 

“Neh, neh, Masamune ♪ ¿Qué pasó después con Eromanga-sensei? ¿Mi power-up fue de 

ayuda? ¿Ella pudo entender el significado oculto? ¿Ella puede contra mi mano derecha, 

Eromanga-sensei el Grande?” 

¿Ven? Ella es ese tipo de persona. 

Incluso contra un poderoso oponente, ella continuó decidida a ayudar a su enemigo. 

“No podría decirlo. Obsérvalo y verás.” Fue mi respuesta. 

Elf parecía perdida y asustada, tímidamente preguntó: 

“¿?......Eh…………Masamune……… ¿estás enojado?” 

Resoplé y miré hacia otro lado: 

“Hm, te odio.” 

“¡!” 

Escuchando eso, Elf palideció. 

“¿Por, por qué? ¿Cómo podrías?” 

“Aún con lo pequeña que eres, ya deberías conocer la respuesta.” 

“¡Ah! ¡Lo sé! ¡Estás enojado porque la persona que amas, yo, te traicionó!” 

“No, ¡idiota!” 

¿Por qué estoy actuando de esta manera? 

“¿Eh? Podrá ser... que dejé que Grande…presionara tanto a Eromanga-sensei… ¿lo que 

hizo que te enojaras?” 

¿Qué más? ¡Por supuesto! ¿Por qué no lo entiendes? 

Aparte de ese ridículo Ojo de Dios --- Elf es muy aguda y muy buena leyendo a las 

personas. Ella debería preocuparse por ellos --- es pensativa, cuidadosa y gentil. 

¿Cómo podría no saber el por qué estoy enojado? 

Debido a que ella hizo algo que no esperaba que hiciera --- ¿ella le hizo esto a Sagiri? 

¿Lo hizo? No se ve bien… 

“……Entiendo ahora. Tú ---” 

Mi enojo desapareció, cerré mis ojos. 

“--- Desde tu punto de vista…debes pensar que lo que hiciste es algo bastante interesante.” 

“¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué estás diciendo algo tan obvio? Un oponente muy fuerte, una batalla 

que no puedes perder --- ¿no es interesante? Esta es una gran oportunidad para conseguir 

mucha fama --- te he dado ese tipo de regalo, ¿por qué me odias?” 
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Elf estaba al borde de las lágrimas --- ella realmente no lo entiende. 

Escuchando la razón, al principio estaba sorprendido, entonces mi enojo desapareció 

completamente. 

“Ha…cómo debería decirlo…tú… ¡realmente eres una idiota que se centra solamente en sí 

misma!” 

“No lo entiendo realmente, pero te gusto de nuevo, ¿verdad?” 

“¡Qué idiota! De verdad --- incluso como nuestra enemiga, ¡sigues siendo de confianza!” 

“Eso sonó como un gran cumplido.” 

Mientras que nosotros estábamos peleando en lugar de los Eromanga-sensei, la señorita 

maestra de ceremonias interrumpió: 

“Izumi-sensei ~ Yamada-sensei ~ siento interrumpir su linda conversación ~ ¿podemos 

comenzar?” 

“Ah, ¡lo siento!” 

“¡Muy bien! ¡Resolvamos esto en casa, Masamune!” 

Kuh…lo que dijo podría dirigirse fácilmente hacia un malentendido… 

Los comentarios siguientes estaban llenos de [¡Vete al infierno!], [Entonces el rumor es 

cierto] y [¡Qué dem!] --- 

 

“Ahora sigue --- ¡El duelo a muerte entre Eromanga-sensei y Eromanga-sensei el Grande! 

¡Start!” 

 

La batalla comenzó. 

Enfrente de nosotros, un lienzo blanco apareció. La palabra Eromanga-sensei G apareció 

en la esquina. Parece que ese es Grande. 

Durante el tiempo que ella estuvo dibujando, una pequeña ventana apareció mostrando a 

Grande en la mitad de la pantalla. Usualmente se utilizan estos trucos es los programas 

comerciales. 

[Entonces --- déjenme presentarme mientras dibujo.] 

Debido a que ella estaba usando un adaptador de voz, la voz de Army sonaba diferente. 

[¡Soy Eromanga-sensei el Grande! Soy el verdadero Eromanga-sensei. ¡Hoy entré a esta 

pelea con mi nombre y máscara en riesgo! ¡Ese es el por qué llamé a esto el duelo a 

muerte donde el perdedor se deberá desenmascarar! Bueno, por favor cuiden de mí.] 

[Uohhhhhhhhhhhh] [¡Vi esto durante el último video en vivo!] [¡Súper Ero tan lindo!] [¡El 

verdadero Eromanga-sensei!] [Destello Eromanga lolololololol] 

Por los comentarios, las personas parecían emocionadas. 
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“Wow ~ ¡Tan famoso ~! ¿Qué tipo de persona es Eromanga-sensei el Grande?” 

Siguiendo el ambiente, la señorita maestra de ceremonias explicó. 

“¡El siguiente el que aceptó el reto! ¡El exEromanga-sensei!” 

¡Cállate! Incluso si es para simplificarlo, ¡no añadas la palabra ex! ¡Haces parecer esto 

como si ya hubiéramos perdido! 

La pantalla cambió hacia el lado de Eromanga-sensei, con una pequeña ventana 

mostrando la parte superior de su cuerpo. 

“Cómo ya saben, soy Eromanga-sensei.” 

Su voz también venía de un adaptador de voz. 

[Sólo por hoy, no diré que no conozco a nadie con ese vergonzoso nombre. ¡Hoy estoy en 

esta pelea para probar que yo soy el verdadero!] 

[ExEromanga-sensei lolololololol] [No hay problema lolololololol] [Pero perdiste la última vez 

lololol] [¡Sigo creyendo que Eromanga-sensei ganará!] 

--- Esos comentarios parecen feroces. Bueno, ella perdió una vez. 

Esta reacción es normal. Hablando francamente, los comentarios no eran de un solo lado 

debido a sus leales admiradores. 

La audiencia sabe que si ella pierde, no será capaz de seguir trabajando como ilustradora, 

así que la están animando. Mi hermana menor era amada por muchas personas. 

Pero --- esta no será una pela de feria más. Eso no era lo que Eromanga-sensei quería. 

[La última vez, perdí. Pero ahora no es lo mismo que antes. Sólo tengo una cosa que 

decir.] 

Eromanga-sensei tosió: 

[Esta vez, ¡dibujaré la más linda y erótica chica! ¡Sólo espérenlo!] 

[¡¡¡Uoooooooooooooooohhhhhh!!!] 

Aunque esos comentarios eran sólo palabras --- podía sentir sus gritos. 

Por otro lado, los dos ilustradores terminaron de hablar y comenzaron a concentrarse en 

dibujar. 

Eromanga-sensei estaba más concentrada esta vez, su pluma se estaba moviendo muy 

rápido. 

La pequeña ventana mostraba a los ilustradores antes de hacer zoom en los lienzos. 

“Excelente, ¡gracias por su resolución! ¡Los comentarios de los espectadores están 

llegando!” 

La señorita maestra de ceremonias continuó explicando: 
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“En este momento, ¡permítannos explicar las reglas! ¡Eromanga-sensei G --- dibujará una 

ilustración con el tema de chica linda! ¡Entonces cinco jueces lo calificarán!” 

Las condiciones para calificar ---. “Quien sea el que dibuje la chica más linda ganará.” 

Una muy simple y efectiva solución para decidir el ganador. 

“El ganador será elegido por mayoría de votos.” La señorita maestra de ceremonias levantó 

tres dedos. “En otras palabras, ¡el ganador solamente necesitará tres votos! ¡El ganador 

será el sucesor del legendario seudónimo de Eromanga-sensei!” 

Por otro lado, llegaron muchos comentarios. [¡No es necesario eso!] 

Puedo entender lo que están pensando, pero ambos lados querían este duelo. 

Y así…el duelo continuó. 

Como la introducción, ambos lados eligieron al mismo personaje --- la protagonista 

femenina en la nueva novela de Izumi Masamune La hermana menor más linda del mundo. 

Incluso Grande usó el mismo estilo de dibujo que el de ella. Debido a eso, el dibujo lucía 

muy parecido al de la portada del volumen uno. 

“……El dibujo ya es muy bueno.” 

Army-sensei es mejor dibujando chicas ecchi. No pensé que sería capaz de usar 

perfectamente otro estilo de dibujo. 

Podría ser que ella es así de buena, no sólo dibujando ilustraciones de novelas, pero, 

¿también manga? 

No sé exactamente mucho acerca de los dibujos, pero sé que copiar el estilo de escritura 

de otra persona es extremadamente difícil. Entonces copiar el estilo de dibujo de alguien 

más debería ser igual de difícil. 

Estaba tan asustado que solamente podía imaginar que tan aterrador era eso. Ella debe 

ser la oponente más fuerte con la que Sagiri/Eromanga-sensei se ha enfrentado hasta 

ahora. 

De repente, una ventana apareció y mostró a Grande: 

[Fufufu,…Hey falso Eromanga-sensei, ¿sabes por qué decidí desafiarte ahora?] 

... ¿Qué…está tratando de decir? 

[He sabido de ti desde hace mucho tiempo. Por los últimos tres años --- justo cuando 

hiciste tu debut. Pero no te contacté hasta ahora --- ¿sabes por qué?] 

Otra pequeña ventana apareció y mostró a Eromanga-sensei. 

[Porque…tres años atrás, ¿Sensei estaba viva?] 

[Parcialmente.” Respondió Grande. “En ese entonces, sentía pena por cualquiera que 

tuviera que usar ese vergonzoso nombre. Pero Sensei ya no está aquí…no puedo aceptar 

que tú uses ese seudónimo sin decírmelo. Esa es una de las razones como tú dijiste.] 
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‘¡Pero no se lo daré a nadie más! ¡Incluso si esa persona es la hija de mi maestra!” 

[Sin embargo, hay otra razón que es muy importante para mí.] 

Otra razón para que Army/Eromanga-sensei el Grande solicitara este duelo. 

“…Hey Elf, ¿hay alguna otra razón?” miré hacia un lado y le pregunté a mi enemiga, quien 

solamente sacudió su cabeza. 

“…También es la primera vez que escucho sobre eso. Diciendo la verdad, solamente ayudé 

un poco. En realidad no conozco la razón que hizo que Army-chan quisiera retar a 

Eromanga-sensei.” 

“Hey, tú eres su compañera de trabajo, su amiga y su compañera del crimen, ¿aun así no 

lo sabes?” 

Cuando ella dijo, ‘Army me dijo todo’ pensé que se refería a que ella lo sabía todo, pero 

resultó ser que no lo hacía. 

“¿Qué pasó con tu Ojo de Dios? Usa eso.” 

“Hace poco…hubieron algunas discusiones entre Army-chan y yo…que sólo tuvimos 

recientemente.” 

“¿Huh? ¿De verdad?” 

Nunca pensé que ese fuera el caso. Aunque ellas tuvieron algunas discusiones menores 

debido a las ilustraciones --- parece que son realmente cercanas. 

“Hubo algo que ~ exageré… La vez en la que tuvimos una pelea, no hablamos la una con 

la otra a no ser por cosas relacionadas con el trabajo --- así que en estos últimos meses, 

realmente no entiendo qué es lo que sucede en la cabeza de Army-chan. Lo siento.” 

“…Mwu…” 

“En mi opinión --- creo que Army-chan retó a Eromanga-sensei porque ella había tenido 

una pelea conmigo, entonces no había nadie con la que ella pudiera hablar.” 

“Pero algo no está bien. Estamos olvidando algo” --- Elf añadió. 

Aunque ella no dijo nada en específico, tenía el mismo sentimiento. 

En este momento queríamos saber por qué Elf y Army tuvieron una pelea con nosotros, así 

que no era de mucha importancia. 

Grande escondió su enojo debajo de su máscara y rió: 

[¿Por qué elegí este método para pelear contigo? Debido a que es mucho más fácil decidir 

un ganador. Dibujaremos el mismo personaje de la misma forma, todos podrán ver quién 

es el mejor ilustrador. Eso es muy importante --- muy muy importante.” 

--- Ah ah, ahora recuerdo. 

[Sagi --- Eromanga-sensei, quiero derrotarte, quiero desenmascararte. Tus dibujos, 

comparados con los míos…son inferiores, ¡tanto en habilidad como experiencia! He 

estudiado desde que era joven, ¡soy mejor que tú! ¡Tengo que probar eso!] 
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Army no continuó, pero lo entendí. Pude entenderlo debido a que pude relacionar lo que 

ella estaba sintiendo. 

¿Por qué Army quería probar que ella es mejor? Para que esa persona lo viera. 

‘Para mí siguiente libro, ¡quiero que Eromanga-sensei me ayude dibujando las 

ilustraciones!’ 

‘Justo ahora, aunque mi actual hermosa y genial ilustradora puede dibujar 

ilustraciones desnudas que pueden excitar a las personas --- ella no es tan buena 

como Eromanga-sensei’ 

“¡He sido totalmente capturada por sus ilustraciones! ¡Puedes decir que lo amo!’ 

Durante nuestro primer encuentro, eso fue lo que Elf dijo. 

“Elf ~~~~~~~~~ ¡Así que tú eres la causa de todo esto!” 

“……Parece…que…es así…” 

A mi lado, Elf también lo notó. Ella comenzó a sudar. 

¡Ojo de Dios mi trasero! ¡Ella no puede usar eso en sí misma! 

“¿Entonces esa es la razón de esta pelea?” 

“Sí.” 

¿Sigues cruzando tus brazos sobre tu pecho en señal de orgullo? ¡No te estoy halagando! 

“Cuando tuvimos nuestra pelea no me refería a que ‘no cooperaría más con Army-

chan’…pero ella continuó rechazándolo… En realidad, para un escritor de novelas ligeras, 

cambiar de ilustrador no es nada raro, así que pensé que ella no se molestaría…parece ser 

que estaba equivocada. De verdad, Army-chan…date cuenta de cuántos años tienes, por 

qué sigues comportándote como una niña --- no, decir eso no está bien. Debería sentirme 

honrada, ¿verdad? Ehehe…está comenzando a gustarme.” 
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Elf se sonrojó y explicó. 

Como la principal culpable, ¿puedes mostrar un poco de arrepentimiento? 

En resumen, debido a que Elf halagó las ilustraciones de Eromanga-sensei y dijo que 

quería trabajar con ella, Army se enojó. Por supuesto, lo que ella dijo de ‘no le daré ese 

seudónimo a nadie’ también era cierto, pero no era la razón principal. 

A decir verdad, realmente no puedo aprobar una razón que nació de los celos. Pero 

entiendo cómo se sintió. 

Somos iguales después de todo. Tanto Army como yo peleamos debido a que no 

queríamos ver que ‘Elf tomara a Eromanga-sensei’. 

[No perderé.], [Sólo yo merezco ganar.] --- compartimos una decisión inamovible. 

El antiguo enemigo del que habló Army no era nadie más que Sagiri. 

 

Déjenme continuar mi explicación. 

En el escenario, cinco jueces incluyéndonos a Elf y a mí, estaban parados lado a lado. A 

nuestro lado estaba la señorita maestra de ceremonias con su micrófono. 

Enfrente de nosotros estaba la pantalla que mostraba la batalla este los dos ilustradores. 

En este momento estaba mostrando el dibujo de Eromanga-sensei. 

Entonces dos ventanas se abrieron, se movieron y se hicieron a un lado hasta que no 

cubrieron mucho de la pantalla. Al igual que en un comercial. 

Por nuestra última conversación, entendíamos la razón por la que Eromanga-sensei el 

Grande nos retó --- 

Enfrentando este ardiente espíritu de batalla, Eromanga-sensei tranquilamente respondió: 

[A decir verdad, cuando perdí contra ti la última vez…no sentí ningún remordimiento.] 

“---------” 

Grande se detuvo por un momento. Incluso yo estaba sorprendido debido a este repentino 

momento de debilidad. 

[Cuando vi un verdaderamente buen dibujo, no sentí nada más que respeto. Para mí, un 

dibujo que es mejor que el mío es algo maravilloso --- no pensé ni un poco en cómo tendría 

que ganar ni tampoco tenía malas intenciones. Mientras mejor sea el dibujo, mejor será el 

personaje, entonces más me gustará… Por supuesto no me gustó el hecho de que 

copiaras mi estilo de dibujo, pero eso es todo.] 

[Todos los ilustradores son así] --- Eromanga-sensei concluyó. 

¿Eso es verdad? ¿Tal vez hay muchos ilustradores como Elf a quienes les gusta pelear 

contra otros? 

Pero…Sagiri no era del tipo que dibuja para competir contra los demás. 
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[Sin mencionar que…fue muy nostálgico…muy, feliz…] 

[Podía sentir como si estuviera viendo a Sensei después de mucho tiempo.] 

“………” 

……Así que esos eran sus sentimientos. 

Ella se sintió como si pudiera ver de nuevo a su madre --- las habilidades de dibujo del 

primer Eromanga-sensei. 

Ella estaba muy feliz. 

Ya veo…entonces fue así. 

[En ese entonces, pensé que si alguien quería ese seudónimo más que yo, debería 

entregárselo sin preocupaciones…no es como si eso afectara nuestro sueño de todas 

formas…no hay nada de malo con eso.] 

La voz de Sagiri y Eromanga-sensei se fusionaron, ella comenzó a añadir color a su dibujo. 

[Pero al final, rechacé esa idea.] 

Su estilo de dibujo cambió. No era tan agraciado y rápido como es usual. También era 

diferente al de Army. 

[Tengo una razón por la que no puedo perder.] 

La pantalla no mostraba su mano. 

Pero incluso así --- por su estilo, podía sentir que era más gentil que antes. 

[Porque alguien me dijo que ganara.] 

Un furioso espíritu. 

[La respuesta radica en mí.] 

…Sagiri… 

Detente…yo…estamos en vivo ahora… 

…Voy a llorar. 

[Ese es el por qué este día voy a ganar.] 

No era alarde. No era una declaración de auto-burla. Era una muy calmada declaración. 

[¿Es así? ¡Entonces vamos a ver cómo termina!] 

 Army respondió con emoción y continuó su ataque. 

La pantalla cambió al dibujo de Grande. Ahora estaba en el mismo nivel del dibujo que 

venció a Sagiri antes. 

Finalmente --- 

[¡Listo!] 
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[¡Terminado!] 

Las dos terminaron al mismo tiempo. 

“Todos, perdón por hacerlos esperar. ~~~~~~~~~ ¡Este es el momento que estábamos 

esperando! La ilustración que decidirá al ganador ~~~~~~~ ¡terminado!” 

Con un movimiento exagerado, la señorita maestra de ceremonias anunció. 

Por otro lado, diez minutos antes de que ambos lados terminaran, para incrementar la 

tensión de los espectadores (y jueces) se bloqueó la vista de los dibujos terminados. 

Durante ese tiempo, la maestra de ceremonias y los jueces conversaron para pasar el 

tiempo. 

La música de fondo lentamente se incrementó, oponiéndose totalmente con el ambiente. 

“Entonces ~~~~~~~~~ ¡vamos a comenzar! Nos turnaremos para ver a las chicas de 

ambas ilustraciones.” 

Ella levantó una mano hacia la pantalla. 

“Primero, el retador, ¡Eromanga-sensei el Grande! Por favor.” 

*Snap* El dibujo de Army/Eromanga-sensei el Grande apareció en la pantalla. 

Tanto los espectadores y los artistas vieron la misma cosa. 

“---------” 

Y todos, desde la maestra de ceremonias hasta los jueces estábamos aturdidos, incapaces 

de hablar. 

La montaña de comentarios que había estado llegando desde el principio permaneció en 

silencio. 

“Verdaderamente --- ¡Asombroso! ¡Asombroso asombroso asombroso! ¡Una increíble 

ilustración! ¡E, estoy sin habla! Ah… ¿era mi imaginación? El dibujo… ¿¡estaba brillando 

~~~!?” 

La señorita maestra de ceremonias torció su lengua, ella solamente podía mover su 

micrófono de un lado a otro: 

“¡Este es el significado oculto del primer Eromanga-sensei! ¡¡Destello Eromanga!! 

¡Eromanga-sensei el Grande! ¡Eromanga-sensei el Grande! ¡Hoy él respondió los deseos 

de su audiencia con un asombroso dibujo! Hoy, durante esta legendaria competición, ¡él 

nos mostró ~~~~~~~~~! ¡¡Cough cough cough!!” 

Tosió. Probablemente por su difícil intento de explicar. 

“………” 

Levanté la mirada de nuevo hacia el dibujo. 
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El mismo estilo de dibujo de Sagiri/Eromanga-sensei, su base era muy similar a la portada 

de mi más reciente novela. Parece como si el tema de la competencia se hubiera 

convertido en dibujar una ilustración de la Hermana
Heroína

 menor. 

Así que ambos lados intentaron dibujar una linda hermana menor…parece que la pelea 

tuvo otra capa de significado con ella. 

“…Mierda.” 

Sólo con una mirada, temía que Sagiri simplemente no tuviera ni una sola posibilidad 

después de todo. 

Este dibujo fue impulsado de un amor de un solo lado, así que el personaje dentro de él 

podía conmover a cualquiera. 

La habilidad especial que hizo que las personas amaran a la chica en el dibujo. 

Eromanga-sensei posiblemente no podría hacer algo mejor que esto. 

Incluso si ella pudiera usar el significado oculto --- no sería suficiente. 

Porque… 

Como el autor original, tengo que admitir que el dibujo de Grande es mejor que el de la 

portada del primer volumen. Después de cooperar con Eromanga-sensei por tanto tiempo, 

sé esto desde el fondo de mi corazón. 

¡Este sentimiento es irresistible! No puedo detenerme a mí mismo de sostener mi pecho --- 

[Hay algo más.] 

Dijo Grande. Una pequeña ventana apareció y mostró la máscara negra. 

[Usé El imperfecto destello Eromanga, pero siguió siendo realmente difícil --- no puedo 

dibujarlo con cualquier imagen. No puedo poner mi corazón en todo. Para simplificar, sólo 

lo uso con algo que me guste ---] 

[Izumi-sensei. Soy tu fan ahora. ¡El primer volumen de La hermana menor más linda del 

mundo es muy bueno! ¡Muy conmovedor! Mi compañera es muy buena escribiendo sobre 

chicas lindas --- ¡pero los dos están en el mismo nivel! ¡Podría decir que la tuya es mejor en 

algunos aspectos! ¡Es cierto! ¡Todo es cierto! ¡Puedes decir que la amo!] 

Ese era el mejor cumplido que Grande/Army podía dar. 

…………Todo lo dijo con sus verdaderos sentimientos. 

Ese es el por qué ella pudo felizmente leer mi novela y, poner su corazón en ella --- así que 

pudo usar su habilidad más fuerte. 

“Grr…Army-chan…” 

La mirada de envidia que me dirigió Elf fue la mejor evidencia de eso. 

La cara de Army/Grande estaba escondida detrás de su máscara, así que nadie sabía cuál 

era su expresión. 
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[Entonces, después de ver las ilustraciones de Sekaimo, pensé --- si puedo poner mi 

corazón en ellas, serán mejores.] “------------” 

Grande volteó hacia mí y dio su golpe final: 

“A partir de ahora, yo soy Eromanga-sensei. Por favor cuida de mí, compañero.” 

 

Eso podría volverse realidad en el futuro. 

Bajé la mirada, mordí mi lengua y no dije nada. 

 

“¡Ahora sigue el dibujo de Eromanga-sensei! Es momento de descubrir al ganador ~~~~~” 

Tan pronto como se muestre el dibujo de Eromanga-sensei ---- la batalla terminaría. 

Grande será --- Army será el siguiente Eromanga-sensei, será mi compañera. 

Eso era lo que ella pensaba. 

Para un novelista, para mí --- sería una gran ventaja si tengo una muy buena ayuda de mi 

ilustrador. 

La belleza de las novelas ligeras sólo puede brillar si se juntan las ilustraciones y el texto. 

Podía escuchar llorar al novelista dentro de mí. 

Recordando el momento en que hice mi debut, tenía el mismo sentimiento. 

Es por eso que, en ese entonces --- le dije a ella ‘ganaste para mí’. Pero… 

[¿Qué pasa con tu cara? ¿Eres un idiota?] 

La voz de mi compañera llegó. 

Levanté la mirada y vi la familiar máscara. Eso evitó que viera su expresión. 

[Haha, ¿estás pensando que voy a perder?] 

El adaptador de voz me hizo difícil saber cómo se sentía. 

[Bueno, ella es mi senpai, por supuesto que tiene más experiencia, es buena tanto en 

teoría como en práctica, es multi-talentosa y, ella ganó en nuestra última pelea…sin 

mencionar que ella es una fan de Izumi-sensei, que puede poner su corazón en el dibujo. 

Ella incluso puede usar mi estilo de dibujo para hacer una asombrosa ilustración. Puedo 

entender que estés preocupado --- porque no puedes ver cómo podría ganar. Aun así…] 

Aunque no sabía cómo era su expresión. 

[Dije, la respuesta radica en mí.] 

Pero podía sentir su sonrisa. 

[Confía en mí. Ganaré.] 

Ella sonrió. 
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Una línea decisiva…al igual que una heroína en una novela ligera. 

[Preguntaste cómo podría estar tan segura. Haha, ¿todavía no está claro?] 

En mis ojos, la genial heroína levantó un dedo: 

[Solamente hay un factor que decidirá al ganador.] 

[¡Ningún dibujo de una hermana menor podría ser más linda que yo!] 

 

“¡Finalmente! ¡La votación terminó! El ganador…el ganador es ------------” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡El ganador es Eromanga-sensei!”  
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Capítulo 3 

“Oh sí ~~~ ¡En ese entonces Eromanga-sensei estuvo tan genial!” 

“¡No, no conozco a nadie con ese nombre!” 

Eso fue unos días después del duelo a muerte. 

Dentro del cuarto cerrado, reí con mi hermana menor. 

“Ningún dibujo de una hermana menor podría ser más linda que yo… ¡Sí ciertoooooo! ¡Me 

gusta! ¡Todos creían que ibas a perder! ¡Pensé que incluso con el Destello Eromanga no 

podrías ganar! ¡Aun así lo convertiste en una aplastante victoria!” 

“Detente…deja de decirlo…después del evento…continuas diciendo eso cada vez más y 

más…” 

Mi hermana menor se sonrojaba avergonzada cada vez que mencionaba la escena de ese 

entonces. Pero con mi emoción, continué hablando. 

“¡Lo diré tantas veces como quiera! Gracias…por ganar.” 

“………………Um.” 

Todavía sonrojada, Sagiri asintió. 

Hablando francamente, esta vez Eromanga-sensei es súper genial. 

Incluso si no la conozco, incluso si sigo pensando que ‘Eromanga-sensei era un anciano’, 

mis sentimientos permanecían sin cambios. 

“Si fuera una chica, habría caído ante Eromanga-sensei.” 

“De verdad…I-Idiota.” 

Hace mucho tiempo…caí enamorado a primera vista con la soñadora Sagiri. 

Hace pocos días, caí ante el súper genial Eromanga-sensei. 

Y los dos eran la misma persona --- era un poco confuso. 

Ella me gusta tanto que no sé qué hacer. Con tan solo estar en frente de ella, mi corazón 

se acelera. 

Intenté actuar normal y pregunté: 

“Dime Sagiri…durante el duelo a muerte…tomaste una ilustración para Sekaimo.” 

“…Sí.” 

“¿Elegiste ese personaje después de leer mi manuscrito?” 

“……No.” 

Sagiri espetó y sacudió su cabeza. 

“Sólo lo leí después de la pelea…el manuscrito…sabía que Army-chan tomaría un 

personaje parecido…si lo hubiera leído de antemano…habría sido trampa.” 
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“¿Es así?” 

Aunque no estoy de acuerdo. Ambos lados podían elegir libremente cualquier dibujo que 

quisieran. Army por sí misma decidió dibujar el mismo personaje que Eromanga-sensei. 

Aun así --- 

‘Eso habría sido trampa.’ 

Vean. Mi hermana menor tiene su propio sentido del orgullo. 

“Eh, si ese fue el caso…entonces no tenía ningún sentido. Sin leer mi manuscrito del 

segundo volumen, ¿cómo pudo Eromanga-sensei dibujar una ilustración que encajara con 

él?” 

Sí. Durante el duelo a muerte, el dibujo de Sagiri parecía haber sido hecho para el segundo 

volumen de La hermana menor más linda del mundo. 

“Eso…fue en realidad…sólo una coincidencia.” 

“¿Coincidencia?” 

Sagiri asintió, luego se relajó. 

“Después de leer el primer volumen…sentí que…el segundo volumen…para esos 

hermanos…sería de esa manera…entonces…” 

“…………………………Eh.” 

Me sonrojé, no sabía que decir. Porque…la ilustración que Sagiri dibujó con el significado 

oculto del Destello Eromanga era… 

Una ilustración de una ‘hermana menor enamorada’. 

 

En la portada del volumen uno, la hermana menor seguía teniendo ocultos sus 

sentimientos…y en el volumen dos de La hermana menor más linda del mundo, después 

de que muchas cosas pasaran, ella lentamente había comenzado a enamorarse de su 

hermano. 

A decir verdad, cuando escribí eso, puse mis deseos de mejorar mi relación con mi 

hermana menor en él. 

“Sagiri…esto…esto significa que…tú…” 

“¡Ah!” 

Ella notó lo que estaba a punto de decir. 

“No es algo así. ¡Yo, yo, no me refería a que quisiera mejorar mi relación contigo! Esto es 

desde la novela, esa hermana menor no soy yo ---” 

Ella cerró sus manos y las sacudió en pánico mientras gritaba: 

“No, ¡no hay amor aquí! ¡No tengas ningún extraño malentendido!” 
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Normalmente su voz es tan suave que es casi imposible de escuchar, quien hubiera 

pensado que ella podía gritar tan fuerte. 

“¡En-entiendo! De todos modos, sólo quería expresar mi admiración, tu ilustración fue súper 

linda, ¡y súper asombrosa! Así que, ¡he decidido!” 

Extendí mis brazos: 

“¡Vamos a hacer de ese dibujo la portada del volumen dos!” 

“¿Huh?” 

Escuchando mi propuesta, los ojos de Sagiri se abrieron grandes. Volteé hacia ella y lo 

repetí una vez más: 

“¡Quiero usar esa ilustración como la portada del volumen dos, que está programado para 

venderse en Diciembre!” 

“…Seguro, está bien.” 

Y así, hice mi decisión acerca de la portada del volumen dos. 

 

“Dime…” 

“… ¿Qué? ¿Hay algo más?” 

Su tono sugería que este era el momento de que me fuera. 

Y pensar que ella estaba sonriendo justo ahora y de acuerdo conmigo respecto a la portada 

del volumen dos…que cruel. 

“Sentí que recientemente… ¿estás un poco…disgustada?” 

“Eso…fue por…Nii-san.” 

“¿Por mí?” 

Sagiri me dio una mirada a medias e imitó mi voz: 

“…Dime…Sagiri, ¿sigues usando el Destello Eromanga?......Estás acosándome 

sexualmente con esa sucia expresión en tu cara…” 

“¡Yo solamente quería preguntar! ¿Cómo puede contar como acoso sexual?” 

“¡Lo fue! ¿Necesitas que acaricie tu cabeza para poder usar el Destello Eromanga? --- 

¡Entonces está bien! ¡Te ayudaré cada vez que quieras! ¡Definitivamente piensas de esa 

manera!” 

¡No tienes que decirlo tan fuerte! 

“No…no he…tenido ese tipo de…pensamientos indecentes.” 

“… ¿De verdad?” 

Sagiri me miró furiosamente, mientras apartaba mis ojos de su mirada. 
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“…No…probablemente…sólo un poco.” 

“¡Lo sabía! ¡Así que piensas de esa manera!” 

Sagiri se levantó inmediatamente y apuntó su dedo hacia mí: 

“¡Nii, Nii-san pervertido! ¡Siscon!” 

Intenté dejar de hablar de este tema. 

“No era la única razón…que hizo que te sintieras disgustada, ¿verdad?” 

“……” 

Sagiri miró a un lado y puso mala cara. 

¿¡Lo ves!? ¡Lo sabía! ¡Había otra razón! 

Ahora…sentí que podía adivinar lo que era. 

“¿Estoy en lo correcto? Tú…estuviste pensando acerca de ese incidente con Army, ¿o no?” 

“……Mwu.” 

…Ah, estaba en lo correcto. 

 

Déjenme explicar todo. 

 

Debido a la repentina aparición del Destello Eromanga de Eromanga-sensei, ella ganó en 

contra de Grande. 

Debido a que era un duelo a muerte donde el perdedor se quitaría la máscara, Eromanga-

sensei el Grande fue forzado a tirar su máscara y revelar su verdadero rostro para que todo 

el mundo lo viera. 

“U… U… Nun…nunca pensé que…perdería…” 

Ella realmente nunca pensó que podría perder. 

Grande/Army abrazó su cuerpo y tembló. Su fuerte y dominante aura había desaparecido. 

Su comportamiento masculino también. 

“…Qué…qué debería hacer…perdí…tendré que…tirar mi máscara…” 

Tal vez…sólo tal vez ella en realidad es una delicada chica. 

Ella lloró cuando quiso, ella rió cuando quiso, ella se enojó cuando quiso --- ella siempre 

siempre mostró sus sentimientos sin restricciones. 

Esta es solamente una teoría, pero tal vez, su flexibilidad es realmente mala y nunca pensó 

de esta manera. 

¿Podrá ser el caso? ¿La razón de esta pelea? 
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Ella era muy cuidadosa alrededor de los hombres, tal vez no sólo porque a ella le gustan 

las chicas…pero además debido a que a ella, ¿le asustan los hombres? 

Elf escogió ese momento para gritar: 

“¡Muy bien! ¡Eromanga-sensei el Grande! ¡De qué estás dudando! Acepta esta derrota 

apropiadamente como el perdedor, ¡date prisa y arroja tu máscara!” 

“Hey hey.” 

“¡No me detengas Masamune! ¡Mi estilo incluye golpear a los perdedores! ¡Solamente 

podrías sentir felicidad en la victoria debido a que saboreaste el remordimiento y dolor de la 

derrota!” 

“¡Eso no está bien! Elf-sensei, ¡tú eres su cómplice! ¿Por qué estás hablando como si 

fueras la ganadora?” 

Tú eres la perdedora aquí, ¿verdad? ¡No tienes ningún derecho de decir eso! 

Escuchando mi declaración plana, Elf. “¿Eh?” luego repentinamente ~~~ se sonrojó. 

“Masamune…tú…tú… ¡tú! ¿Quieres que me desnude en frente de todo el mundo? 

¿Quieres que muestre mi asustado cuerpo desnudo en frente de incontables personas?” 

“¡Nunca dije eso! ¡Por favor no hables como si estuviera forzando un sucio castigo sobre ti!” 

¿Sabes que el mundo entero está escuchando? 

Elf pareció como si no me escuchara y se levantó absurdamente. 

“¡B-Bien! ¡No puedo dejar que Ar…Grande se desvista sola! En ese caso, juntas, podremos 

---” 

¿Desde cuándo quitarse la máscara se tornó en desnudarse dentro de su cabeza? ¿Ellas 

realmente van a desnudarse en frente de un número incontable de personas? 

En mi cabeza, el rango de perversión de mi vecina continuó subiendo. En ese momento: 

“Sólo… ¡sólo espera!” 

Grande apenas logró decir: 

“…Justo ahora…me…quitaré la máscara…porque…porque…al menos…” 

Su voz era débil y mecánica. 

“…Esta humillación…la…la tomaré…sola…” 

Para evitar que Elf se desnudara, ella se había preparado mentalmente a sí misma. 

Incluso, debido a su confusión, evitamos la parte en la que planeábamos decirle que no se 

quitara la máscara. Así que, todo lo que pudimos hacer fue esperar en silencio para que 

Army tirara su máscara. 

“………” 
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Este era un video en vivo. Enfrente de incontables personas, primero Grande se quitó el 

abrigo. Y así, su cola de caballo color rosa y su cuello blanco puro fue revelado para que 

todos lo vieran. 

“¿¡!?” “Wow…” 

Aquellos que no conocían la identidad de Grande, por supuesto, estaban muy 

sorprendidos. 

La imagen de la identidad de Grande que tenían en sus cabezas era completamente 

diferente a la figura femenina en la pantalla. 

Grande/Army puso una mano sobre su máscara e hizo su decisión. 

“Esto, ¡esto es eso!” 

Su linda cara apareció enfrente de todos. 

“¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-------------------------------!” 

 

El escenario se volvió muy ruidoso. Debido a todas las personas que estaban allí, esta era 

la primera vez que veían la verdadera cara de un famoso ilustrador. 

[¿Ha? ¿¡Ha!?] 

[¡No es un hombre viejo!] 

[Hey…de verdad… ¿esto es verdad?] 

[¿¡!? ¿¡!? ¿¡!? ¡Lolololol!] 

[¡Grande es tan lindaaaaaaaaaaaaaaaaa ---------!] 

El caos que le siguió continuó sin terminar. 

La noticia de que ‘La identidad de Grande es la de una hermosa chica’ rápidamente se 

esparció por internet. 

Por otro lado, gracias al Twitter de Elf que tenía una imagen de Army, el misterio alrededor 

de la hermosa ilustradora desapareció por completo. Y el resultado fue --- 

La hermosa ilustradora Army-chan se convirtió en una idol para todos los otakus en 

solamente una noche. 

Y acerca de Army, que le temía a los hombres: 

[………… ¿Eh? Ah, ¿ah……?] 

Después de ver la reacción de todos, que estuvo fuera de sus expectativas, ella se 

confundió por un momento antes de comprender la situación: 

[Yaa ~ ¡Tan vergonzoso! ¿Soy así de linda?] 

Ella parecía un monstruo. 

A Army-chan le asustan los hombres --- pero si es a través de internet, entonces está bien. 
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“…………..” 

Por otro lado, a pesar de que ella ganó, Eromanga-sensei fue tratada como un repugnante 

anciano e ignorada. 

[………………Soy la ganadora……pero…] 

En medio de los halagos hacia Army, nadie la escuchó. 

Y entonces, al día siguiente. Debido a la adulación de todos, Army aprendió de Eromanga-

sensei e hizo un sitio web para compartir sus videos en vivo. 

Al final, muchos espectadores de Eromanga-sensei cambiaron de lado. Ellos decían. 

‘Comparado con Eromanga-sensei, ¡me gusta más la linda Army-chan!’ 

Ahora, el sitio web de ‘Los videos en vivo de la hermosa ilustradora Army-chan’ tomó el 

primer lugar entre el sitio web de videos. Al mismo tiempo, el ranking del sitio web de los 

videos en vivo de Eromanga-sensei cayó debido a la perdida de espectadores. 

Derrota total. 

Incluso pensando que ella ganó el duelo de dibujos. Sin mencionar que no perdió cuando 

esto apareció. 

 

--- En resumen, eso fue lo que pasó. 

 

“Realmente --- ¡por supuesto que Sagiri no sería capaz de aceptar este resultado! ¡Puedo 

sentir por qué se siente tan infeliz! ¡No puedo aceptarlo más! ¡Mi hermana menor es mucho 

más linda! ¡No pierdes ante Army cuando se trata de lindura! ¡Realmente quiero 

mostrárselo a esos chicos!” 

“I-Idiota.” 

Ella golpeó ligeramente mi hombro: 

“…Army-chan pudo ganar muchos fans…debido a que ella es capaz…no…no odio esto del 

todo. Rápidamente los ganaré de vuelta.” 

Ella hizo un puchero. Pero todavía podía ver que estaba disgustada --- 

“¡Ya veo! Entonces, ¡da lo mejor de ti!” 

Pero esto no era algo malo. 

Elf dijo que, debido a que puedes sentir el dolor de la derrota, puedes sentir la felicidad de 

la victoria. 

Aun así…fue una dura pelea, qué podría obsequiarle entonces… 

“¡Muy bien! Entonces esta noche, ¡haré una fiesta para celebrar tu victoria en contra de 

Eromanga-sensei el Grande! ¡Sólo espérala!” 
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“…Incluso si Nii-san estuviera motivado, probablemente vayas a hacer Kinpira5.” 

“¿Qué hay de malo con eso? ¡La Kinpira sabe bien!” 

Parece ser que sus gustos son un poco diferentes de los míos. 

Aun así, incluso con esos pequeños cambios… 

Nuestra vida diaria de hermanos regresó a la rutina normal. 

Aunque dije eso --- el siguiente evento rápidamente se mostró por sí mismo. 

 

Al día siguiente, estaba en una reunión con Kagurazaka-san en el departamento editorial. 

Ayer, recibí su correo, el cual decía. [Hay algo importante que tengo que hablar contigo. 

Pero no puedo decirlo por teléfono.] 

“…………Ka, Kagurazaka-san…qué pasó.” 

“Fufufu… Hoy tengo algo importante que informarte, Izumi-sensei.” 

Ella mostró una traviesa sonrisa. 

“……Oh, oh.” 

Tenía un mal presentimiento que me hacía querer llorar. 

Esto era igual a cuando ella estuvo a punto de rechazar mi novela. 

‘Hoy tengo algo importante que informarte, Izumi-sensei.’ 

‘¡Descontinuación ---! Es muy malo ♪ ¡Muy bien! Intenta mejorar la próxima vez, ¡de 

acuerdo!’ 

¿Cómo pudo alguien haberme dicho eso con tanta felicidad en sus ojos? 

--- En resumen, debido a que algo así ocurrió, hoy estaba en alerta máxima. 

“……U uuuu u…” 

Me tuve que preparar mentalmente para cualquier cosa. 

Kagurazaka-san levantó dos dedos, y me habló en un tono misterioso: 

“Tengo una buena y una mala noticia, ¿cuál prefieres oír primero?” 

 

 

 

 

5. Es una técnica de cocina japonesa que consiste en saltear y hervir a fuego lento la comida, por lo 

general se emplea para cocinar raíces. 
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“¡Cualquiera! Dime ~~~ ¡sólo dime!” 

Mi respuesta fue desesperada. Mientras más rápido termine esto mejor. 

“Entonces primero la mala noticia ♪.” 

No puedo creerlo. ¿Cómo podría estar tan feliz? 

“En realidad…después de dos semanas, la nueva novela de Izumi-sensei La hermana 

menor más linda del mundo……” 

“Sí sí…” 

“A pesar de que tiene el título de La mejor novela del Torneo Mundial de Novelas Ligeras --

-” 

“……Bwubwu.” 

“Sus ventas son las peores.” 

“¡¡¡¡¡¡¡¡¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!” 

Cubrí mi cabeza y grité. 

Mi…nuestro sueño…lentamente comenzó a romperse --- 

“Aaaaaa… Con Sagiri… Por qué…” 

Lágrimas corrieron por mis ojos. Ya no podía sentir el mundo… 

“Y entonces… ¿qué es la buena noticia…?” 

 

“Decidimos imprimir en masa el segundo volumen.” 

“Uuuuu…Sagiri… Lo siento…Sagiri… ¿Eh?” 

Escuché algo que no debería, así que, con temor pregunté de nuevo. 

“Kagurazaka-san…justo ahora, ¿qué acabas de decir?” 

“¡Hemos decidido imprimir en masa el segundo volumen de Sekaimo! Se feliz, ¡es raro ver 

que algo se imprima con esos números!” 

“……………Eh……………Eh………….. ¿Ehhhhhhh?” 

Sentí como si hubiera sido llevado del infierno al cielo en un abrir y cerrar de ojos. 

Mi cabeza estaba en caos, no podía seguir del todo este desarrollo. 

“………..No está…a punto de ser… ¿descontinuada?” 

Kagurazaka-san me dio una sonrisa antagonista: 

“No no --- ¡¿Cómo podría ser descontinuada una novela que yo superviso?!” 

“Pero, pero justo ahora…dijiste que sus ventas fueron las peores.” 

“Sí --- pero eso fue la semana pasada. ¿No te anuncié hace unos días?” 
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“¿Eh?” 

¿Kagurazaka-san hizo un anuncio? ¿Cuándo? 

“¡Mira! ¡Fue el duelo a muerte entre Eromanga-sensei y Eromanga-sensei el Grande!” 

“Ah, ah ---” 

“¡Fue muy bien recibida! Después de ese duelo, ¡las ventas de las novelas de Izumi-sensei 

subieron en todo el país! Aha --- ¡sabía que sería de esta manera! Si Eromanga-sensei 

ganaba, sería un muy buen desarrollo para mí --- er --- para Izumi-sensei, ¿verdad?” 

“……………………” 

¿De verdad? Recuerdo que tú solamente me culpaste. Tuvimos un gran resultado 

simplemente porque Sagiri derrotó a Grande. 

Bueno, olvídalo. El esfuerzo de Kagurazaka-san fue real. Esto era muy sospechoso, pero 

ahora estaba demasiado perezoso para preocuparme. 

“Entonces…entonces…así…” 

Kagurazaka-san volteó hacia mí, que seguía demasiado confundido por este resultado, y 

mostró su usual sonrisa. 

“Felicidades, Izumi-sensei. Da lo mejor de ti en tu siguiente trabajo ~ ¡De acuerdo!” 

“……Sí……” 

“¡¡¡¡Oh Síííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí!!!!” 

Otro grito, pero con un sentimiento totalmente opuesto al anterior que se escuchó en el 

departamento editorial. 

--- ¡¿No es genial Sagiri?! ¡Eromanga-sensei! ¡Nuestro sueño está un paso más cerca! 

¡Kuh…! Cerré mis manos por la felicidad. 

Kagurazaka-san tomó esta oportunidad para continuar: 

“Sin mencionar que los medios de comunicación tomaron su decisión también.” 

“Estás bromeando --- ¿cómo podría ser tan rápido?” 

“Aunque… ¡fue rápido...!” 

“Podrá ser ---“ 

“¡¿Va a conseguir una adaptación al anime?!” 
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Golpeé la mesa y me levanté. 

“No no es eso.” 

“Oh…” 

Me senté de nuevo. 

Kagurazaka-san levantó un dedo y cerró un ojo: 

“Fufu ~ la primera adaptación a los medios de Izumi-sensei x Eromanga-sensei es ---” 

*Tada* Kagurazaka-san tomó una pila de papeles. 

“¡Va a conseguir una adaptación al manga!” 

 

--- Y más cosas continuaron. 

Después de regresar a casa, inmediatamente le dije sobre eso a mi compañero. 

Escuchando sobre la impresión en masa del volumen dos, Sagiri me dio una angelical 

sonrisa: 

“Wow…es genial.” 

“Es genial…esto significa…podemos seguir trabajando juntos…” 

Ella puso una mano sobre su pecho y se mostró liberada. 

“¡Hay más! ¡Escúchame Sagiri! Nuestra primera adaptación a los medios --- ¡el volumen 

uno está a punto de conseguir una adaptación al manga! ¡Este es el manuscrito!” 

Le mostré el manuscrito. Lentamente Sagiri hojeó una página… 

“Um…manga huh…” 

El manuscrito de La hermana menor más linda del mundo --- adaptación al manga. 

Este era el plan detallado para realizar la adaptación al manga de La hermana menor más 

linda del mundo (Autor: Izumi Masamune, Ilustrador: Eromanga-sensei). 

Requerimiento primario. 

Publicar en el Monthly Comic Magical en capítulos (24 páginas cada uno). 

Junto a la publicación mensual, debemos seguir haciendo anuncios acerca de las 

novedades de nuestra novela. 

El primer capítulo será publicado en Diciembre, 20XX. 

Artista candidato. 

Por favor mira la referencia adicional para escritores candidatos. 

 

--- Etcétera. 
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En resumen, la serie de manga de nuestra nueva novela ligera La hermana menor más 

linda del mundo va a ser publicada por la compañía editorial Monthly Comic. 

El manuscrito incluía a muchos artistas, muchos de ellos con experiencia trabajando en 

series de manga. Sus ilustraciones para Sekaimo estaban incluidas ahí para que las 

pudiera ver. 

Personalmente…creo que sus ilustraciones son buenas. 

“Ya veo. Entonces así se siente tener una versión en manga.” 

No pude evitar sentirme orgulloso por tener la primera adaptación manga de mi carrera. 

“……………Um.” 

“Eso fue lo que sentí cuando Eromanga-sensei dibujó una ilustración que sobrepasó mis 

expectativas ~ fufufu ~ sí ~ que refrescante experiencia.” 

“……………………………………Heh.” 

“¡Todas esas ilustraciones de los artistas de manga son buenas también!” 

“…………………… ¿Es así?” 

“¡Estaba tan feliz! Eromanga-sensei, ¿qué piensas de sus dibujos? Creo que por lo menos, 

podríamos usar el fondo de sus dibujos como referencia --- ¿eh? ¿Sagiri? ¿Qué ocurre?” 

“……………Hm……nada.” 

“¿Eeeh? ¿Qué, qué ocurre? ¿Estás volviendo a ser gruñona?” 

¿Por qué? ¿Por qué las buenas noticias que le traje hicieron que se enojara? 

“………Mwu.” 

Incapaz de de figurarme algo por la expresión de Sagiri, me preocupé mucho. 

“…… ¿Hice…algo malo?” 

“…Nada.” 

Ella no se veía de esa manera. Al igual que un niño haciendo un berrinche --- pero ella era 

tan linda --- no, ahora no es momento para que se acelere mi corazón. 

Sagiri me miró: 

“Nii-san… ¿no estás feliz? ¿Acerca de…esta adaptación al manga?” 

“Por supuesto que lo estoy.” 

“Fuuuuuuu ~~~~~~ Yo no……… Este es….nuestro……” 

Ella bajó la mirada y murmuró algo. 

“¿Qué?” 

“Nada de nada.” 
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“Esto no es ‘nada’. Si tienes algo que decir, sólo dilo. Considéralo --- una reunión por la 

adaptación del manga.” 

“……………………………” 

Ella no me miró. Todas las veces que intenté mirarla, rápidamente apartaba la vista. Al 

final, incluso se puso de espaldas hacia mí. 

Sin embargo, giró la cabeza de un lado a otro: 

“Lo tengo…entonces lo diré…mi opinión --- como ilustrador.” 

“Si si.” 

“Una versión manga…aunque es algo bueno. Si La hermana menor más linda del mundo 

puede convertirse en manga y hacer que más gente la lea…se volverá más famosa…y 

nuestro sueño estará un paso más cerca.” 

“¡Lo sé, bien! ¡Es bueno! ¡Estamos pensando lo mismo…!” 

“Aun así…todos esos artistas de manga…son incompetentes.” 

Eromanga-sensei dijo algo increíble. 

“¿¡!? ¿Por, por qué?” 

“Son completamente diferentes a mis dibujos.” 

“Bueno, por supuesto, ellos no son Eromanga-sensei… Aunque, creo que sus ilustraciones 

están muy cerca de las tuyas.” 

“……Mwu.” 

Incluso aunque me gustan más las ilustraciones de Eromanga-sensei, incluso si se 

adecuan más a la historia, aun así quería ver las ilustraciones de los demás. 

“Yo…quiero añadir mis requisitos.” 

“¿¡!? Ah, ¡por supuesto! ¡Puedes añadir cualquier cosa!” Acepté inmediatamente. 

“Entonces…” 

Los requisitos de Eromanga-sensei para el artista de manga…eran… 

“Primero, sus dibujos deberán verse similares a los míos. Ellos tienen que, por lo menos, 

ser capaces de engañarme a menos que los mire más de cerca.” 

“………………” 

Oye…este es un requisito muy estricto… 

Eromanga-sensei continuó: 

“A ellos deberá gustarle la historia original tanto como a mí. Además, deberán tener 

suficiente conocimiento acerca de la historia y de los sentimientos de los personajes.” 

“…………” 
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“Lo siguiente son sus habilidades de dibujo. Deberán ser las mismas o mejores que las 

mías.” 

“……………” 

“Y… ¿puedo añadir más cosas?” 

¿Todavía más? 

“¿Qu-qué?” 

“Sería bueno si fuera una linda chica.” 

“¡Entonces solamente quieres acosarlos sexualmente!” 

Oh mwu. 

Esto es malo. 

 

Después de eso, sólo podía reunirme con Kagurazaka-san y pedirle buscar a otros artistas. 

Aunque --- 

“Este no es bueno. ¡El estilo de dibujo es completamente diferente!” 

“Rechazado. Decente dibujo…pero no tiene alma.” 

“A este de seguro no le gusta del todo la historia original.” 

“No es bueno.” “Este no es lo suficientemente bueno.” “No me gusta este.” “Malo. Esta 

chica debería ser más linda.” 

“¡Este dibujo de hermana menor no puede hacer que la gente quiera lamer sus pantis!” 

------ Etc.…etc. ------ 

Mis miedos se volvieron realidad. 

Aquí están los requisitos que Eromanga-sensei hizo: 

------ Similar estilo de dibujo. A menos que Eromanga-sensei los vea más de cerca, no 

debería ver diferencia alguna. 

------ Debe gustarle la historia original tanto como a Eromanga-sensei. 

------ La habilidad para dibujar debe ser mejor que la de Eromanga-sensei. 

Más otros requisitos que normalmente van con la adaptación al manga. 

¡Ese tipo de artista solamente existe en la imaginación de la gente! 

“Malo…esto es malo……” 

Sin importar cuántos artistas candidatos conseguí, Eromanga-sensei no aceptó a ninguno 

de ellos. 

Además, por algunas razones personales, Eromanga-sensei estaba de mal humor. 

Realmente estaba yendo de mal a peor. 
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Fue una rara oportunidad de conseguir una adaptación al manga…a este ritmo no 

conseguirá nada. 

“Aun así…quiero respetar las opiniones de Eromanga-sensei ~~~” 

Rasqué mi cabeza dentro de mi cuarto. 

“Así que… ¿Qué debería hacer entonces?” 

Crucé mis brazos y cerré los ojos, pero no pude pensar en nada. 

Después de un tiempo, de repente… 

*Ding dong* el timbre sonó. 

“Voy ~” 

Corrí hacia la puerta del frente y la abrí. Enfrente de mí estaba Elf. 

“…Ha-ha pasado mucho tiempo, Masamune.” 

Ella estaba usando su usual ropa de lolita, tenía ambas manos en su espalda. De alguna 

manera, evitó mirarme directamente. 

“Elf. Realmente no ha sido así de largo, ¿no nos vimos durante ese duelo? --- ¿Qué 

ocurre? ¿No vas a entrar?” 

“Er… Tú… ¿No estás…enojado?” Elf levantó la mirada hacia mí. 

“¿De qué estás hablando?” 

“…Verás…después de ese duelo…acerca de…” 

“Ah, ¡gezzz!” 

De qué estás hablando --- Era lo que estaba pensando cuando Elf repentinamente se 

inclinó. 

“Lo siento, es mi culpa.” 

“……” 

Encarando este repentino desarrollo, no pude decir nada y, mis ojos se abrieron grandes. 

Elf levantó la mirada con una honesta expresión: 

“En ese entonces, no pensaba de esta forma --- ¡sólo lo noté después…! Fue interesante 

para mí… ¡pero no para ti y Eromanga-sensei! ¡Lo, lo siento! Por favor perdóname.” 

Que disculpa tan honesta. Ella sigue siendo una persona sencilla, como es de costumbre. 

No pude evitar reír. 

“Qué chica tan virtuosa. Muy bien, de verdad, deja de hacerlo. A decir verdad, Eromanga-

sensei fue igual que tú --- ella estaba feliz. Así que, en cambio, debería agradecerte.” 

Enfrentando un duro oponente, Sagiri se esforzó --- aprendió nuevas habilidades y alcanzó 

un nivel más alto. Sin mencionar que ella casi pudo ver de nuevo a su madre a través del 

dibujo de Grande…que conmovedor. 
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“… ¿Estás perdonándome?” 

“Aunque sigo enojado contigo porque amenazaste la carrera de ilustrador de Eromanga-

sensei --- pero aun así, hay mucho por lo que debería agradecerte, así que, estamos a 

mano.” 

“Ya veo.” 

Sentí que no fui lo suficientemente claro, pero Elf es lo suficientemente aguda para 

imaginarse el resto por sí misma. Ella asintió satisfecha. Y --- 

“Fu ~~~~~~ Está bien entonces…ah…” 

Puso una mano en su pecho, había lágrimas en sus ojos. 

“No hubiera sabido qué hacer si me odiabas…estaba tan preocupada… Bueno, en 

realidad, solamente estaba preocupada un poco.” 

Viendo que había recuperado su estado normal, no dudé y le dije algo intentando ocultar mi 

vergüenza. 

“Te preocupaste mucho por esto.” 

“¡Por supuesto que lo hice! Me amas más que nadie, después de todo.” 

“¡Te he odiado desde el momento que nos conocimos!” 

“¿Eeeeeeeeeeeeee?” 

Elf parecía muy confundida --- ¿ella pensó que no la odiaba? 

¿No recuerda que tan malo fue nuestro primer encuentro? 

“Aun así…ahora, me gustas más de lo que te odio.” 

“¡!” 

“Eso es porque somos amigos. Lo que pasó no afectaría nuestra relación.” 

“…Ah, ¡ya veo! ¡Odias una parte de mí!” 

Elf cruzó los brazos enfrente de su pecho, miró hacia un lado. 

“Sip.” 

“Hm.” 

Los puntos de afecto cayeron --- era algo que la gamer Elf decía normalmente, pero qué 

tanto quieres u odias a una persona no se puede expresar tan fácilmente. 

Hay muchas partes para odiar y querer, así que es normal. El amor es complicado, algo 

como. ‘Me gusta esta parte de ti, pero odio esta parte de ti’. 

Es imposible no odiar alguna parte de alguien. Si esa situación existiera, entonces esa 

persona no sería más un amigo, ni un familiar y, ni siquiera humano. 

Es por eso que a las personas toman su tiempo considerando cuidadosamente antes de 

decir que les ‘gusta’ alguien. 
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Así que después de una pelea, podrían compensarse entre sí. 

“…Aun así, aunque uno mismo sea demasiado bueno, si alguien amenaza algo que 

consideras importante, tratarás a esa persona inmediatamente como un enemigo. Incluso 

una reencarnación de la diosa de la bondad y el amor como yo no es la excepción. Hay que 

darle un poco de pensamiento, de otro modo, se convertirá en un malentendido y conflicto.” 

“…Grabaré esto en mi corazón.” 

Ella tenía razón. Incluso acepto que sería muy cauteloso con cualquier cosa que 

amenazase a Sagiri, incluso más de lo necesario. 

No planeo cambiar en algún momento, pero sí sé sobre este lado de mí. 

“Oh bien, bien. Como disculpa, ¡hoy hice dulces! ¡Macarrón6! Por supuesto que, ¡también 

está la porción de Eromanga-sensei!” 

Su inquietud desapareció y Elf regresó a su forma de ser normal. 

Incluso a mí me ‘gusta’ esta parte de ella. 

“Oh, ¡gracias! Entonces vamos a comer --- aunque, tengo algo que quisiera hablar contigo.” 

 

Después de eso, llevé a Elf a la sala de estar. Mientras ella preparaba té y dulces, 

discutimos un poco. 

“Fu ~ ya veo --- en otras palabras, justo ahora no puedes continuar sin un artista que 

Eromanga-sensei apruebe, ¿verdad?” 

“Sí. No creo que haya alguien que pueda cumplir los requisitos de Eromanga-sensei.” 

“De todos modos.” Elf sonrió graciosamente. “Felicidades por tu adaptación al manga y 

reimpresión.” 

Lo sentí tan irreal, pensar que alguien que conocía pudiera halagarme así. 

Una reimpresión de una nueva serie de novelas y, nuestra primera adaptación a los medios 

--- 

Nuestro sueño podría continuar creciendo. 

“¡Continúen con este impulso y alcancen la etapa del anime!” 

 

 

 

 

 

6. Es un tipo de galleta tradicional francesa hecha de clara de huevo, almendra molida, azúcar glas 

y azúcar.  
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 “¡Sería grandioso si pudiera! Pero todavía es muy pronto para decirlo.” 

Ya has tratado mi casa como si fuera la tuya por tanto tiempo, pensé. 

“Es muy pronto, ¿sabes?” 

“En internet, ¿escuché que habías preparado un guión de anime?” 

“¡Para con esos ridículos rumores! Cómo eso se convirtió en esto --- ¿fue debido al duelo a 

muerte?” 

“Bien bien. En realidad, aunque el duelo fue idea mía y de Army-chan --- el resultado fue 

una gran publicidad, y tu novela ganó algunos beneficios también. Cualquiera pensaría que 

esto eran las bases para un anime.” 

“……Aunque tienes parcialmente la razón, sigues equivocada.” 

Todo lo que dijiste sólo es cierto SI mi novela realmente estuviera a punto de convertirse en 

anime. No empujes eso contra un humilde novelista con pocas ventas como yo. Eso sólo 

sería usado con un novelista que tuviera grandes ventas. 

Las causas principales se volvieron de esta forma por coincidencia y por la influencia de mi 

editora. 

“¿Hm? ¿Entonces tu novela realmente no está a punto de tener una versión anime? En ese 

caso, tienes que asegurarte de que tu adaptación al manga salga perfectamente.” 

“Sí…” Asentí firmemente. 

Incluso Eromanga-sensei dijo que eso tendría un gran efecto en nuestro sueño. 

“Incluso yo estoy esperando eso también. Esta es la primera vez que una de mis novelas 

es adaptada al manga.” 

“Aun así, no puedes encontrar un artista de manga que satisfaga los requisitos de 

Eromanga-sensei.” 

“De verdad… Todos los candidatos fueron rechazados…ignoré el enojo de mi editora… 

Eromanga-sensei probablemente esté consciente que esos requisitos son insanamente 

altos…y se sintió deprimida debido a que nadie pudo satisfacerlos…así que…creo que…tal 

vez deberíamos…” 

“¿Deberíamos hacer qué?” Elf dijo el resto de lo que quería decir --- 

“--- Creo que deberíamos……….” 

Después de escuchar mi respuesta, los ojos de Elf se abrieron. 

“¡Tú! ¿Es en serio?” 

“…Hablando conmigo hiciste la decisión correcta…muy bien, Masamune, ahora, sólo 

hagamos lo que acabas de decir.” 

Elf seriamente apuntó a mi cara y dijo: 

“Ahora --- de inmediato ve a decirle tu idea a Eromanga-sensei.” 
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 Dejando a Elf en la sala de estar, llevé los macarrones al segundo piso. Parado en frente 

del cuarto cerrado, llamé a mi hermana menor: 

“Sagiri ~ Elf trajo bocadillos. Vamos a comerlos dentro de tu cuarto, ¿podemos?” 

La puerta lentamente se abrió con un *crujido*, y la mitad de la cara de Sagiri fue revelada. 

“No quiero.” 

Ella lindamente me dirigió una mirada a medias. 

“………………Entonces… ¿vamos a comerlos mientras conversamos por skype?” 

“…Hm…no quiero.” 

Ella puso mala cara…se veía gruñona de nuevo. 

Bueno, considerando que no sólo era la adaptación al manga lo que le daba mucho estrés, 

también muchos de sus fans habían sido robados, por supuesto que eso le haría estar de 

gruñona. Parece ser que los macarrones por sí solos no podían restaurar su humor. 

“…Aun así, necesito hablar contigo respecto a la adaptación al manga.” 

“……” 

“¿Sa, Sagiri?” 

“…No tengo nada que decir. Haz lo que quieras por favor.” 

“…No no, no lo haré ---” 

“¡Dije que no tengo nada que decir!” 

Gritó, bajó la mirada y murmuró: 

“De verdad…Recientemente Nii-san sigues diciendo adaptación al manga esto, adaptación 

al manga aquello.” 

“…Si te gusta tanto la adaptación al manga…entonces ve y cásate con ella.” 

“¿Sí?” 

¿Cómo diablos eso se convirtió en esto? ¡Después de todo no entiendo completamente a 

Sagiri! 

“Eh…justo ahora…” 

“No, ¡no lo digas!” 

Inmediatamente, Sagiri se sonrojó y miró hacia otro lado. Antes de que pudiera decir algo, 

levantó su voz de nuevo y me interrumpió. 

“¡No tengo que decirle nada a alguien a quien le gusta más la adaptación al manga que yo!” 

“¡Muy bien! ¡No voy a decir nada más! Olvídalo todo, ¿¡bien!?” 

Finalmente, me las arreglé para calmarla. 

“…………” 
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Con llorosos ojos, Sagiri asintió. 

Que dem… ¿por qué parece como si la estuviera intimidando? 

“De cualquier forma…en resumen, Sagiri/Eromanga-sensei, ¿no quieres tener una 

adaptación al manga?” 

“…Nunca dije eso. Y no conozco a nadie con ese nombre.” 

Nunca dijo eso --- cierto, sus palabras fueron ‘Si no hay algún artista adecuado, entonces 

no quiero un manga’. Pero un artista que pueda satisfacer los requisitos de Eromanga-

sensei simplemente no existe. 

En resumen, era lo mismo que si dijera que no quería una adaptación al manga. 

“Ya veo.” 

Qué problemático. 

Debido al deseo de alguien para crear la mejor historia, debido a que esta es su historia 

favorita, sin comprometerla e intentar buscar a alguien que sigua la idea original --- hacía 

más difícil el proceso --- alguien así no es nada extraño. 

Es lo mismo al escribir novelas. Si más de una persona participa en la escritura, cuando 

alguien renuncia y dice ‘no se puede evitar’, la historia se volverá aburrida. 

“Ya veo…” 

Pero si nadie dice ‘no se puede evitar’, entonces la historia nunca terminará. No todos 

pueden seguir obstinadamente su idea. Alguien tendría que renunciar en algún punto. 

Esta es la realidad, una de las razones que causa malos resultados cuando se escribe una 

historia. 

Cuando yo escribo una historia, cuando veo a mis lectores, siempre escribo ‘Sin 

compromisos, ¡escribiré la mejor obra maestra con mis propias ideas!’. 

Pero incluso con ese pensamiento, termino comprometiéndome mucho. 

“No se puede evitar entonces.” 

Así que volteé hacia Eromanga-sensei y le dije lo que había planeado decirle. 

 

“Vamos a renunciar a la adaptación al manga.”  
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Eso fue lo que le había dicho a Elf hace un momento. 

“…… ¿Eh?” Dijo Sagiri. “…Justo ahora, justo ahora… ¿qué dijiste?” 

“Dije que renunciemos a la adaptación al manga.” Amablemente repetí lo que acababa de 

decir. 

“Cómo, ¡cómo podría ser!” 

“Er…no necesitas estar tan enojada…y no estés confundida…solamente dije que si no 

podemos hacer un manga que se ajuste a los deseos de Eromanga-sensei sería mejor 

olvidarnos de ello.” 

“……Pero…pero…sueño…nuestro…sueño.” 

“Incluso sin un manga, nuestro sueño podría volverse realidad. Ha habido casos en las que 

las novelas ligeras omiten la adaptación al manga y van directo a la adaptación al anime.” 

“…Ah…u…” 

Sagiri se puso tan pálida como un fantasma y su cuerpo tembló ligeramente. 

Tal vez sintió que, era su culpa que nuestra adaptación al manga nunca se hiciera --- y se 

culpó a sí misma. Rápidamente comencé a remover su culpable conciencia: 

“¡No te preocupes por esto! ¡De verdad, no es nada! Verás, debido a que derrotamos a 

Army, ¡las ventas de nuestro primer volumen se elevaron al cielo! ¡Este es un buen inicio 

para una nueva novela! ¡Mucho mejor que una adaptación al manga!” 

Me agaché y puse mis ojos al mismo nivel que los de mi hermana menor. 

“Así que, no te preocupes por esto. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en el 

camino por delante.” 

“¡I-Idiota!” 

Una vez más, tuve que aguantar su abuso a quemarropa. 

“…………” 

Mis ojos se abrieron y parpadeé sorprendido. 

“Izumi-sen…” Sagiri se detuvo a medio camino, sacudió su cabeza furiosamente. “Nii, Nii-

san…por qué tú…siempre…siempre…” 

 

“¡Siempre me consientes mucho!” 

 

“---------” 

Gritó, con una voz que parecía estar a punto de llorar. 

“Es muy claro…soy la única culpable aquí…estoy…equivocada…debería…no debería ser 

tan egoísta…Nii-san…no tienes ninguna razón para renunciar…” 
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“…………” 

Mis ojos se abrieron grandes y mi cuerpo fue aturdido. Nunca pensé que…Sagiri pudiera 

decir eso. 

“…………Ya veo.” 

Aunque sus palabras estuvieron fragmentadas, entendí la emoción detrás de ellas. 

“…………” 

“…………” 

Nos miramos el uno al otro sin decir nada. 

“Lo tengo --- Eromanga-sensei.” 

Exhalé y me relajé a mí mismo. 

“Retiraré mi plan de renunciar a la adaptación al manga.” 

“…Um.” 

Sagiri palmeó su pecho y exhaló un suspiro de alivio. 

“Pero será muy difícil. Realmente creo que si no podemos hacer un manga que cumpla los 

deseos de Eromanga-sensei entonces deberíamos olvidarnos de ello.” 

“Así que…he dicho…” 

“Todos los artistas de manga candidatos que te sugerí antes --- los encontraste 

desagradables a todos, ¿no es así?” 

“…………………………………” 

“Di la verdad.” 

“…………Sí, no me gustaron.” 

“Ya veo.” 

No le gustó ningún artista de manga candidato que le sugerí. 

Pero ella no quiere renunciar a la adaptación al manga. 

Qué aterradoramente caprichosa. Normalmente nadie podría decir eso, esto es algo que 

solamente un niño diría. 

Pero estaba feliz. 

…Se sintió bien escuchar los verdaderos sentimientos de Sagiri. 

Debido a que ella es mi hermana menor --- así que ella podía pedirle cualquier cosa a su 

hermano. 

“¡Entonces pensaré en algo!” 

Abofeteé mi cara y sonreí. 
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“No renunciaré al manga, ¡pero cumpliré las esperanzas de Eromanga-sensei al mismo 

tiempo! ¡Vamos a hacerlo!” 

¡Sólo déjaselo a tu hermano! 

“…Nii, Nii-san…” 

“Wah…” Sagiri me está mirando con lágrimas en los ojos. 

Entonces de repente pareció que ella tenía que liberarse de algo: 

“Entonces, como dije…no me consientas mucho… ¡no seas tan gentil conmigo!” 

“No.” 

Imité su pose y le dirigí una mirada a medias. 

“¿Eh? ¿Eh?” 

“No voy a hacer eso. No pienses que haré cualquier cosa que digas. Por qué me 

consientes mucho --- ¡porqué soy feliz! Me gusta hacer eso --- no puedo seguir tu petición 

tan precipitadamente. Qué tal si te ordenas eso a ti misma entonces.” 

“Eso…eso es…muy difícil.” 

“Por supuesto --- entonces lo sabes, no soy nada más que tu consentidor hermano.” 

“……...Mwu.” 

 Sagiri no parecía como si pudiera aceptar esta respuesta. Después de un momento de 

silencio, levantó la cabeza. 

“Entonces…Nii, Nii-san, ¿qué vas a hacer?” 

“Por supuesto que encontraré un artista de manga que cumpla los requisitos para ayudar 

de Eromanga-sensei.” 

“…Pero…alguien así…no existe.” 

“Sip…este es el problema…del cual estaba conversando con Elf.” 

Pensé en Elf en la sala de estar. 

“Verás, ella ha tenido algunos mangas también, ¿qué tal preguntarle?” 

“Hmm…hm…de nuevo Elf-chan.” Murmuró Sagiri. 

“¿Qué acabas de decir?” 

“No es nada…dime… ¿Quién dibujó el manga de Elf chan La expurgatoria flama del Elfo 

Oscuro?” 

¿Eh? Ah, debería ser ------------ sí. 

“¿…? ¿Nii-san?” 

Sagiri me miró, sus ojos se abrieron. Pero estaba tratando de recordar. 

“………………………” 
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------ Los dibujos deben tener un estilo similar y deberán ser capaces de engañar a 

Eromanga-sensei a menos que le dé una mirada más de cerca. 

------ Debe gustarle la historia original tanto como a Eromanga-sensei. 

------ La habilidad para dibujar debe ser igual o mejor que la de Eromanga-sensei. 

Ah, ahora lo sé. 

“Sí… ¡sí! Tal vez…sí…hay alguien…” 

 

Al día siguiente, fui inmediatamente a encontrarme con esta ‘persona adecuada’ en su 

casa. 

Por supuesto, tuve que decirle sobre esto a Kagurazaka-san. Después de que le dije sobre 

mis intenciones por teléfono, ella dijo --- 

“Ahaha ~ sí, ‘esa persona’ sería de hecho adecuada a los requisitos de Eromanga-sensei… 

Aunque, ‘esa persona’ es una niña problemática, realmente no querría verla a menos que 

fuera una situación de emergencia… Pero no se puede evitar…entonces, Izumi-sensei, por 

favor ve a hablar con ella. Al menos tú tendrás más oportunidad que yo.” 

También pensé eso. Seguiría siendo difícil, pero no tenemos una mejor elección. Con 

suerte ella estará de acuerdo. 

Ella es la única que podría convertir a La hermana menor más linda del mundo en manga. 

Ella es la artista de manga que cumple las condiciones de Eromanga-sensei. 

¿Preguntas quién es ---? 

 

“¿Quieres que dibuje un manga?” 

 

Justo como probablemente esperabas, ella es la hermosa ilustradora genio, Eromanga-

sensei el Grande, Army-chan. 

Debido a que éramos enemigos hace apenas unos días, no pensé en ella. 

…Ahora mirando hacia atrás, no había nadie que pudiera ser mejor que ella. 

Ella, quien una vez se llamó a sí misma ‘Ore-sama’, quien intentó derrotar a Eromanga-

sensei, derrotar a Sagiri… Si pudiera convencerla, nuestro lado se volvería cien veces más 

fuerte. 

Army seguía levantando sus ojos rasgados y apuntando hacia mi cara. Hoy ella estaba 

vistiendo ropas que revelaban su ombligo. 

“Sí, ese es el caso. Por favor acepta, Army.” 

En la tableta, Eromanga-sensei repitió lo que había dicho: 
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[Entonces no se puede evitar. ¿Puedes tomar el regalo que te acabamos de proponer?] 

… ¿Sigues pretendiendo en este momento? 

Eres realmente mala al momento de mentir. Todos podrían ver que lo que querías decir era 

‘No quiero que nadie lo haga…a menos que seas tú, entonces tal vez, pueda hacerme una 

expectativa’. 

…Así eran los verdaderos sentimientos de Eromanga-sensei como el ilustrador original. 

Por otro lado, estábamos sentados en la sala de estar de Army. Enfrente de mí y 

Eromanga-sensei estaban Army y Elf. 

“Espera, ¡espera! ¡No puedes! ¡No puedes hacer eso!” 

Dijo Elf en pánico. 

“Sabía que los dos estaban preocupados acerca de la adaptación al manga… ¡pero nunca 

pensé que podrían poner sus ojos en Army! ¡No puedes! ¡Nunca me dijiste sobre esto 

ayer!” 

“Si te lo hubiera dicho, hubieras intentado detenerme.” 

“Lo sabías y, ¿aún así lo hiciste? Tú-tú…tan pronto como estás con tu hermana menor… 

¡realmente…! ¡Ahhhh realmente!” 

“Estoy hablando con la Señorita Army por el momento, por favor quieta, Elf.” 

“¡Cómo podría quedarme quieta! Army-chan sigue trabajando en mi novela La expurgatoria 

flama del Elfo Oscuro, no solamente como ilustradora, ¡sino también como artista del 

manga!” 

“Sí, sí. Incluso, el diseño de personajes del anime y las ilustraciones con derechos de autor 

son mi trabajo también. Incluso estoy dibujando los CG del juego por el momento.” 

Ilustraciones. Anime. Manga. Juego --- todos usan los dibujos de Army. 

Esto era incluso más increíble que una chica de secundaria que ha escrito una novela que 

tiene más de 100,000 ventas. 

Debido a que ‘una persona que es tanto un ilustrador como un artista de manga y novelista 

ligero’ o ‘una persona que es tanto un ilustrador como un animador y músico’ estaba fuera 

de lo humano, así que en realidad era maravilloso. 

Sin importar lo que dijera, Army-sensei es una persona que puede hacerlo todo por sí 

misma. Como esperaba de alguien que es llamado un ‘Multi-talentoso artista’. 

E incluso esa era la razón por la que vinimos aquí. 

“¡Bien! ¿Escuchaste eso? Justo ahora Army-chan está muy muymuymuymuy ~~ ¡ocupada! 

¡Ella no podría aceptar tu petición! ¿Entiendes?” 

“…Ack, Elf, aunque tú digas eso…” 

[La derrotada Army, ¿te atreves a aceptar dibujar este manga?] 
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Hoy, Eromanga-sensei estaba tratando de molestarla. 

Escuchando nuestra pregunta, Army puso un dedo en sus labios y respondió con seriedad: 

“Hm ~~~ déjame ver…si la condición en buena entonces debería aceptar.” 

“¿Qué hay con esa actitud? ¿Qué hay de mi Expurgatoria flama del Elfo Oscuro?” 

Elf golpeó su mano contra la mesa. 

Ella ha estado enojada por un rato. Bueno, puedo entender su razonamiento. Parece que le 

deberé una disculpa después. 

Army volteó hacia Elf y mostró una sonrisa con sus colmillos de fuera: 

“No te preocupes Emily, seguiré teniendo tiempo libre.” 

“¿Estás bromeando? Realmente eres un monstruo.” 

Estoy de acuerdo. Incluso yo estaba sorprendido. 

Estaba preocupado de que Army-sensei estuviera muy ocupada y que usara eso como 

excusa para rechazarnos… ¿quién hubiera pensado que ella tenía tiempo libre? 

Ella puede dibujar cualquier cosa, sus dibujos son muy buenos y, puede trabajar con 

cualquier persona…qué demonios… 

Debería decir que ella es increíble o simplemente ella está rota…si ella no tuviera sus 

molestar particularidades, ella sería la ilustradora más fuerte. 

“Sí, incluso si seguirás teniendo tiempo libre, estamos en la etapa del anime, ¡el cual es 

muy agotador! ¡No deberías tomar ningún trabajo más! ¿Tienes alguna razón para meterte 

conmigo?” 

“Sí ~ las tengo, tengo ~ muchas.” 

“¿Muchas?” 

Los ojos de Elf se abrieron por la sorpresa. 

Army comenzó a contar con sus dedos: 

“Primero, Emily luce tan linda cuando está celosa por mí. Eso me hace feliz.” 

“¿Qué?” 

Army miró a Elf: 

“Siguiente, soy fan de Izumi Masamune. Sekaimo consiguió un manga, me gustaría 

hacerlo por mí misma.” 

[…Hm…aunque solamente te gusta Sekaimo…] 

Eromanga-sensei siguió con sus insultos. Enfrentándose a la tableta, Army respondió: 

“Aunque ese era el caso, pero después de leer Sekaimo, probé también Lobo de Plata y  

Espada Negra. Todas son buenas, creo que podría poner mi corazón en el dibujo para 

ellas también.” 
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Espada Negra es el nombre de mi novela debut. 

--- Mi destello Eromanga sólo puede ser usado en algo que me guste mucho. 

Army estaba diciendo la verdad en ese entonces. 

Si ese es el caso…entonces es genial. No pude evitar sonreír. 

“Masamune…lo he dicho antes, Army usualmente le dice ‘es bueno’ a casi cualquier cosa. 

¿Qué es lo que está satisfaciéndote tanto?” 

[¿Qué estás haciendo?] 

Lo que dijeron Elf y Eromanga-sensei no estaba del todo mal. Ahora no es momento para 

estar satisfecho conmigo mismo debido a que alguien halagó mi novela. 

Army levantó otro dedo: 

“Tercero. Sagiri es la hija de mi respetada maestra --- ella es como una hermana menor 

para mí. Si mi hermana menor tiene un problema --- por supuesto que intentaré ayudarle.” 

Podría aceptar esta razón. 

Ella añadió otro dedo: 

“Cuarto. A través de este trabajo, puedo obtener una oportunidad de venganza.” 

“¿A qué te refieres con eso?” 

“Antes de responder esa pregunta, déjame decir algo más --- Sagiri, mereces tu victoria.” 

Army le habló a Eromanga-sensei a través de la tableta. 

[Ah…] 

Conseguir un reconocimiento de su ‘hermana mayor’ quien puede dibujar los mismos 

dibujos que su madre --- es algo muy importante para Sagiri. 

[…Um.] 

Podría decir que ella se está mordiendo los labios para ocultar su agitación, Army dijo: 

“¡Reconozco que tu eres el verdadero Eromanga-sensei!” 

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

Aunque ella estaba feliz, seguía actuando avergonzada. 

Poco después, Army continuó: 

“Ese es el por qué --- aunque perdí ante Eromanga-sensei, sigo sin poder aceptarlo. Sigo 

buscando una oportunidad para tener mi venganza.” 

[……Mis fans…fueron tomados por tus videos en vivo…que son una copia de los míos… 

¿esa fue también tu venganza huh?] 

Dijo Eromanga-sensei, su tono estaba lleno de resentimiento. 
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“¡Sí! Así dos ganaron y uno perdió, eso significa que sigo en la delantera --- bueno, decir 

eso no resolverá nada. Mis sentimientos son muy complejos, no voy a sentirme cómoda tan 

fácilmente.” 

Army sonrió con su usual sonrisa que dejaba al descubierto sus colmillos. 

“Y así, ¡este trabajo! Kukuku…dibujaré tu manga, se volverá una asombrosa obra maestra, 

los fanáticos dirán ‘es incluso mejor que el original’ --- ¡Entonces me sentiré muy satisfecha! 

El remordimiento de mi última derrota desaparecerá completamente. ¡Renaceré como una 

ganadora!” 

“¡Puedo entender eso!” 

Elf, quien estaba enojada hace un momento felizmente se unió. 

“¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡La adaptación a los medios es una pelea contra el original! En el 

momento cuando hice el anime de Elfo Oscuro, todos los supervisores y empleados 

hicieron su mejor esfuerzo para hacer el mejor producto final --- para decirme.” 

Levantó su puño: 

“Justo ahora, mi meta es que, después de que mi anime termine, cuando estemos 

festejando, podré palmear los hombros de los supervisores y decirles diste tu mejor 

esfuerzo.” 

Estoy comenzando a odiarte. 

“Ahaha, ¡muy al estilo de Emily!” 

Ella lo hizo parecer como si sólo fuera cuestión de tiempo para que su anime salga 

victorioso. 

¿Por qué son tan competitivas Elf y Army? 

¿Disfrutan ese sentimiento? Tal vez sea cierto. Cuando peleé contra Elf y Muramasa-

senpai…a pesar de que esas batallas fueron muy difíciles…fueron divertidas. 

Army nos mostró sus dedos levantados: 

“Esas son todas las razones que hicieron que aceptara dibujar este manga --- aunque.” 

“¿?” 

Su repentino anuncio me tomó con la guardia baja. Incliné mi cabeza ligeramente. 

Ella soltó su lengua: 

 

“No voy a aceptar gratis este trabajo.” 

 

“¡!” 

Yo --- y creo que también Eromanga-sensei --- abrimos los ojos. 
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“Hey heyheyheyhey --- ¿por qué estás actuando tan sorprendido? Fui tu enemiga hace no 

mucho tiempo. Aunque ya no lo soy --- no pienses que te ayudaré gratuitamente --- ¡sólo un 

estúpido autor de novelas ligeras podría coquetear con un enemigo en un momento como 

este!” 

“¡Espera un segundo! ¿Te refieres a mí no es así?” Elf interrumpió. La ignoré. 

“Pero, pero tú… ¿no dijiste que Sagiri es como tu hermana menor…y que querías 

ayudarla?” 

“Así que ~ voy a pedir que me paguen ~” 

Army hizo un círculo con sus manos. 

“Por supuesto, no me refiero sólo al dinero. Tendrás que pagarme más que eso si quieres 

que tu enemiga te ayude.” 

“Si puedo hacerlo, haré cualquier cosa.” 

Respondí inmediatamente. Además de Army, no tenía nadie más a quien acudir ahora. 

Además si ella lo rechaza --- el manga que pidió Eromanga-sensei nunca sería hecho. 

[…Nii, Nii-san…] 

“No te preocupes, déjamelo a mí --- Bien, Army. Dime, ¿Cuál es la paga de la que 

hablaste?” 

“Hehe, ¡no te sorprendas!” 

Ella caminó hacia mí, puso una mano sobre mi hombro. 

“De cualquier forma…” 

Susurró en mi oído: 

“Vamos a mejorar nuestra relación primero, Masamune-kun” 

Sus palabras finales sonaron muy parecido a las de una linda chica normal. Tan linda. 

 

“¿Lo ves? ¿Lo ves? La apariencia de esas dos cuando puse una mano sobre tu hombro y 

dije, ‘¡quiero tener una plática privada contigo!’ ¡Kyahahaha! ¡Qué obra maestra!” 

“¡Escúchame! ¡Qué estás intentando hacer! ¿Qué tal si Sagiri tiene un extraño 

malentendido?” 

Diez minutos después. Estaba caminando por Shinjuku con Army. Elf no estaba aquí y, mi 

comunicación con Eromanga-sensei se había cortado. 

Después de que eso paso --- 

Sin explicar nada, Army repentinamente gritó ‘vamos’ y me jaló de la mano. Aunque Elf se 

veía disgustada, parecía entender lo que Army estaba intentando hacer y no dijo nada. 

“Prepárate…iremos de una petición a otra en el camino.” 
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“¿A dónde vamos exactamente? Y por petición, quieres decir…” 

“Kekeke, ¿pensaste que sólo iba a pedir una cosa? Qué ingenuo, pero tienes que 

satisfacerme. Por ahora, tengo dos peticiones.” 

Army levantó dos dedos enfrente de mí. 

Por otro lado, ella se cambió de ropa a unos jeans de color brillante y ropa juvenil antes de 

salir. 

“Sólo dos peticiones. En cuanto pueda cumplirlas, ayudaré en la adaptación de tu manga.” 

“¿De, de verdad?” 

“Cumpliré mi promesa.” 

Así es como es. 

Después de que ella fue derrotada por Eromanga-sensei, como prometió, ella reveló su 

verdadero rostro. 

“¿Listo? Entonces mi primera paga --- petición: Desde ahora, coquetea conmigo cuando 

Emily esté presente.” 

¿Qué ocurre con ese pedido? 

“… ¿Podrá ser que te gusto?” 

“Como un amigo.” 

Ya veo --- bueno, los dos ya tenemos alguien que nos gusta. 

“¿Entonces por qué?” 

“Quiero verla celosa. Quiero molestarla, burlarme de ella.” Army de repente dijo. “Entonces 

ella me pondrá más atención.” 

Escuchando eso, sentí que toda mi fuerza abandonó mi cuerpo… 

“Tú…tú…” 

“Entiendes, ¿verdad? Eres un chico después de todo.” 

“Kuh…” 

Sí…incluso aunque había aceptado mi papel como hermano mayor --- 

¡Sigo queriendo ver a Sagiri celosa por mí! 

“Aunque entiendo tus intenciones… ¿Qué tal si ella te odia en vez de eso?” 

¿Eres una niña de primaria? 

Army sacudió sus manos sin preocuparse: 

“No te preocupes no te preocupes ♪. Emily es del tipo de persona que se volverá más 

cercana si algo así ocurre.” 

Como esperaba de una amiga de la infancia, ella entiende muy bien a Elf. 
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“Pero Elf es muy aguda, ¿qué tal si lo descubre?” 

“Emily es una gran idiota, un poco de actuación podría engañarla. En cuanto tu método sea 

correcto --- entonces cuento contigo ♪.” 

“En cuanto a Sagiri…” 

“Si se lo dices, entonces será todo.” 

“¿Por qué? ¿No deberíamos mantenerlo en secreto solamente para Elf?” 

“Un secreto entre dos personas es más realista, ¿verdad? ¿No quieres que tu hermana 

menor se ponga celosa también?” 

“……Gr…” 

“Bien, eso lo arregla. Incluso si tu hermana menor te pregunta ‘Qué sucede, Nii-san’, 

asegúrate de no revelar nada.” 

“…Mwu.” 

Realmente no creo que pueda, pero ya que esto afecta directamente el destino de nuestro 

manga, tengo que intentarlo… 

“¿Algo más? ¿A dónde vamos?” 

Sé que desde que salimos hemos caminado hacia la estación, parece que vamos a tomar 

un tren. 

“Por supuesto que a satisfacer mi segunda petición --- a tu casa.” 

 

Después de que abordamos el tren y llegamos al área cercana a mi casa, Army y yo 

comenzamos a mirar los alrededores. 

“He ~ seguimos en Tokio…pero este lugar…luce diferente a Shinjuku.” 

“…No tienes que forzar los halagos, sabes.” 

Comparada con un área de clase alta como Shinjuku, mi área no es nada. No hay ningún 

rascacielos. 

“No estoy diciendo esto por amabilidad, ¡este es un buen lugar! Es como un lugar de 

turismo, ¿sabes?” 

“Del área cercana a mi casa…el lugar que más vale la pena ver debería ser la tierra santa 

del anime, el distrito Arakawa. Hay algunos templos alrededor, durante la primavera, 

cuando los cerezos florecen, se ve lindo.” 

“U, um ---” 

A pesar de que ella escuchó felizmente todo lo que dije en el camino y tuvimos un buen 

momento. 

Seguía sin decirme nada acerca de su segundo pedido. 
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Amelia Armeria. 

Hermana mayor de Eromanga-sensei, enemiga de Sagiri. Caminar lado a lado de ella…se 

sentía tan irreal. 

“Es como dice la gente, ir de turismo con un residente local es mejor.” 

“Esto no es turismo, es sólo para conseguir referencias.” 

Durante nuestra plática, seguimos caminando. Finalmente, podíamos ver mi casa. Y --- 

“Ya, Masamune-kun, bienvenido.” 

Muramasa-senpai estaba esperándome en frente de mi casa. 

 

Senjyu Muramasa-senpai es una novelista cuyo estilo es similar al mío, ella incluso es una 

famosa autora. 

Ella estaba parada graciosamente allí en su usual kimono y con su usual expresión fría. 

“Estoy de vuelta. Umm --- senpai, ¿qué hay?” 

“Felicidades por el manuscrito terminado de tu segundo volumen. Vine a leer un poco 

antes.” 

“Ah.” 

Ya veo. Así que es por eso que vino. 

Muramasa-senpai miró a Army: 

“Dime Masamune-kun, ¿quién es esa chica?” 

“Hey… ¿no me conoces? ¿De verdad? ¡Soy súper famosa entre el sitio de videos justo 

ahora! Incluso más que algunos famosos Youtubers.” 

“No tengo idea.” 

Muramasa-senpai interrumpió su respuesta. Es una pérdida de tiempo intentar mostrárselo 

a ella. 

“Senpai, podrá ser --- ¿no viste el duelo a muerte?” 

“¿Sí? ¿La cosa alrededor de tu hermana menor? Escuché que las cosas resultaron bien, 

así que no lo hice --- y ni siquiera sé cómo.” 

“Ya veo. Muramasa-senpai sigue sin usar la tecnología.” 

Ni siquiera podría entrar al sitio web de videos y usar la función de búsqueda… 

Qué extraño…incluso puede escribir ciencia ficción… 

“Pero estoy preocupada, sabes…si tu nueva novela no continua, sería un problema…sin 

mencionar que…” 

Se sonrojó y susurró: 
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“…Si mi futura hermana menor-en-ley no pudiera dibujar más…” 

D-De qué estás hablando senpai… ¡de verdad…! 

Sintiendo mi cara calentarse, le presenté a Army a senpai. 

“Ella es la que estaba detrás de Eromanga-sensei el Grande, Army-sensei. Si bien no está 

escrito en piedra aún, el manga de Sekaimo probablemente sea dibujado por ella.” 

“¡Encantada de conocerte! ¡Sólo llámame Army-chan!” 

Army se digirió hacia adelante y palmeó el hombro de senpai. 

Era similar a cuanto le gustan las chicas a Eromanga-sensei. Probablemente una influencia 

de su maestra. 

“Ah…ya veo…eres la que estaba detrás de eso…yo soy --- Senjyu Muramasa, una amiga 

de Masamune-kun.” 

Todavía con su usual frialdad, ella se presentó. 

“¿Senjyu Muramasa-chan huh? Ya ya, he escuchado que eres la amante de Izumi-sensei, 

recientemente has estado patas arriba en el amor y comenzaste a escribir una historia de 

amor ---” 

“¿¡Nya!? Amante --- ¿Patas arriba en el amor? ¿Alguien dijo eso de mí?” 

Su calmada expresión cambió a una de pánico. Me miró, mientras desviaba mi mirada. 

“…Es un rumor…no te preocupes por eso.” 

“¿Pero este rumor existe? Cómo, cómo…” 

Ella no se preocupa por nada de lo que digan los demás, excepto cuando son cosas 

eróticas o relacionadas con el amor. Army continuó: 

“Debido a que usaste ese erótico bikini dentro de su cuarto, debes ser su amante, 

¿verdad?” 

“¿¡Entonces me viste!? ¡Olvídalo! No, no, ¡debería matarte…!” 

“¡Ouch!” 

Antes de que Army pudiera decir algo más, senpai intentó estrangularla. 

“Army, siguiendo esa lógica, entonces significa que Elf también es mi amante.” 

“¡Detenla antes de regañarme! ¡Sus ojos dicen que va en serio!” 

Ese fue el primer encuentro entre Army y Senjyu Muramasa. Todo un interesante combo. 

 

Después de mostrarles mi sala de estar, le pregunté de nuevo a Army el por qué estamos 

aquí. 

“Es momento de decirlo. ¿Qué es tu segunda petición antes de aceptar dibujar mi manga?” 
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“Cuando dije que quería visitar tu casa, ya tenias algo en mente, ¿o no? La segunda 

petición no puede ser cumplida sin ver directamente a Eromanga-sensei.” 

“… ¿Te refieres cara a cara? ¿Sin usar skype?” 

“Sip, cara a cara. De otro modo no tendría sentido.” 

“………” 

“¿Qué pasa con tu expresión de terror? No le voy a hacer nada a tu hermana menor ~.” 

“Entonces dime: ¿de qué exactamente vas a hablar con Sagiri?” 

“Por supuesto que es ---” 

Army bromeando cerró un ojo: 

“--- para discutir cómo hacer un interesante manga.” 

 

Sagiri nunca jamás saldrá de su cuarto. Normalmente, ella no le dejaría a nadie entrar al 

cuarto cerrado. 

Bueno --- esta vez podría contar como un caso especial. 

…De cualquier forma, me alegra que haya una persona más que podría ver a Sagiri 

directamente. Creo que…esto es bueno para ella. 

 Pero antes de que caminara hacia el cuarto de Sagiri… 

“Espera un momento, Masamune-kun.” 

Muramasa-senpai me llamó. Volteé: 

“Ah, senpai quiere ver el volumen dos de Sekaimo, ¿verdad? Lo traeré para ti…” 

“No es eso.” 

Sacudió la cabeza. 

“He escuchado acerca de tu situación. ¿También puedo escuchar tu discusión acerca del 

manga de La hermana menor más linda del mundo?” 

 

Con la aprobación de Eromanga-sensei, entramos al cuarto cerrado y comenzamos nuestra 

discusión acerca de la adaptación al manga de La hermana menor más linda del mundo. 

Los asistentes me incluyen a mí, Eromanga-sensei y Army-sensei. 

De algún modo, Senjyu Muramasa-sensei entró también. 

Estaba sentado lado a lado de Eromanga-sensei y, enfrente de nosotros estaban Army y 

Muramasa-senpai. 

“Hacer una versión en manga de la novela de Masamune-kun…es algo muy importante 

para mí. No piensen nada extraño, como una fan, tengo el deber de ver que eso suceda.” 
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Esa fue su razón de entrada. 

“Esas palabras podrían ser aplicadas en la adaptación del manga de Muramasa-chan 

también. Debido a que tú no participaste en ella, el anime de Fantasy Blade fue 

completamente diferente.” 

Fantasy Blade Legend --- una de las mejores novelas de Senjyu Muramasa que fue hecha 

anime recientemente. 

“¡Esas son dos cosas diferentes!” 

Senpai contradijo a Army: 

“Sólo sé escribir. No puedo hacer nada más y, no tengo interés en hacer nada que no 

quiera hacer. Si difieren del original tanto el manga como el anime de Fantasy Blade --- en 

mi opinión no merecen existir.” 

“Tienes razón. Entonces no digas nada mientras estamos hablando, no es como si 

pudieras decir algo útil de todos modos.” 

“Como acabo de decir, esto es algo diferente. Escucha cuidadosamente, artista de manga 

– como una gran fan de Sekaimo, lo entiendo mejor que tú.” 

“… ¿Entonces qué quieres?” 

“Hazlo exactamente como yo diga.” 

“Vean, Masamune, Eromanga-sensei…esta es la loca amante original.” 

Ya lo sé. 

Esta senpai mía, para forzarme a escribir una novela en su estilo preferido, una vez 

personalmente intentó destruir mi novela actual. 

Para ser honesto, ella no es solamente una amante original --- ella es incluso una famosa 

novelista, así que creo que sus opiniones deberían poder ser consideradas. 

Sin mencionar que Eromanga-sensei está de acuerdo, como un creador, el requisito más 

importante es que lo pongas todo en él. 

“…………” 

Después de que entramos al cuarto y tuvimos una pequeña plática --- había alguien que 

seguía sin decir nada. 

Esa era Eromanga-sensei/Sagiri. 

“……Umm… Ah…” 

No es como si ella estuviera disgustada y no dijo nada por eso. Ella sólo no podía romper la 

barrera y unirse a nuestra conversación. 

Viendo que la discusión de Muramasa-senpai y Army se estaba calentando, levanté mi voz: 

“¡Atención por favor! Eromanga-sensei tiene algo que decir.” 

“………….” 
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“…………” 

Todos se detuvieron y voltearon la mirada hacia Eromanga-sensei. 

Sagiri cruzó sus brazos en forma de X: 

“…E-es un poco difícil de decir.” 

Ya veo…lo siento. 

Sagiri hizo una mueca…poco después, finalmente dijo: 

“…Es verdad que…verme directamente para discutir cómo hacer una interesante 

adaptación al manga --- ¿es una de las peticiones que Army hizo antes de aceptar 

ayudarnos?” 

“Ah, sí. Quería verte directamente para conversar. Algunas veces las personas encuentran 

que hay diferencias entre cómo ellos y los demás ven una historia. Si pudiéramos estar de 

acuerdo en una base, entonces creo que puedo aceptar este trabajo.” 

Ella tenía razón…pero no sé cuánto de eso fueron sus verdaderos sentimientos. 

¿Cuál era su verdadera intención?...debería mantener mi guardia alta durante esta 

discusión. 

“…Entiendo.” 

Sagiri asintió. Ella probablemente pensó lo mismo. 

“Entonces vamos a comenzar.” 

“Así que… ¿de qué deberíamos hablar?” 

“Es una rara oportunidad para ti el ver a tu futura artista de manga, ¿tienes algo que decir? 

Limpia el aire --- entonces podemos comenzar.” 

“¡Buena idea artista de manga! ¡Entonces yo primero!” 

La fanática original inmediatamente levantó su mano. 

Tanto Eromanga-sensei y Army le dieron una expresión en blanco. 

“…Oye, Masamune… ¿no crees que ella es molesta?” 

“¡No-no digas eso! ¡Sólo escúchame!” 

La fanática original…no, Muramasa-senpai dijo en un tono serio: 

“¡Hay muchas y muchas escenas que me gustan en la novela original de Sekaimo! ¡Todas 

son perfectas sin duda! ¡Así es como debería ser un manga! Estos no son sólo míos --- 

¡son los deseos de todos los fans de Masamune-sensei!” 

“Aun así, es imposible poner todo el contenido de la novela en el manga…es un medio 

diferente después de todo, así que habrá alguna parte que no pueda ser adaptada, las 

partes bellas necesitan ser mostradas de forma diferente en un manga --- bueno, esta 

también es una prueba para las habilidades del artista de manga…” 
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“Hey…podrá ser…estás…planeando… ¿cortar partes de la original?” 

Muramasa-senpai es tan aterradora. Su aura de oscuridad era tan aterradora como la 

primera vez que nos vimos. Incluso Army estaba asustada. 

“Umm…por otro lado, Muramasa-chan…si tengo que renunciar a algo durante la 

adaptación…entonces estaría bien si renuncio al original, ¿verdad?” 

Ahora sus ojos estaban vacíos, Muramasa-senpai respondió: 

“Si tú, no tienes opción…entonces te cortare tus piezas también…mano derecha, mano 

izquierda, pierna derecha, pierna izquierda… ¿dónde será?” 

“¡Ninguna de esas!” 

“¿Ahora lo entiendes? Entonces asegúrate de mantenerlo todo… ¿Entendiste? ¿¡Lo 

hiciste!?” 

“¡Masamune! Esta chica no es más una fanática original, ¡ella es una idiota fanática 

original!” 

Sabía que algo como esto iba a pasar. 

Incluso, noté algo más: 

Tal vez es mejor que Senjyu Muramasa-sensei no participe en la supervisión. De otro 

modo, las cosas serían más difíciles. 

Mirando la oscuridad rodeando a Muramasa-senpai, Army dijo: 

“Lo siento, qué tipo de manga será --- está basado en las decisiones del autor original y las 

mías. Las personas no relacionadas por favor manténganse quietas por ahora. Léanla 

después, luego aclamen que ‘es bueno’ con un tono de emoción.” 

“Te mataré si resulta ser malo.” 

“Bien ~ Después te haré decir que es tan bueno como el original.” 

Chispas volaban entre Army y Muramasa-senpai. 

Entonces Army me susurró: 

“Escucha cuidadosamente Masamune…cómo es que ahora manejas a una estúpida 

amante original que no escucha.” 

“Aunque lo que dices no está mal, me gustan los lectores como ella.” 

Porque al final, un amante original es sólo un lector a quien realmente le gusta la historia 

original. 

Incluso pensando en que no podría simplemente escuchar sus opiniones cuando escribo, 

no significa que los ignore completamente. 

Algunos de ellos pueden enviarme una carta. 

Algunos de ellos pueden ir a un evento de autógrafos. 
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Algunos pueden pararse detrás de mí, y apoyarme. 

“Fue divertido…hablar con Muramasa-senpai acerca de nuestra novela.” 

“¡Para mí también!” 

Respondió senpai de una forma infantil. Casi pude imaginarla como un cachorro moviendo 

su cola. 

“Yo también…incluso a mí… ¡realmente me gusta hablar con Masamune! ¡Así que no me 

importaría gastar todos mis fondos mensuales para venir aquí!” 

Ella no sonó como un novelista cuyas ventas exceden los cien mil…pero estaba feliz. 

Y luego…sentí que alguien tocaba mi rodilla con su dedo. 

“¿Sí? Er… ¿Tienes algo que decir? ¿Sagiri?” 

Sagiri susurró directamente en mi oído: 

“… ¿Nos llamaste aquí para coquetear con Muramasa-chan?” 

¡Cómo el infierno! 

“¡No-no lo hice! Eso…eso… ¡eso fue…!” Intenté explicar en pánico. 

Aunque quería decir ‘¡Sólo me gusta Sagiri!’ --- pero debido a mi pánico, dije antes de 

pensar detenidamente. 

“¡Sagiri! ¡Mi destello Eromanga sólo funciona contigo!” 

“¡Nii-san pervertido! ¡¿De qué estás hablando?!” 

Cómo si hubiera rastros de algo pervertido, Sagiri se sonrojó furiosamente. Army 

rápidamente interrumpió: 

“¡Oye tú! ¡No uses el secreto final de mi maestra como una palabra codificada de actos 

pervertidos!” 

“¡No lo hice!” 

“Tú, ¡tú! ¿De qué estás hablando? ¿Es algo impuro?” 

“¡Ahhhhhhhhhh! ¡Eromanga no es algo pervertido! Sagiri, rápido, ¡dales una explicación!” 

“Sí sí…como dijo Army-chan…Eromanga es el nombre de una isla.” 

Sagiri dio su explicación usual. Aunque, Army dijo: 

“¿Huh? Hey hey Sagiri --- ¿de qué estás hablando? ¿No es Eromanga el nombre de un 

pequeño pueblo?” 

 

“¿Eh?” 

“¿Eh?” 
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“………………Qué, ¿qué está pasando?” 

“………………. ¿Qué está pasando?” 

Eromanga-sensei y Eromanga-sensei el Grande. 

Hermana menor y hermana mayor. 

El origen del nombre --- Eromanga --- lo que sabían era diferente. 

“Espera…un segundo Sagiri… ¿quién te dijo lo que acabas de decir?” 

“¡Mamá lo dijo! Ella dijo ‘Escúchame con cuidado, Sagiri. Mi seudónimo Eromanga es el 

nombre de una isla.’ Incluso dijo ‘Absolutamente, ¡absolutamente! No es un desvergonzado 

seudónimo --- tu madre no es una pervertida ---’.” 

Por lo que dijo, la madre de Sagiri hizo lo mejor para explicarlo. 

“Y, ¿y a ti?” 

Sagiri le preguntó a Army. 

“Durante la primera reunión con mi maestra ---” 

“Hola ~ Amelia-chan ♪ encantada de conocerte” 

“……Ah ~…… ¿Señorita cómic porno?” 

“¡No conozco a nadie con ese nombre!” 

“--- ¡Ha! No, ¡no! Mi seudónimo es, ¡no tiene que ver nada con cómic porno! Eso, eso 

--- sí, ¡sí! ¡Un pueblo! ¡Es el nombre de un pueblo pequeño!” 

“……… ¿Un pueblo pequeño?” 

“¡Sí! Su nombre es ‘Planicie dónde sopla el aire caliente’, ¡un pequeño pueblo en 

Australia! De ahí es donde viene mi seudónimo.” 

“…… ¿De verdad?” 

 

“------ Básicamente así fue.” 

Mierda. 

Pa…parece que acabo de darme cuenta de algo que no debería. 

 

La parte de ‘Eromanga’ de Eromanga-sensei…………… ¿podrá en realidad significar 

Manga Erótico?” 

 

“Dime Masamune, ¿cuál de los dos crees que es correcto?” 

“¿Qué piensas, Nii-san?... Yo creo que es el nombre de una isla.” 
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“¡Cualquiera está bien! ¡No es necesario indagar más profundo!” 

“¿Eh? Pero…” “¿No quieres dejarlo claro?” 

“Ella ya no está con nosotros, ¡así que no hay forma de confirmar su significado! Vamos a 

regresar a nuestra discusión acerca de la adaptación del manga, ¿bien? ¿Bien?” 

¿¡Por qué diablos tengo que aclarar el lío de Cómic Porno-san!? 

Maldita sea… ¡no tengo más opción que llevar este secreto conmigo hasta la tumba por el 

bien de mi hermana menor! 

“Entonces regresemos al tema principal.” 

Army se recuperó y añadió: 

“Eromanga-sensei, ¿no tienes nada que decirme?” 

“…No…hay nada…” 

En sus rodillas, las manos de Sagiri se volvieron puños. 

“¿Oh? ¿Es así? Cuando dije que dibujaré tu manga --- en el fondo, ¿está realmente bien 

para ti?” 

“……………………Siento…que tú puedes.” 

“Ya veo. Entonces rechazo este trabajo.” 

“¡!” 

Sagiri inmediatamente levantó la cabeza: 

“¿Por, por qué?” 

“Porque estás mintiendo --- como dije, planeo hacer un manga interesante. Tu mentira sólo 

lo hace aburrido --- No quiero trabajar con alguien así.” 

Ella estaba seria. 

“Cómo, cómo puede ser…” 

Sagiri palideció y parecía como si hubiera recibido un golpe. 

Al mismo tiempo, Army gentilmente habló en un tono de anunciador. 

“Sagiri. No te preocupes por mis visitas, sólo di tus verdaderos sentimientos. Si no lo haces, 

no podré dibujar un manga interesante, ni siquiera podría ayudar a mi hermana menor ~” 

Ah… Ahora finalmente entiendo. 

Entiendo las intenciones de Army --- que chica tan difícil de entender. 

La razón por la que ella torpemente tomó el rol de antagonista e hizo petición tras petición. 

Ella podría haber hecho tantas peticiones como quisiera, pero no lo hizo. 
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“¡Vamos a hacer juntas un manga interesante! ¡Vamos a dibujar felizmente! ¡Vamos a 

dibujar con todo nuestro corazón! Si tu corazón se nubla tanto, ¡entonces no podrás 

hacerlo! ¡Te ayudaré! Pero si no lo quieres, ¡sólo dilo!” 

No por otras razones. 

Debido a que ella era Sagiri. 

Debido a que ella estaba a punto de dibujar nuestro manga. Debido a que ella quiere ver a 

los lectores de nuestro manga. 

Aunque es verdad que ella quería poner celosa a Elf, ella también era seria en esto. 

“Cuando viniste hacia mí y dijiste ‘Vamos a hacerlo juntos’… Estuve muy feliz. ¿Estás 

desaprobándome ahora?” 

Recordando, eso fue exactamente lo que ella dijo. 

Ella siempre nos trae problemas, pero su motivo estaba lleno de amor. 

“Entonces…” 

Eromanga-sensei bajó la cabeza. Entonces en voz alta la levantó. 

“¡Entonces! ¡Lo diré!” 

Sin usar sus audífonos, gritó: 

“¡Odio este manga! Esto es de Izumi-sensei y mío, es… ¡nuestro producto! ¡Esto es 

nuestro! ¡Podemos hacerlo solos! ¡No necesito a nadie más! ¡No quiero que nadie más lo 

toque! Sin importar quien…sin importan quien…” 

…Así que eso es lo que pensaba. 

“¡Aunque…!” 

Sagiri bajó la cabeza de nuevo e intentó hablar: 

“Aunque…” 

Sus manos seguían apretadas en puños, levantó la mirada. 

“¡No podríamos hacer esto los dos solos!” 

Lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de mi hermana menor y, ella continuó: 

“…Sin la ayuda de todos, nuestro sueño nunca llegará a los lectores…desde el principio, 

tuvimos que pedirle ayuda a muchas personas…para cumplirlo… Incluso si ya no es sólo 

nuestro sueño…sigo queriendo hacerlo realidad…así…así que…he estado pensando…es 

muy confuso…mi corazón duele…incluso ahora…no me conozco a mí misma…” 

“Ya veo…” 

La expresión seria de Army desapareció. Parecía como una amable hermana mayor 

sonriendo y escuchando el problema de su hermana menor. 

“Es por eso que…yo…hice esos requisitos para el artista del manga…” 
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------ Similar estilo de dibujo. A menos que ella tome una mirada más de cerca no debería 

ver diferencia alguna. 

------ Le deberá gustar la historia original tanto como a Eromanga-sensei. 

------ Las habilidades de dibujo deben ser mejores que las de Eromanga-sensei. 

“Realmente, realmente no quiero…lo odio mucho…pero, para nuestro sueño, necesito un 

genio como ese.” 

Esa fue la razón por la que Eromanga-sensei hizo un berrinche. 

Esa fue la razón por la que no cedería ante esos requisitos. 

“Entiendo. Gracias por decirnos tus verdaderos sentimientos.” 

Army asintió profundamente. 

“Pero en ese caso, todo está bien. Yo cumplo totalmente tus requisitos.” 

Dijo Army firmemente. Podíamos sentir su confianza. 

“¿De verdad?” 

Sagiri miró a Army: 

“Army-chan, tengo algo importante que preguntar.” 

“Adelante. Cualquier cosa que quieras.” 

“…………A ti… ¿a ti…realmente te gusta el original?” 

Una muy sencilla pregunta. 

“Sí. ¿No dije que soy fan de Izumi Masamune?” 

“…Ciertamente lo hiciste.” 

“¿Huh?” 

Los ojos de Army se abrieron grandes. Sagiri lentamente eligió sus palabras: 

“Army-chan, te volviste fan de Izumi Masamune un poco muy rápido…sin mencionar… ¿no 

dijiste que eras un ilustrador de tipo realista?” 

“Sí lo hice. Por eso --- tuve problemas por mucho tiempo debido a que no podía ‘poner mi 

corazón en el dibujo’.” 

“Realmente no confío en tu versión de lo que ‘te gusta más’.” 

“¿No es mi destello Eromanga la evidencia?” 

A menos que realmente me guste algo --- no puedo poner mi corazón en el dibujo. 

Eso fue lo que ella dijo. 

“No me refiero a que nos estés mintiendo. Pero sentí que…falta algo si me pides que te dé 

el original…si realmente te gusta Izumi-sensei, entonces quiero ver algo --- evidencia de lo 

mucho que te gusta.” 
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“¿Cómo esto?” 

*Chu* 

Army besó mi mejilla. 

“¡Ah! ¡Aaaaa ~~!” 

Sagiri y Muramasa-senpai enloquecieron. 

“Artista de manga, ¡así que quieres que te mate huh!” 

“¡No así! ¡No así! ¡No así! No, ¡no quería decir…al propio Izumi-sensei! ¡¡Ohhhhh!!” 

“Era una broma, una broma ♪, ¿verdad Masamune?” 

“Incluso, incluso como broma, no ---” 

Puse una mano en mi mejilla, mi cuerpo seguía congelado. Mi cara estaba caliente. 

No siento absolutamente nada por Army --- pero eso fue tan sorpresivo. 

¡Mi corazón estaba acelerado! Maldición, lo que acabas de hacer… ¡sólo debería ser usado 

en frente de Elf! 

“Tu reacción es divertida, heheh.” 

Ella luce muy calmada para alguien que me acaba de atacar. 

“Bueno, a decir verdad, me gusta… ¿er? ¿Masamune? Sí. ¿Las novelas de Masamune? 

También. Pero --- si tengo que probarlo… mwumwumwu, qué debería hacer entonces…” 

Se tocó la barbilla pensando, antes de murmurar algo. 

“En realidad, me gusta todo.” 

Ella tomó un libro del librero cercano, dijo: 

“Para mí, no hay ningún libro malo en el mundo. En mi opinión, sólo hay ‘libros 

interesantes’ y ‘libros muy interesantes’.” 

“¡!” 

Escuchando eso, Muramasa-senpai frunció el ceño. 

‘No hay libros interesantes, así que tengo que escribir uno por mí misma’ --- El punto de 

vista de Army era completamente opuesto al de senpai. 

“Desde anime e ilustraciones hasta todo lo demás, el mundo está lleno de cosas 

maravillosas. El cielo, las estrellas, la música, las ciudades, la naturaleza, los humanos y 

los animales --- Y la cosa especial es, encuentro lindo hasta la cosa más mundana. Un 

normal edificio viejo. Un dibujo malo que hizo un niño en la calle…todo…es maravilloso…si 

me paro en el balcón de aquí y miro hacia la distancia, siento que estaré tan conmovida 

hasta las lágrimas.” 

Army bajó la mirada en vergüenza y continuó: 
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“Pero…parece ser que los demás no piensan de esta manera. Ellos no sienten lo que me 

conmueve. Cuando algo maravilloso me hizo llorar, ellos pensaron que era rara. Ellos 

pensaron que era una niña extraña, ellos incluso me llevaron a un hospital para una 

revisión… A pesar de que era pequeña, siempre me sentí frustrada porque nadie me 

entendía…sentí lástima por los demás…” 

Army miró a Sagiri: 

“Y entonces, comencé a dibujar.” 

“…………” 

Sagiri escuchó a su hermana mayor. 

“Mi sueño…es dejar que mis dibujos le muestren a todos lo maravilloso que es este mundo. 

Me arrojé a mí misma a entrenar. Gracias a eso, mis habilidades de dibujo se hicieron cada  

vez mejor. Pero luego, golpeé un camino bloqueado.” 

“¡Qué demonios! ¡No entiendo totalmente la cosa ‘maravillosa’ de la que hablan las 

personas!” 

“Recordando, ¡realmente! Cualquier cosa que veía o escuchaba me hacía sentir ‘súper 

maravilloso’, ‘¡tan interesante!’ y ‘lindo’. Pero, ¡nadie me entendía! ¿Por qué esto es tan 

diferente? ¿Cómo le llaman las personas? ¿Opinión personal? De cualquier forma, no 

sentía lo mismo que ellos, así que los extraños me decían ‘qué extraño dibujo, no tiene 

alma’ o ‘al igual que un dibujo hecho por una máquina’ y toneladas de comentarios 

severos.” 

Escuché acerca de eso antes. Fue Elf en el primer encuentro con Army. 

Escucharlo de nuevo realmente me molestó, realmente quiero patear a cualquiera que lo 

haya dicho. 

“…En otras palabras, Army-chan, no es como si no tuvieras sentimientos.” 

“En vez de eso, tus sentimientos son mucho más fuertes de lo normal, así que solamente tú 

podrías sentirlo.” 

“Debido a que mi visión es diferente a la de los demás, nadie podría compartir mis 

sentimientos.” 

Qué sorprendente habilidad, pero también es una maldición. 

“Y después… ¿qué paso?” 

De algún modo, Sagiri se había sumergido profundamente en la historia de Army. Tal vez 

debido a que ella también es una ilustradora, tal vez debido a que son hermanas --- tal vez 

debido a una experiencia similar. 

Army miró a la distancia y respondió: 

“Mi primer salvador ---” 
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“Es bueno que te gusten muchas cosas. Entonces --- entre todas ellas, podrías ser 

capaz de encontrar algo que especialmente te guste… Esto seguramente ayudará en 

tu sueño.” 

 

“--- Sí, eso fue lo que me dijeron. En ese entonces, no lo entendía…ahora, solamente lo 

entiendo un poco.” 

“……” 

Tal vez notó qué tema estaba dibujando, Sagiri sonrió ligeramente. Army continuó: 

“Y luego, mi segundo salvador me dijo cuando estaba deprimida por eso ---” 

“Esta chica en tu dibujo no tiene alma.” 

“Pero no te preocupes. Así que no es suficientemente bueno.” 

“¿Dijiste que estabas preocupada porque no podías hacerlo? Entonces déjamelo a 

mí.” 

“¡Añadiré una historia a tu dibujo! ¡La daré vida a la chica en tu dibujo!” 

 

“Juntas, ¡vamos a conmover al resto de la humanidad!” 

 

“Y así fue como por primera vez fui capaz de conmover a los demás. Ellos finalmente 

dijeron ‘maravilloso’, ‘interesante’. Y finalmente les mostré lo maravilloso que es el mundo. 

Aunque no fue sólo mi propia fuerza…pero incluso así…no, especialmente debido a eso, 

estaba muy feliz… Ahora, sólo soy capaz de estar aquí en Japón debido a esa 

oportunidad.” 

Yo mismo no he tenido un momento tan difícil como ella…pero podía entender su felicidad. 

Crear juntos una historia era divertido. No serías capaz de detenerte incluso si supieras que 

eres adicto. 

“Bueno, he hablado mucho. Es vergonzoso, así que por favor olvídalo.” 

Army rascó su mejilla por la vergüenza. 

“…Sí, fue un poco repentino para mi convertirme en fan de Izumi Masamune. Sólo porque 

pueda decir fácilmente ‘me gusta’ o ‘es interesante’, mis palabras no tienen ningún peso. 

Es verdaderamente difícil probarme a mí misma. Puedo entender que no quieras darme 

algo tan importante…aunque…” 

Ella miró directamente a los ojos de Sagiri. 

“Para mí, dibujar para esta historia es algo que me gusta especialmente. Dibujar un manga 

para una novela creada por la hija de mi persona importante --- para mí, es algo que me 

gusta especialmente. Eso… ¿todavía no es suficiente? ¿Cuánto necesito que me guste?... 

¿Todavía no es suficiente para dejar que me encargue de él?” 
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“………………………” 

Un largo silencio por parte de Sagiri --- 

“El manga va a tener un duelo con el original, ¿verdad?” 

Ella levantó su mano derecha: 

“Definitivamente no perderé.” 

“---------” 

Los ojos de Army se abrieron grandes, entonces… 

“¡Ah! ¡Yo tampoco perderé!” 

Sus puños ligeramente se golpearon. 

“Si me dejas el original a mí, entonces la versión en manga de La hermana menor más 

linda del mundo es mi responsabilidad. Esta vez, yo, ¡Amelia Armeria reto al original! Haré 

el mejor manga --- ¡mejor que el original!” 

Ellas se dieron las manos. Chispas volaron entre ellas, pero parecían un buen par de 

hermanas. 

Eromanga-sensei y Eromanga-sensei el Grande. 

El equipo más fuerte nació.  
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Epílogo 

“Buen momento, Mune-kun, dale un vistazo a la esquina de novelas ligeras, ¡es mi orgullo y 

alegría!” 

Diciembre 10, después de la escuela. 

Vine a la librería Takasago. 

Enfrente de mí estaba la esquina de novelas ligeras. Las novelas que la chica del cartel     

– Tomoe – recomienda están ubicadas aquí en toda su gloria. 

Takasago Tomoe --- mi compañera de clase, alguien que conoce mi identidad ‘Izumi 

Masamune’, quien incluso es mi amiga cercana. Una chica con un bello cabello negro. 

A ella le gustan mucho las novelas ligeras. Cada mes ella lee docenas de libros. 

Todos los fans de las novelas ligeras no podrían sostener una vela ante ella. Ella tiene un 

poco de influencia en la distrito Adachi. 

La esquina de recomendaciones de Tomoe es la cristalización de sus esfuerzos, una 

asistencia muy útil para cualquiera que busque una novela interesante. 

“Considerando que somos amigos, ¿puedes poner mi libro en esa lista? 

Cuando le pregunto eso, ella siempre responde: 

“No, no. si quieres que ponga tu libro en mi lista, escribe un súper buen libro que pueda 

conmover al lector.” 

Y me rechaza. 

Un día, haré que esta amiga mía diga ‘Es interesante’. Un día, haré que me pida ‘Por favor 

firma tu libro en nuestra librería’. 

Ese fue una vez mi objetivo. 

 

“Esta semana la lista de recomendación tiene tu nueva novela.” 

 

“------------” 

Ahora, justo enfrente de mí --- he alcanzado ese objetivo. 

Tres meses antes, Septiembre 10, El volumen uno de La hermana menor más linda del 

mundo de Izumi Masamune salió a la venta. 

Hoy, el volumen dos estaba aquí, en medio de la lista de recomendaciones, en el lugar más 

visible. 

Notando mi sorpresa, Tomoe quien estaba apuntando su dedo hacia mí un momento antes 

sonrió con ironía: 

“Mune-kun, ¿qué pasa con tu expresión?” 
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“No es nada…pero estoy realmente sorprendido…Tomoe usualmente le da a mis novelas 

una estricta revisión.” 

“Ahaha, debido a que soy fan de Senjyu Muramasa-sensei. Ver tu novela con un casi 

similar estilo de escritura, realmente no lo encuentro interesante.” 

“…Ack.” 

Lo sabía. Esa era la razón por la que mis novelas no podían venderse del todo bien. 

“Umm…eso…” 

Tomoe tosió un par de veces y dijo: 

“Izumi Masamune-sensei, podrías ganarle a Senjyu Muramasa en una novela del género 

comedia romántica.” 

“¿Es así…?” 

Viendo mis dudas, Tomoe sonrió: 

“¡Sí! En mi evaluación, podrías ganarle a Senjyu Muramasa-sensei en una novela del 

género comedia romántica.” 

“¿¡Ta-tanto así!?” 

Nunca pensé que conseguiría ese tipo de tan alta evaluación. 

“Entonces por favor, firma tu libro en nuestra librería ♪.” 

“Bien bien…hahaha, lo siento, es vergonzoso.” 

Dejar que alguien que conozco fuera de mi trabajo lea mi novela --- es vergonzoso. Sin 

mencionar que había dicho ‘es interesante’ directamente. No sé cómo reaccionar ante eso. 

“Hey detente, ¡no te sonrojes! ¡Me estás poniendo incluso más avergonzado!” 

Tomoe cruzó sus manos enfrente de su bien desarrollado pecho y se sacudió a sí misma 

de izquierda a derecha. 

“Bien, bien Mune-kun.” Intentó cambiar el tema. “Por ahí, mira por ahí.” 

Tomoe apuntó hacia la esquina de novelas ligeras. 

Allí, entre muchas novelas ligeras nuevas, había otra revista en medio de ellas. 

“¡Monthly Comic Magical!” 

Una familiar hermana menor con una expresión disgustada en su casa estaba impresa en 

la portada. 

El primer capítulo de La hermana menor más linda del mundo, versión manga. 

“¡Felicidades por la serie! Es asombroso, ¡convirtiéndose en la portada de esa manera! ¡La 

he leído cuidadosamente! ¡Qué maravillosa adaptación de una novela ligera!” 

“Gracias. Aun así, la razón del éxito del manga no es por mí.” 
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“No no, el manga existe debido a la novela ligera.” 

Así era como Tomoe la amante de las novelas ligeras veía las cosas. Incluso pensando 

que el manga fue finalizado debido a que alguien más puso mucho esfuerzo en él --- 

Sacudí mi cabeza. 

“Este es el esfuerzo de Eromanga-sensei y Army.” 

“Mwu, te refieres a Army-chan --- el actual ilustrador famoso en internet huh.” 

“Sí sí. Ella es súper famosa ahora.” 

“Si ese es su dibujo, entonces la versión manga de Sekaimo efectivamente atraerá la 

atención, pero sus dibujos son buenos… Como esperaba de Army-sensei.” 

“Lo sé, ¿bien?” 

“Pero… ¿qué hay de Eromanga-sensei? ¿No es ella tu ilustradora?” 

“Te lo diré de antemano. Durante el proceso para realizar este manga, Eromanga-sensei 

fue quien dibujo más que nadie. A decir verdad, sus dibujos son mejores que los de Army-

sensei.” 

“¿Eh? Hey, ¿qué está pasando?” 

“Bueno…Eromanga-sensei y Army-sensei tomaron esta adaptación al manga como otro 

duelo.” 

Como ya deben saber, aunque la que quería tener este duelo era Army, Eromanga-sensei 

le regresó el favor y las cosas se volvieron de esta manera. 

Acerca de la discusión respecto a la adaptación al manga, ella en su totalidad usó Skype 

para contactarse con los demás e incluso, tuvieron algunas reuniones dentro del cuarto 

cerrado. 

Ella planteó objeciones acerca del diseño de personajes e hizo numerosas soluciones para 

cada una. 

Incluso dibujó una montaña de referencias para el manga. Incluso estuve preocupado de 

que ella hiciera eso porque estaba enojada. 

--- ¡Odio el manga! 

Sagiri dijo eso antes. Esos eran sus verdaderos sentimientos. 

No…exactamente por eso…ella se presionó a sí misma para trabajar duro en la adaptación 

al manga. 

Ella compitió contra su ‘camarada’ con su mejor habilidad. 

“Sólo diré una versión corta…pero el manga de La hermana menor más linda del mundo en 

realidad muchas de sus páginas salieron de Eromanga-sensei.” 

“¿Eh? ¿Eromanga-sensei dibuja también manga?” 
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“Sí. Ella dijo ‘Si no puedes hacer un dibujo como ese, entonces deja que me haga cargo de 

todo’. Sus ojos eran serios…ella iba en serio…” 

“Wow, la ilustradora por sí misma se encargó del manga, ¡qué perfecto desarrollo!... 

Entonces, ¿qué pasó después?” 

“Ella consiguió derrotar a una artista de manga profesional.” 

“…Oh ~” 

¡Por supuesto que lo haría! Aunque a primera vista, un ilustrador y un artista de manga 

realmente no son así de diferentes, ¡pero esos siguen siendo dos trabajos diferentes! Las 

habilidades y conocimientos requeridos son diferentes, sin mencionar que Army-sensei es 

de algún modo más experimentada… Por supuesto ella no hubiera ganado. 

Army sensei dijo ‘No menosprecies al manga’ y le mostró a Eromanga-sensei cómo es la 

verdadera habilidad. Entonces dijo ‘Déjame decirte por qué tu manga apesta’ y te daré tres 

largas horas de lecciones. 

Así, debido a eso Eromanga-sensei ganó valiosa experiencia dibujando manga. 

Así fue como la pelea Eromanga-sensei/Yo-dibujaré-todo-por-mí-misma terminó en una 

total derrota. 

“Ya veo --- Entiendo todo.” 

Tomoe tomó la revista y pasó unas cuantas páginas. 

“Army-sensei usó el seudónimo de Eromanga-sensei el Grande para tener un duelo 

apropiado.” 

“¿Es así? Eromanga-sensei realmente sintió eso, ella estaba verdaderamente enojada.” 

“En esta revista, incluyeron ilustraciones coloreadas de Eromanga-sensei.” 

“Bueno…” 

 

‘Cuando salga el manga, ¡por supuesto que las páginas coloreadas usarán mis dibujos!’ 

‘¡Hah! ¡El primer volumen y ya nos hemos convertido en la portada de la revista! Muy bien, 

¡quiero dibujar esto también!’ 

‘¿Eh? ¿Army-chan ya dibujó? ¡No sabía nada de eso! ¡Quiero dibujar!’ 

 

Pensé…que estaba bromeando. Quien hubiera pensado que ella dibujaría. 

Por supuesto bajo la circunstancia actual, la ilustración Eromanga-sensei no podría 

convertirse en la portada del manga. Pero fue impresa a forma de enhorabuena para el 

artista original. 
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‘¡Idiota! ¡Cómo podría dejar que mi manga tenga una portada dibujada por el artista 

original! ¿¡Eres una idiota!? ¡Idiota!’ 

‘¡Pero! ¡Pero! ¡Este es mi personaje! ¡Ohhh ~~! ¡Quiero dibujar la portada! ¡Quiero 

dibujarla, quiero dibujarla, quiero dibujarla!’ 

‘¡Autor original! ¡Di algo! ¡Dile algo a tu idiota hermana menor!’ 

 

Esa escena tan caótica se sentía tan familiar ahora. 

“Viéndolas tratar mi novela como si fuera la de ellas --- como el autor original, estaba muy 

feliz.” 

“Ah, bien.” 

Mis sentimientos se expresaron por sí mismos en forma de una sonrisa en mi cara. 

El mejor manga sólo podría existir gracias a los dos Eromanga-sensei. 

 

Dejando la librería Takasago, compré lo que necesitaba y regresé, con dos bolsas de 

supermercado en mis manos. 

“Wahwah ~ está frío.” 

Mi cuerpo no pudo evitar temblar. 

Todos los años, durante el otoño, el área de Kanto siempre es fría. 

En la calle, podía ver numerosos árboles decorados y avisos de pasteles. 

En frente de la estación, había una tienda que reproducía música de navidad…este es el 

momento para que las personas se den las manos con sus seres queridos y hablen acerca 

de qué regalo es mejor. 

“…Ha pasado mucho tiempo.” 

Exhalé humo blanco. 

“En los últimos meses…muchas cosas pasaron.” 

Septiembre, mi nueva novela fue publicada. 

Luego fue el reto de Eromanga-sensei el Grande. 

Durante el duelo a muerte, Eromanga-sensei anotó una buena victoria contra Grande --- 

debido a eso, nuestra nueva novela se volvió tema principal. 

Después ocurrió mi primera impresión en masa desde que hice mi debut. 

“Haha…incluso yo no puedo creerlo.” 

Había algunas reimpresiones --- ahora, después de tres meses, se han reimpreso cinco 

veces más --- pero decir eso puede en realidad no ayudar a que alguien entienda. 
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En resumen, se vendieron muy bien. Digno de una celebración. 

En la parte final de Septiembre, tuve mi primera adaptación --- un manga. Aunque hubieron 

unos problemas para encontrar un artista de manga…pero hoy, el primer capítulo del 

manga está impreso en una revista. 

Por otro lado, ¡mi segundo volumen se está empezando a vender! 

“¡Digno de una celebración!” 

Sonreí y miré el despejado cielo de invierno. 

Sí. 

Hoy --- no solamente es el día de publicación de mi manga y mi novela. Hay algo que 

merece ser celebrado más que eso. 

 

Hoy, Diciembre 10…es el cumpleaños de Sagiri. 

 

--- El cumpleaños de mi hermana menor. 

“Muy bien…debería apurarme.” 

Comencé a caminar rápido. 

Mamá y papá ya no están conmigo…sólo la tengo a ella como mi familia. 

La primera vez desde que el cuarto cerrado se abrió, mi primer día celebrando el 

cumpleaños de mi hermana menor. 

¡Le daré todo lo que tengo! ¡Todo! ¡No dejaré que mi hermana tenga un frío y solitario 

cumpleaños de nuevo! 

¡Sí! ¡La daré una sorpresa! 

--- Y así, mientras ya había hecho la idea, había un problema con este plan. 

Era el hecho de que Sagiri es una hikikomori. 

Así que, sólo podríamos celebrar dentro del cuarto cerrado. No tengo forma de decorar el 

lugar de antemano. 

Y aunque mi hermana menor es una hikikomori, cuando me voy a la escuela, ella podría 

libremente salir. Ir al primer piso, revisar el refrigerador y otras cosas. 

Aunque, incluso si quisiera preparar una fiesta, no podría faltar a la escuela. Así que 

después de la escuela tuve que ir a recoger mi pastel pre-ordenado, ingredientes para la 

comida --- y entonces llevarlas de vuelta a casa. 

“¡Una fiesta de cumpleaños entre hermanos! ¡Sagiri! ¡Tu hermano está yendo a casa!” 

Hoy es un día frío, pero mi corazón estaba ardiendo como si estuviera en llamas. 

“¡Estoy en casa!”  
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*Clang* Corrí dentro de casa. 

--- Bienvenido de vuelta, Nii-san. 

Mi deseo no se hizo realidad. 

Cuando el primer volumen fue publicado, Sagiri me saludó en la puerta delantera. 

“…Ella no bajará esta vez huh.” 

¡No-no es como si me sintiera deprimido o algo! 

Puse esos ingredientes dentro del refrigerador y preparé las decoraciones de la sala de 

estar. 

“¡Primero es lo clásico!” 

Usé una tijera para cortar papel en forma de cadenas de papel --- después las puse 

alrededor de la habitación. 

“Fufufu ~♪ Cumpleaños ♪ Un divertido divertido cumpleaños ~♪ Decorar ♪ (hey hey~) 

Vestirse ♪ (hey hey~) Hacer – un – pastel ~ (eh~) Vamos a hacer una deliciosa bardana 

frita ~♪” 

Felizmente canté la “canción de cumpleaños” de mi madre mientras la preparaba. 

Y luego: 

“……………Er…tú, ¿qué estás haciendo?” 

Una fría voz sonó. 

“¿¡Uyah ----!?” 

Estaba cagado del miedo y volteé alrededor en pánico: 

“¿Eh? ¿Elf?” 

Allí había una chica que estaba riendo en un atuendo de lolita --- Elf. 

“Tú, tú… ¡desde cuando! ¡¿Por qué entraste a mi casa sin permiso…?!” 

“Hm, el primer piso de esta casa es mi territorio…Bueno, en realidad hoy debería haber 

hecho sonar la campana…para evitar ver a mi vecino en ese ridículo estado.” 

“Ugh…” 

Sí. Justo ahora, desde un punto de vista externo, yo, realmente, me vi ridículo. 

“Estabas tarareando y cantando una canción denpa. Justo ahora parecías una chica que 

secretamente ve anime moe en la noche.” 

“¡Eres tan malditamente molesta!” 

Sus palabras me hicieron pensar en cierto personaje. 

“Justo ahora, ¿cantabas la canción de la bardana frita?” 
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“¡No! Es un secreto familiar de los Izumi pasado de generación en generación --- la canción 

de cumpleaños.” 

“Ah, ya veo.” 

Elf suspiró aliviada y preguntó de nuevo: 

“Así que… ¿qué estás haciendo?” 

“¿No lo ves? Estoy decorando para una fiesta de navidad.” 

“No no, ya sabía eso…Incluso yo sé que hoy es el cumpleaños de Eromanga-sensei.” 

¿Eh? ¿Le dije que hoy es el cumpleaños de Sagiri? 

Un signo de interrogación pareció sobre la cabeza de Elf y ella confundida, inclinó la 

cabeza: 

“¿Entonces no deberías hacer esto es su cuarto? Ella es una hikikomori después de todo --

¿por qué estás decorando la sala de estar?” 

“Porque esta es una fiesta de cumpleaños.” 

Respondí honestamente: 

“Hoy es la celebración del cumpleaños número trece de mi hermana menor. Así que es 

normal decorar la casa entera.” 

“Así que solamente quieres satisfacerte a ti mismo.” 

“¿Puedes por favor no hacerlo sonar de esa manera?” 

“No lo malentiendas, no quería insultar tus creencias acerca de tu hermana menor. De 

alguna manera, todas las religiones son acerca de autosatisfacción.” 

“¡No conviertas mis sentimientos por mi hermana menor en una religión!” 

“Religión religión --- Esta es la religión de la hermana menor moe. Entre los numerosos 

creyentes, tú eres considerado el cardinal. Felicidades por el incremento de los creyentes.” 

Elf sacó la nueva novela de Izumi Masamune, el volumen dos de La hermana menor más 

linda del mundo fuera de su bolsa: 

“Compré esto enfrente de la estación.” 

La portada era una hermana menor enamorada, un dibujo nacido del Destello Eromanga de 

Eromanga-sensei. 

“Esta vez, la portada no aparece en la pantalla, ¡y aun así tiene un aura de portada! Incluso 

si los espectadores no son amantes del moe, ¡tienen que aceptar que esta portada es una 

muestra de clase alta de una hermana menor moe! Miles de espectadores compraron esta 

novela debido a que fueron cautivados con sólo ver esta portada… Y tengo que decirlo, no 

es una exageración, ¿de acuerdo?” 

“Bien bien…” 
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Pero es verdad que sólo con una mirada acelera tu corazón --- verdaderamente una 

esplendida ilustración de una hermana menor. 

Aunque, nunca pensé que incluso Elf podría halagarla así. Como esperaba de Eromanga-

sensei. 

“Kufufu… ¿me pregunto si tu historia en el interior es digna de esta portada?” 

“Ugh…añadiste un insulto a mi herida.” 

Eso era lo que más me preocupaba del volumen dos --- temía que alguien dijera que la 

novela de Izumi Masamune no es digna de esa portada. 

Porque esa ilustración era perfecta. Qué extraño problema. 

“¡Apuesto a que esa gente en internet comparará tu historia por la ilustración como yo hice 

y casi me desmayo!” 

“… ¿Por qué diablos suenas tan feliz?” 

“¡Ven! ¡Izumi Masamune! ¡Lee esos comentarios en los blogs acerca de tu novela y 

resístelos! ¡Entonces te convertirás en un verdadero autor de novelas que pueda estar a mí 

lado!” 

¡Ven! ¡Ven a mí! 

La Gran Yamada Elf-sensei rompió a reír fuertemente. 

“¡No! ¡Definitivamente no los miraré! ¡No significa no!” 

“No importa. Incluso si tú no los ves, alguien cercano a ti te dirá lo que decían --- al igual 

que el reciente rumor auto-erótico que lentamente se hizo acerca de Muramasa-chan.” 

“¡¿Eres la culpable de eso?! ¡No dejes que Muramasa-senpai vea ese tipo de cosas nunca 

más! ¡Me siento mal por ella!” 

De todos modos, justo como dijo Elf, sin importar qué pase, tan pronto como un trabajo se 

hace famoso, su lado oscuro crecerá en número. 

Nada de eso apareció antes en mi vida. 

Al igual que una adaptación al manga… Esto nunca había pasado antes…muchos más 

probablemente se mostrarán después. 

“En cualquier caso, lo que tengo que hacer no cambiará sin importar qué.” 

“¿Ha ~?” 

Elf se tocó el labio. Apunté hacia la novela de Sekaimo en su mano: 

 “Este segundo volumen --- incluso yo tengo que admitir que es lo mejor que he escrito 

hasta ahora. Si no lo hice bien, eso significaría que Dios por sí mismo quiere matarme.” 

Tuve que decirlo antes…después de que un manuscrito de novela es terminado, seguirá 

habiendo un periodo de edición. 
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Tanto el autor como el editor serán empujados hasta el límite. El irregular trabajo 

combinado con el estrés lo hace difícil, muy difícil para los dos. Si algún problema ocurre, 

hay una probabilidad de que destruya todo. 

Incluso después de tres años, todavía no puedo acostumbrarme a esto. 

Pero aun así, no tengo más opción que hacerlo. 

--- No porque pudiera resistir más el trabajar más duro. 

‘Si no lo hice bien, eso significaría que Dios por sí mismo quiere matarme.’ --- Realmente 

no tengo derecho a decir eso. 

Lo dije para aclarar mi convicción. En cuanto mantenga mi convicción, incluso si quisiera 

rendirme, incluso si llorara, podría levantarme y seguir adelante --- arrastrándome hacia 

adelante, si debiera hacerlo. 

“Ya veo.” 

Elf parecía como si entendiera lo que quería decir. 

“Entonces, voy a leerlo y a divertirme un poco --- Izumi-sensei.” 

Sostuvo mi libro en frente de su pecho en satisfacción. 

“Debido a que me hiciste clara tu convicción, como muestra de mi buena voluntad te 

recordaré algo. Masamune, ¿ahora no es momento para decorar tu casa tranquilamente?” 

“¿Hm? ¿Sí? ¿Qué pasa?” 

“¿Por qué crees que sé que hoy es el cumpleaños de Eromanga-sensei?” 

Elf apuntó al techo: 

“Hoy, desde la mañana, el sitio web de videos ha estado transmitiendo la fiesta de 

cumpleaños en vivo de Eromanga-sensei.” 

“------------------” 

Me aturdí por un momento --- 

“¿¡De verdad!?” 

Y después, mis piernas me habían dirigido fuera de la sala de estar. 

 

“¿¡Estás bromeando!? ¿Intenté prepararme para esto, pero la fiesta ya había comenzado? 

Qué significa eso, ¿¡Eromanga-sensei ------!?” 

*Dadadadada* 

Corrí hacia las escaleras --- y me detuve. 

“Ugh…si se está mostrando en vivo, entonces no debería interrumpir.” 

Renuncié a ir hacia el cuarto cerrado y, en su lugar, llevé a Elf a mi cuarto. 
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Encendí mi computadora y abrí el buscador web. Y entonces --- 

 

[¡Eromanga-sensei! ¡Feliz cumpleaños!] 

[Feliz ~] [¡Feliz cumpleaños!] [¿Cuántos años tienes?] 

[¡Feliz cumpleaños para ti!] [¡Siempre te he observado ~!] [¡Me gustas mucho!] 

 

La sección de comentarios estaba llena de felicitaciones. 

Parece que esta ‘Fiesta de cumpleaños’ fue planeada por Army, luego de conocer el 

cumpleaños de Sagiri, entonces ella le pidió unirse a Sagiri. 

Con Army tomando el liderazgo, muchos ilustradores se unieron a Sagiri para hablar con su 

audiencia --- 

La fiesta de cumpleaños estaba llena de felicidad. 

“Ha…qué diablos.” 

Viendo el video en vivo…me sentí feliz. 

“Ella…hay muchas personas celebrando su cumpleaños con ella.” 

Parece ser que la fiesta de cumpleaños entre hermanos no va a ocurrir. 

Mi hermana menor --- es tan famosa. 

Incluso siendo una hikikomori, incluso si no va a la escuela, incluso si no puede sostener 

una conversación apropiada cara a cara…ella tenía una maravillosa fiesta de cumpleaños. 

Estoy orgulloso de ella…y un poco celoso también. 

“En realidad, su ranking en el sitio web de videos se ha recuperado lentamente. La base, es 

todo el mundo sigue siendo como Eromanga-sensei.” 

Elf puso una mano en mi hombro para confortarme. 

Después su linda cara se acercó a la mía: 

“Eromanga-sensei ya tiene a sus fans para animarla, así que…fufu, ¡Masamune! 

¡Mostremos nuestro propio Destello Eromanga!” 

“¡No conviertas el Destello Eromanga en algo erótico!” 

¡De verdad! ¡Lo que estaba pensando! 

“Por otro lado, no estoy realmente segura pero, ¿qué es exactamente eso?” 

Se debe referir a ‘qué se necesita para aprender el Destello Eromanga’. 

“……Er…er… ¿Un abrazo?” 

“¿Eh? ¿Sólo eso?” 
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Intenté preguntar también: 

“¿Hay algo más?” 

“Bueno, cuando la vi durante el entrenamiento secreto…vi… ¿que era la versión 

incompleta?” 

“¿Qué?” 

No lo hagas tan confuso. 

Debido a la agudeza de Elf, creo que ella notó algo. 

“Basada en la información de Army-chan, necesitas algo mucho más que eso para entrenar 

el Destello Eromanga.” 

“Ahora que lo mencionas, Sagiri dijo algo similar…” 

Ella dijo algo acerca de necesitas más…o algo así. 

“Le pregunté a Army-chan a qué se refería con ‘más que eso’, pero ella actuó avergonzada 

y se negó a decirme. Parece que esta chica no lo ha hecho del todo bien.” 

“¡Por qué no la presionaste! ¡Quieres saber, no es así! ¡Pregúntale cuan erótico puede ser 

el Destello Eromanga!” 

“De acuerdo, Masamune, recuerda lo que acabas de decir.” 

¡Mierda! Estaba tan emocionado que hablé sin pensar… 

“Si esto fuera una comedia romántica entonces sí, debería funcionar el preguntar, pero 

vivimos en la vida eral. No vivimos en una novela ligera. Así que, qué lástima, el verdadero 

Eromanga-sensei no te emociona.”  

¿Emocionar cómo? 

“¡Por supuesto que lo sé!” 

¡No tienes que decirlo tanto…! 

“¡Ha ~! De verdad………bien, regresaré a preparar la fiesta de cumpleaños.” 

Me levanté con un *crack* 

“¿No está Eromanga-sensei teniendo una fiesta con otras personas justo ahora?” Elf 

preguntó algo obvio. 

“Las personas en internet no pueden preparar un pastel o una cena, ¿verdad?” 

“¿Una Kinpira?” 

“O Kinpira.” 

Aunque todos en internet hicieron la primera fiesta…había algo que sólo la familia podía 

hacer. 

Muchas y muchas cosas. 
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“Sólo deja que su hermano mayor se encargue de eso.” 

“Ya veo.” 

Satisfecha, Elf sonrió. 

“Aquí, para ti.” 

Ella sacó una linda caja de su bolso. 

“¿Esto es?” 

“Mi regalo de cumpleaños. Tú --- dáselo por mí.” 

Un regalo de cumpleaños…de una amiga. 

Como una felicitación de sus fans…esto es algo que un hermano mayor no podría darle. 

Después de eso, tenía mis manos ocupadas con las preparaciones. No solamente la sala 

de estar, puse decoraciones alrededor de la puerta del cuarto cerrado. Incluso hice un 

pequeño tablero con un mensaje de Feliz cumpleaños. 

“Ahora que lo pienso, decorar la casa no es mala idea.” 

Elf no ayudó, sólo se paró a mí lado y me daba consejos. 

“En realidad, incluso a mí me gustan esos deseos del corazón.” 

“¿De verdad? ¿No crees que es problemático?” 

“Si es para este niño entonces debería estar bien.” 

Normalmente, cuando es en la cocina y otras cosas, tan pronto como sea posible, Elf haría 

cualquier cosa para mostrar sus habilidades como una chica, pero no hoy. Aunque compró 

un regalo, no podía ver sus intenciones de unirse a la fiesta. 

…Creo que esa era su intención también. 

“Cuando sea mi cumpleaños, asegúrate de felicitarme con todo tu corazón.” 

 

 

Y así --- 

Estaba oscuro ahora. Estaba sentado en el cuarto cerrado en frente de mi hermana menor. 

Había un pastel y comida preparada a mano. 

Aunque la fiesta de cumpleaños de Eromanga-sensei había terminado… 

La fiesta de cumpleaños de Sagiri apenas había comenzado. 

“--- Y luego, había alguien que vio mi video y comenzó a practicar dibujar… Esa 

persona…hoy…me dio un dibujo. Aunque esa persona sólo había dibujado por un año, es 

realmente bueno… Estaba sorprendida. Debió haber practicado mucho… Por mi video en 
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vivo…ese dibujo pudo existir…me sentí, me sentí increíble…creo que es asombroso… 

Hehe.” 

“Ya veo.” 

¿Es así? Todo en el mundo es asombroso. 

Alguien que está enamorada debería estar de acuerdo conmigo. 

“Y así, Army-sensei dibujó algunos nuevos personajes de Sekaimo. Había algunas 

modificaciones comparadas con el original… Pero  todos dijeron que les gustaron… Estaba 

un poco molesta.” 

“También estaba viendo. Creo que es bueno.” 

“Es por eso que estaba molesta… Mwu…Nii-san, no lo entiendes.” 

“Ah es eso --- lo siento lo siento. Por supuesto, prefiero tus dibujos.” 

“Hm…no necesito tus halagos.” 

“No es así. Realmente pienso eso.” 

“Olvídalo. Aun así, hay ---” 

Sagiri estaba hablando conmigo acerca del día de hoy. 

Acerca de cómo todos le desearon feliz cumpleaños…mientras hablaba, sus expresiones 

cambiaban de felicidad a enojo y a sorpresa --- 

“……” 

 

Uno de mis sueños se había vuelto realidad. 

 

“De verdad, ¿estás escuchándome?… ¿Nii-san?... ¿Estás llorando?” 

Sonreí y usé mis mangas para limpiarme los ojos, intenté esconder mis sentimientos. 

“Porque estás actuando diferente, tu hermano mayor estaba triste.” 

Esta escena --- una familia comiendo en la misma mesa -- ¿cuánto tiempo ha pasado? 

Cuando comimos el algodón de azúcar antes, realmente quería llorar…pero hoy no pude 

contenerlo más. Realmente no pude. 

Hacer la cena, comerla juntos, hablar de cualquier cosa. Algunas veces discutiendo. 

Todo eso eran cosas triviales, pero eran realmente irremplazables. 

Las personas sólo notan la importancia de las cosas una vez que las pierden. 

La familia es buena. Sólo…sólo estar cerca el uno del otro hace felices a las personas… 

Sin ellos, es muy solitario. 

“…Lo-lo siento…yo…no lo hice…” 
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“Idiota. Era una broma.” 

Puse mi mano en la cabeza de mi hermana menor. 

“¿Eh? ¿Eh?” 

Los ojos de Sagiri se abrieron grandes y se sonrojó. 

“Muchas cosas pasaron hoy también conmigo.” 

Saqué mi smarthphone y le mostré una imagen a Sagiri. 

“Quiero mostrarte una de ellas. Allí está mi amiga en la librería que vende novelas ligeras, 

ella ha hecho una esquina especial para vender La hermana menor más linda del mundo. Y 

desde que comenzó nuestro manga, nuestra creatividad ha sido buena, así que, ella lo 

encontró interesante --- es por eso que…” 

“…………Heh…” 

La imagen mostraba a Tomoe en un delantal haciendo una señal de paz con una mano y, 

con la otra sosteniendo una novela ligera. 

“Ella es Tomoe.  Debido a que es fan de Muramasa-senpai, usualmente le da a mis novelas 

una dura crítica. Incluso cuando le pedía que moviera mi novela a esa esquina de 

recomendaciones, nunca aceptaba. Esta vez, ¡Tomoe dijo ‘es interesante’! ¡Haha! ¡Incluso 

hice una pose de victoria!” 

¡Desafiar las duras críticas con el poder de uno mismo se siente genial! 

Si hubiera sido Elf, ¡apuesto a que ella se habría jactado mucho! Como arrodillarse ante mí 

o algo. 

Pero aunque no dijera decir eso, sigo sintiéndome muy feliz. 

“Esta chica de la librería…qué pechos tan grandes… ¿cuál es su relación contigo?” 

“Mi amiga, ¡mi compañera de clase! ¿Qué más?” 

“Hmmm ~~~~~~” 

“¡Ummm! También ---” 

Entonces le di su regalo de parte de su amiga. 

“Esto es de Elf.” 

“------” 

Ella me estaba dirigiendo una mirada de sospecha un momento atrás, como si preguntara 

‘Qué estás haciendo cambiando el tema en pánico de esta manera’, pero los ojos de Sagiri 

se abrieron y ella quedó aturdida. 

“………… ¿Qué pasa? Pareces sorprendida.” 

“…Ah… Ah…yo…nunca pensé…” 

“¿?” 
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“…Que recibiría…un regalo por parte de una amiga…” 

“Ah.” 

Ella nunca pensó que recibiría un regalo de su amiga, así que estaba sorprendida. 

Aún cuando ella es una hikikomori --- alguien que nunca sale de su cuarto. 

Eso fue lo que mis habilidades de traducción me dijeron. ¿Qué piensan ustedes? 

“…De verdad… No sé qué tipo de expresión debería hacer.” 

Sagiri bajó la mirada y murmuró. 

“Creo que sólo haz lo que normalmente --- bien, ábrelo.” 

“Um.” 

Con un *crank*,  Sagiri abrió la linda, pequeña y deformada caja. 

Dentro había lápices de colores. Todos ellos estaban cubiertos con personajes de la novela 

de Elf La expurgatoria flama del Elfo Oscuro. 

“Waa…” 

“Realmente es algo ~ No podría entender lo que ella estaba pensando.” 

Dar un regalo cubierto con su propio trabajo…ella era muy confiada. 

Pero, bueno, esto es algo esperado por parte de ella…no es una mala elección, ¿verdad? 

“Son un buen instrumento de dibujo, Sagiri.” 

“Sí… Los atesoraré.” 

Sagiri ~ acarició esos lápices de colores. 

¡Es genial…! ¡Parece que le gustaron, Elf! ¡Estoy celoso de ti! 

“Y esto --- es de Megumi.” 

“¿De Megumi-chan?” 

“Sí, sí. Aunque ella no pudo asistir a tu fiesta de cumpleaños en vivo, y no podría verte 

directamente…dijo que vendría mañana a desearte feliz cumpleaños. 

“Ya veo… ¿pero por qué hay dos de ellos?” 

Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Sagiri, mientras miraba los dos 

regalos. 

Uno de ellos era algo medio deformado y, el otro era una pequeña caja cuadrada. 

“Ella dijo que este pequeño viene de tus compañeros de clase.” 

Sagiri lo abrió mientras yo decía eso. Adentro había --- 

“……………Wow.” 

Para ponerlo de forma simple, había mensajes de los demás. 
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‘Izumi-san, feliz cumpleaños’ ‘Ven a la escuela durante el tercer periodo’ ‘Definitivamente te 

llevarás bien con todos’ ‘Todos estamos esperándote’ --- 

“……………………” 

Con un ruidoso *thud*, Sagiri de inmediato lo dejó caer. 

¡Oye Megumi! ¡Este tuvo el mayor efecto destructivo! 

Tú…realmente no entiendes los sentimientos de alguien que no va a la escuela. 

“Ha…bien… ¿qué tal vez los otros regalos? Este es de la propia Megumi --- 

probablemente.” 

“……………” 

Con ojos llorosos, Sagiri miró el regalo de Megumi. Dentro había un pequeño… 

“…Conejo…de peluche.” 

Parece ser el regalo perfecto para Sagiri. 

“…Tan lindo.” 

Sip, su humor se recuperó de inmediato. 

“Um ~ ¿cómo podría haber sabido que a Sagiri le gustaría?” 

“…Tal vez…cuando vino a mi cuarto…miró alrededor y lo notó…” 

Perecía ser que era la única explicación. 

--- Entre las técnicas para hacer amigos, la cosa más importante que necesitas es 

saber acerca de tu objetivo. 

Recordé lo que había dicho antes. Megumi de verdad es asombrosa. Como esperaba de 

alguien con 500 amigos. 

Después de eso, gracias a Elf y Megumi, Sagiri se veía radiante de alegría. 

Por fortuna --- darle esos regalos primero fue la elección correcta. 

“… ¿Nii-san?” 

“Ah, um.” 

Estaba escondiendo ‘algo’ detrás de mi espalda, desesperadamente intenté pensar en una 

forma de decirlo. 

Es inútil… ¡no puedo hacerlo! 

“Sagiri --- este es mío.” 

Le di mi regalo. 

Debido a mis nervios, mantuve mi cabeza agachada para que Sagiri no pudiera ver mi 

cara. Mi mano sintió que el regalo desapareció, significa que Sagiri lo tomó. Después el 

sonido del papel siendo rasgado entró por mis oídos. 
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“…………” 

“Nii-san… ¿esto…es?” 

Rasqué mi mejilla, miré a Sagiri y respondí: 

“…Un kimono acolchonado.” 

“…Es la primera vez que veo uno…hay algodón dentro…es mullido.” 

“Sí lo es. Cuando haga frío, podrías usarlo como otra capa exterior…aunque lo compré en 

lugar de hacerlo…y no se ve bien…lo siento.” 

“… ¿Huh?” 

Sagiri se lo probó. 

“------------” 

“… ¿Qué…está mal? ¿No me queda?” 

“No no, te queda muy bien… Pero no sé si debería, o no, sentirme feliz.” 

Debido a que no quiero que mi hermana menor atrape un resfriado, tomé alguna ropa que 

pudiera mantenerla caliente. 

La pequeña Sagiri en ropas grandes…cómo debería decirlo…se veía grande. Al igual 

que…gatito gordo. 

Quiero decir, ¡ella es linda! ¡Un pequeño animalito lindo! 

Pero el diseño, incluso poniéndolo cortésmente, es muy simple. Temía que pudiera no 

gustarle a Sagiri.  
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“Caliente.” 

Vistiendo las ropas que le compré, Sagiri sonrió. 

“…Estoy muy, feliz.” 

“Felicidades por tu treceavo cumpleaños, Sagiri.” 

“…Um…también tú, Izumi-sensei…felicidades por tu nuevo libro.” 

“Ah. Tanto mi nuevo libro como mi manga solamente pudieron completarse gracias a ti.” 

“…Um…no es…algo digno de ser mencionado…porque desde el principio…le he causado 

muchos problemas…a Army-chan y a Izumi-sensei.” 

“Haha, cierto, un buen lío.” 

“…Aunque…eso…hm.” 

“De todos modos, todo lo bueno termina bien. No menciones el pasado.” 

“……U…m…” 

“¡Y entonces! Sagiri --- ¿Sagiri?” 

“……………” 

Todo el cuerpo de mi hermana se tambaleó --- entonces, como un interruptor siendo 

apagado, ella se cayó. 

“Hey…umm…” 

Me las arreglé para atraparla antes de que golpeara el suelo y exhalé un suspiro de alivio. 

“…Esta vez…fue realmente…duro para ti…ahora se terminó…finalmente puedes 

descansar.” 

Sin despertar a mi hermana menor, la levanté. 

Ella es muy ligera. Con ese cuerpo tan pequeño…ella se empujó a sí misma en el trabajo. 

Para dibujar un dibujo que pudiera conmover a las personas. 

Incluso cuando odiaba la adaptación al manga. 

Incluso aunque es una hikikomori, alguien a quien le aterra el mundo exterior. 

Pero aun así enfrentó a Army seriamente sin temor. 

Incluso si Army es su hermana mayor, no se conocen así de bien la una a la otra. Eso debe 

ser difícil para ella. 

Después de algunas conversaciones, algunas discusiones, algunas opiniones --- 

Debieron causarle mucho estrés en su corazón. 

Ella es incapaz de hablar con alguien directamente, sólo podía comunicarse conmigo a 

través de los golpes en el techo…pensar que pudiera resistir hasta ahora. 
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El estrés acumulado no era fácil de desaparecer. 

Es por eso que quería mostrarle mi aprecio. 

Ella lo intentó tan duro sólo para que su yo hikikomori pudiera terminar su trabajo. 

“De verdad…realmente eres asombrosa.” 

Puse a mi hermana menor, quien estaba profundamente dormida por el cansancio, sobre la 

cama y coloqué la sabana encima de ella y, gentilmente la palmeé: 

“Gracias por tu duro trabajo, Eromanga-sensei.”  
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Eromanga-sensei 4: Palabras finales. 

Soy Tsukasa Fushimi. Muchas gracias por comprar el volumen cuatro de 'Eromanga-

sensei'. En las notas finales del volumen tres escribí, 'qué volumen más interesante, por 

favor díganme si es bueno', aun así he recibido muchas respuestas. 

Aunque esperaba que fuera un poco parcial, las opiniones claramente están divididas. 

Los cuatro volúmenes no son muy negativos para el fondo editorial, espero que sientan que 

es una historia interesante. 

Aunque es sólo un plan, en el volumen cinco pienso escribir 'eventos clásicos de comedia 

romántica'. Por favor estén atentos. 

En realidad, no soy bueno para escribir un epílogo del autor. Porque es el epílogo de una 

comedia, me pregunto si no se debe escribir algo interesante, y creo que es muy difícil. 

Aunque tengo el trabajo de escribir 'personajes interesantes', yo mismo no me refiero a ese 

tipo de interesante, me doy cuenta cada vez que escribo el epílogo. 

Las personas que escriben epílogos interesantes, ¡son realmente increíbles...! 

El epílogo del autor, es una valiosa oportunidad para entregar sus propias palabras. 

No escribo cosas divertidas pero esta vez, por favor, déjenme decirles gracias a todos. 

Por leer este libro, muchas gracias. 

 

 

Enero 2015 Fushimi Tsukasa. 


