Palabras, el Poder de los Cumplidos y Yo

— Hey Yuuji.
— ¿Qué pasa, Akihisa?

Es fines de febrero, justo después de enero y el día de San Valentín, donde prácticamente
pasamos por una dura prueba.
Nee-san está fuera trabajando, dejándome solo en casa, y sigo mirando la pantalla,
preguntándole a Yuuji mientras continúa jugando.
— Parece que Kirishima-san quiere hacerte algo.
— No tengo idea de qué se trata, pero... siento algo malvado.

Después de la escuela, Yuuji fue atacado por detrás por Kirishima-san, y se las arregló para
arrastrarse y alejarse antes de ser secuestrado. Él vino a mi casa para esconderse.
— Ah, ¿presencia malvada? Deshacerse de ella es bastante difícil.
— Sí, eso es realmente terrible.

Estamos expuestos a todo tipo de peligros en nuestra vida cotidiana, esta presencia maligna
es peor de lo que solemos afrontar.
Por ejemplo, las cosas que prepara Himeji-san cuando ella comienza a cocinar.
Por ejemplo, la expresión que Minami muestra cuando se habla de tamaños de pechos.
Por ejemplo, las acciones de Kirishima-san cada vez que ve a Yuuji mirando a otras chicas.
Esas cosas solo pueden describirse básicamente como “peligro total”.
Pero una presencia maligna tiene una diferencia distintiva de esos ejemplos. Si tengo que
explicarlo, es el tipo de sentimiento de “destruir la dignidad de una persona a la nada”.
Y para ser específico,
— ¿Esta vez tiene algo que ver con el travestismo?
— Supongo que es probable.

Hay que ver, tanto Yuuji como yo suspiramos. La razón más probable para nuestros malos
augurios probablemente tenga algo que ver con nosotros travestidos, y eso es algo que hará
añicos nuestro orgullo. ¿Por qué tiene que pasar esto?
— En serio... ¿por qué a las chicas que nos rodean les gusta travestirnos?
— ¿Quién sabe? Ellas bien podrían hacer lo que quieran con ellas mismas.

Hablando de eso, ¿no están hartas de tener que ver faldas?
¿No usan ya faldas todos los días como parte de sus uniformes?
— Creo que sé el motivo. Nuestras reacciones de disgusto.
— ¿Estás diciendo que despertó su sadismo?
— O más bien, qué lo interesante es porque es diferente de nuestra ropa habitual.
— Bueno, es cierto que el gap moe1 es una parte importante del entretenimiento.

Nosotros, que somos muchachos, estaremos avergonzados por travestirnos. Esto satisface su
sadismo y también les permite disfrutar del gap moe. Matan dos pájaros de un tiro, y esa es
probablemente la razón por la que nos están haciendo travestir.
— Es una idea repentina, pero si llegásemos a cambiar de sexo, podríamos vivir una vida

normal, ¿verdad?
— ¿Quién sabe qué llegase a pasar?... fwaah.

Supongo que Yuuji realmente quiere dormir. Él estira su espalda, diciendo,
— ¿Quieres hacerte el tonto? ¿No quieres vivir una vida normal y pacífica?
— De todos modos, solo quiero dormir bien por hoy.

Parece que ahora tiene mucho sueño. Tal vez no durmió anoche.
— Está bien, lo entiendo. Ese futón que usas a menudo esta la sala de estar.
— Ok, solo déjame dormir un poco.

Yuuji está familiarizado con este lugar. Se levanta del sofá y se dirige a donde va a dormir.
— Bien, buenas noches Yuuji. Que tengas un buen sueño.
1

Es cuando las características contradictorias de un personaje los hacen agradables.

— Sí, igual. Me alegraré si puedo ser feliz en mis sueños.

Yuuji dice eso, y sale de la sala de estar.
Supongo que ya es hora de que me vaya a dormir. Mañana hay clases con Tetsujin. Sería
terrible si llego tarde o si termino saltándome esa clase.
Antes de darme cuenta, ni siquiera puedo sostenerme por mis párpados soñolientos, y
regreso a mi habitación.
☆
Y luego, a la mañana siguiente,
—…
—...

Al despertarnos, nos encontramos en la sala de estar y nos quedamos sin palabras al
mirarnos.
—... Hey, Akihisa. ¿Qué está pasando?
—... Hey Yuuji, ¿qué pasa con esto?

Las camisas tienen mangas demasiado largas, tanto que parecen enfatizar el cambio en el
tamaño de nuestro cuerpo. Aunque nuestros hombros se sienten sueltos, el pecho demasiado
grande apenas logra evitar que nuestras camisas se caigan. La forma de su cuerpo es
indudablemente el de una chica, pero el tono y la expresión eran claramente de Yuuji, y ella
fue directamente al grano, preguntando:
— Tu, no te estas travistiendo, ¿verdad...?
— Esa es mi pregunta...

No me he mirado en el espejo, pero puedo ver muy bien porque lo dice. Tengo un cuerpo
bastante suave, un cabello largo que es diferente al de antes, y también, un pecho que rebota
delante de mí, algo que no puedo imaginar que pertenezca al cuerpo de un chico.
No quiero pensar de esta manera, pero tal vez…
— Akihisa. ¿Nos hemos convertido en chicas?
— ¡No digas más, Yuuji!

Me cubro los oídos, no estoy dispuesto a aceptar este hecho. ¡¡AHHHHHHHHH!! ¡No
puedo escuchar nada! ¡No puedo ver nada!
— ¿Qué estás diciendo, idiota? ¿No es esto lo que deseabas? Acabas de mencionar que ‘si

pudiésemos intercambiar de sexo, podremos vivir vidas normales’, ¿no?
— ¡Fue una forma de hablar!

¿Quién podría haber pensado que hubiera terminado así?
Mientras niego furiosamente con la cabeza, Yuuji dice con calma:
— Cálmate, Akihisa. Entiendo que no quieres enfrentarte a esta situación, pero tiene que

haber una forma de volver a nuestra antigua forma, ¿verdad?
— E-Es verdad...

Cuando hablamos de esas cosas, lo primero que puedo pensar es en el cambio de cuerpo que
sufrimos aquella vez. Si pudimos superar ese tipo de fenómeno sobrenatural, ¡no hay duda
de que podemos hacer algo al respecto!
— Entonces, como motivo de esta vez... ¿tienes una idea, Yuuji?
— ¿Idea?
— Bueno, algo así como la última vez durante el cambio de cuerpo. Esa cosa extraña que

tenía Kirishima-san puede que sea la causa de ello.
— ¿Cómo puede haber tal cosa? ¿Quién te crees que soy?
— Pero no hay razón para que tal situación suceda.
—... Si tengo que mencionar algo, es que le arrebaté esta bolsa a Shouko cuando escapé…

Al decir esto, Yuuji saca una bolsa de su mochila y revisa el contenido.
Un viejo libro rodeado de una presencia ominosa (con un talismán)
—...
— ¡Basta, Akihisa...! Incluso si me golpeas... ¡no resolverás nada...!

Inmediatamente tiré de la cara de Yuuji. ¡Este bastardo trajo algo tan indecente!

Después de una gran cantidad de golpes, puff, estamos jadeando mientras tratamos de
calmarnos.
— Pero Akihisa, ¿crees que este libro tiene el poder de ser tan preciso como para cambiar ‘el

género del usuario’? Creo que tiene que haber algo más que lo cause.
¿Algo más? ¿Qué está diciendo este bastardo? ¿Quiere decir que tiene algo que ver
conmigo?
— ¿Qué estás diciendo, Yuuji? Incluso si dices que hay algo que está causando esto, no

tengo ni idea...
Un tutorial sobre cómo cumplir palabras ~un hechizo que cumple lo que dices~
—...
— ¡Basta, Yuuji! Incluso si me golpeas... ¡no resolverás nada...!

Yuuji sin decir palabra me tira de la cara. ¡Este tipo es un cabrón desesperado por golpear a
una chica!
— Si no hubieses dicho nada innecesario, nuestros cuerpos no habrían terminado así, y nada

habría sucedido, ¿verdad?
— Si no hubieses traído nada innecesario, Yuuji, nuestros cuerpos no habrían terminado así,

y nada habría sucedido, ¿verdad?
Seguimos azotándonos el uno al otro mientras extendíamos los brazos para agarrarnos el uno
al otro por el cuello.
Y luego, siento el bulto de los senos, a pesar de que está en la parte superior de la camisa.
— ¿¡Woah!?

Apresuradamente nos dejamos ir el uno al otro. Es por este sentimiento al que no estamos
acostumbrados y nos calmamos, como si nos diéramos una ducha fría.
— —...

Y entonces, comenzamos a examinarnos el uno al otro.
La expresión enérgica y la bestialidad en la cara no han cambiado en absoluto. Pero esta vez,
la figura tiene la redondez de una mujer, y el cabello alcanza muy bien sus hombros. No hay

señales del habitual cabello puntiagudo, y hay un gran cambio en el cuerpo. Supongo que se
debe al buen físico que solía tener.
Para ser honesto, ella se parece a una típica hermosa hermana mayor, y ese debería ser el
caso, pero…
— — La idea de que seas tú el que está adentro me repugna...

Los dos no podemos dejar de hablar al unísono. Bueno, es cierto que no importa la
apariencia, es Yuuji. Es imposible para mí mirarlo con ese tipo de ojos.
Bueno, no se puede evitar que tuviéramos tales pensamientos sobre nuestras apariencias.
— Ahora bien, ¿qué hacemos, Yuuji?
— Qué más... solo inspeccionar este libro.

Yuuji dice eso mientras abre el libro. El contenido es acorde a un libro viejo: una buena
caligrafía de ondas y líneas.
—... Yuuji, ¿puedes entender eso?
—... Eso es imposible sin importar cómo piense al respecto.

No sé si es un escrito a cursiva o a molde, pero es una especie de fuente. Esto es diferente de
las palabras que al menos puedo leer y entender. Estoy completamente confundido.
— Ahora, esto es problemático...

No puedo entender las palabras que estoy leyendo, y después de eso, todavía tengo que
traducirlo al lenguaje moderno. Tal habilidad, al menos para mí, es imposible.
— No tenemos elección. Tenemos que ir a la escuela.
— ¿Huh? ¿Seguro?

Por un momento, estoy sorprendido de lo que sugiere Yuuji. ¿No estaremos causando una
gran conmoción si vamos a la escuela de esta manera...?
— Tenemos que ir a buscar a Shouko en la escuela. Ella es dueña de este libro, y

probablemente podrá traducirlo al lenguaje moderno.
— Ya veo.

Afortunadamente (?) Para nosotros, incluso si nos vemos diferentes, básicamente somos la
misma persona. Nuestras identidades probablemente no se revelarán tan temprano, y así no
crearemos una conmoción.
— Bien, ¿y nuestra ropa?
— Préstame tu camisa. Probablemente sea del tamaño correcto.

Las camisas de los muchachos no son muy diferentes de las que usan las chicas. Buena idea.
— Lo tengo. ¿Y para mí?
— Tienes ropa de Himeji aquí, ¿no?

Ya veo. Himeji-san dejó sus cosas aquí la última vez, eh, no.
— ¡Espera un momento, Yuuji! ¿¡Estás diciendo que…!?
— Bien por ti, Akihisa. Los artículos de travestismo que preparó por primera vez

funcionaron.
— ¡¡NOOOOO!!

Sabiendo que iba a usar la ropa para mujeres preparadas por Nee-san y Himeji-san, dejé salir
un fuerte grito a primera hora de la mañana.
☆
— Por qué... siempre... termino con un destino así...
— No te lamentes así. ¿No tienes suerte de que ahora no te estés travistiendo?
— ¡Pero no cuando soy una chica real!

Trato de resistirme, pero no me queda otra opción, así que estoy en uniforme y camiseta, con
Yuuji, al menos intentando ser una estudiante típica, nada fuera de lo normal, pero…
— Hey, ¿quién es esa?
— Nunca antes había visto una nena así.
— ¿De qué clase...?

Por alguna razón, hay miradas extrañas hacia nosotros. Y en cuanto a mí, estoy muy
preocupado por esto, le susurro a Yuuji,

(Yuuji, ¿por qué estamos atrayendo tanta atención? Será malo si nuestras identidades reales
se revelan...)
(Está bien. Solo levanta la cabeza y pon tu pecho en alto. Simplemente pensarán que somos
de otra clase)
Ya veo. Entonces así es como es. Ahora solo tenemos que entrar con orgullo.
Yuuji y yo nos quedamos uno al lado del otro mientras cruzamos el camino como de
costumbre, con orgullo, con orgullo, sí,
— ¿Son kouhais?
— No, eso es imposible.
— Por supuesto, nuestra red está compuesta por todas las chicas en todos los años, y

Hideyoshi.
No nos están ignorando. Más bien, su atención en nosotros aumenta. Parece que estoy
caminando con orgullo, pero por dentro, estoy en ruinas. En esto momento, noto algo,
— Esa es un poco alta, y tiene una buena figura...
— Si hubiese una chica así, supongo que la reconoceríamos de inmediato...
— Por alguna razón como que me se parece a alguien.

Parece que Yuuji es el único que atrae toda la atención.
— Hmph...

En otras palabras, Yuuji es quien llama la atención, y ella es la única que corre el riesgo de
revelar su identidad. Solo necesito asegurarme de no recibir mucha atención, y estaré bien.
— Ahora bien, Yuuji, ¡voy a ack!
— ¡Detente ahí mismo, Akihisa! ¿No crees que el trabajo en equipo sea muy importante en

tales situaciones?
Y justo cuando estoy a punto de salir corriendo, tengo algo envuelto alrededor de mi cuello.
¡Maldito bastardo! ¿No tienes la cortesía de ser un cebo para un amigo?
— ¡Déjame, Yuuji! ¿No se revelará mi verdadera identidad si estoy contigo?

— No digas eso, Akihisa. Siempre estamos vinculados por el destino, y somos amigos con un

fuerte vínculo, ¿verdad?
Mientras los dos estamos creando un alboroto, podemos escuchar a la gente que nos rodea
con mayor claridad.
— Pero en serio, ¿quién es esa alta?
— Argh, no puedo decir quién es ella.
— Aunque puedo decir que la otra es Aki-chan.
— ¡Suéltame, Akihisa! ¡Deberíamos dividirnos para que sea más eficiente!
— ¡Ni lo pienses, Yuuji! Este es el momento en que debemos permanecer juntos y trabajar en

equipo.
Y en ese instante, agarré la cintura de Yuuji justo cuando intenta escabullirse... De todos
modos, ¿Qué hice para que me descubriesen?
— ¡Maldición! ¡No te aferres a mí! ¡Ese rostro femenino tuyo también me pone en peligro!
— Basta de tonterías. ¡¿No tienes ahora un rostro femenino, Yuuji?! ¡No es una buena idea

pensar que todo es mi culpa!
Y mientras discutimos,
— ¡Ah, Akihisa-kun! ¿Quién es esa?

Una voz ansiosa y perturbada pasa por mis oídos.
— Ah, Himeji-san, buenos días.
— Buenos días, ¡ah, no! ¡Por favor, aléjate, aléjate...!

Himeji-san se interpone entre Yuuji y yo, separándonos con ambas manos. Aunque estaba
aferrado a Yuuji, mis manos se soltaron fácilmente. ¿Huh? ¿Himeji-san realmente tiene tanta
fuerza?
— ¿Qué está pasando, Akihisa-kun? Nuestra escuela prohíbe las relaciones ilícitas, y

hablando de eso, tú y yo somos...
Es raro ver a Himeji-san enojarse de inmediato.

Y después de verla así, Yuuji habla, sonando preocupado,
— Ah... ¿Himeji? Bien...

Parece que se pregunta si realmente debería explicar todo.
Pero ahora mismo, hay algo de lo que tengo que estar seguro.
— Hey, Himeji-san.
— ¿Qué es, Akihisa-kun?
— ¿No tienes nada que decir después de verme así?
— Tamano-san definitivamente te maquilló, como siempre.

¿Eh? ¡Mi cambio de sexo es completamente diferente al maquillaje!
— Más importante aún, Akihisa-kun, ¿quién es esa?

Por favor, no me digas que a ella no le importa que yo viva ese tipo de vida como hombre.
—... Bueno, olvídalo. Vamos a explicarle todo a Himeji.
— ¿…?... ¿Me conoces? Eh, ehh...

Himeji-san mira la cara de Yuuji (♀), y continúa pensando. Probablemente está buscando en
sus recuerdos, preguntándose si lo conoció antes.
— Entonces, lo siento, no creo que te haya visto antes...

Himeji-san baja la cabeza en tono de disculpa. Bien, eso es cierto. Si no supiese nada, no
hubiera pensado que es Yuuji.
— Es difícil de creer, pero por favor cálmate y escucha. Puede que me vea así ahora, pero

soy Sakamoto Yuuji.
— E-Está bien... Sakamoto-kun, ¿EH...?

Himeji-san primero digiere lo que se le acaba de decir.
Y luego, después de una pausa,
— ¿¡¿¡¿¡EHHHH!?!?!? ¿¡SAKAMOTO-KUN!?

Ella deja salir un gran grito.

— ¿¡Que está pasando aquí!? ¿¡Pasaste por alguna operación!?
— No, ese no es el caso... y realmente no puedo explicarlo bien, pero de todos modos, me he

convertido en una mujer.
— Así es como es, Himeji-san. Ese también es mi caso.
— Ah, pero está bien ya que no eres muy diferente de lo habitual, Akihisa-kun.
—...

¿Qué pasa con esta diferencia en el tratamiento?
— No, eso no es, Himeji-san. Puede que no tenga tantos cambios como Yuuji, pero mi

cuerpo también sufrió un gran cambio.
Es bastante impactante para mí decir esto. ¿No hay mucho cambio...? Creo que es un cambio
que hace temblar la tierra...
— ¿…? ¿Paso algo?

Himeji-san finalmente parece estar escuchándome.
— En otras palabras, Himeji, probablemente no haya nada más ridículo que esto, pero...
— Parece que nos hemos convertido en chicas...
— ¿Huh?

Himeji-san ensancha sus ojos con mucha sorpresa.
— ¿Eh? ¿Eh? Entonces, el travestismo de Akihisa-kun...
— No es travestismo...

Ella está realmente devastada.
— ¿C-Cómo es eso posible...?

Y mientras ella se estremece al preguntar esto,
— — Es culpa de este tipo.

Nos señalamos el uno al otro mientras respondemos. ¡E-Este cabrón desvergonzado...!
¡Quiere empujarme la responsabilidad...!

— ¿¡Cómo que es mi culpa!? ¡Tú eres el que llevo ese extraño libro a casa, Yuuji!
— ¡Tú eres el que pidió un deseo para ese libro ‘cambiar nuestro género’!

Y justo cuando estamos a punto de seguir discutiendo.
— — ¡Uf! ¡Intento de matar!

En el momento en que percibimos el repentino intento de matar, procedemos a saltar hacia
un lado. Hay lápices mecánicos apuñalados donde estábamos.
—... ¿Esto es causado por ustedes?

Y la fuente de las armas es Muttsurini, lleno de mucha intención de matar.
Con una figura ligeramente redondeada.
— Erm, Muttsurini, no me digas.
— ¿Tu también...?
—...

Contestarnos a su vez es el silencio y la intención asesina de Muttsurini. Este tipo no se ve
completamente distinto, pero la forma de su cuerpo es obviamente diferente a la de ayer.
—... Es su culpa. ¿¡Por qué estoy en tal estado...!?

Esto es malo. Él está completamente enojado. No hay forma de que no se enoje ahora que su
sexo cambió sin ningún aviso, y los culpables están justo frente a él.
— ¡C-Cálmate, Muttsurini! ¡Si lo piensas, no es realmente malo!
— ¡Sí! Deberías estar feliz de que lo que más te interesa esté justo al lado tuyo, ¿verdad?
—... ¡Cállense, cabrones!

Muttsurini lanzo algunos efectos de escritorio adicionales y se pone en posición.
—... ¿Acaso a ustedes les excitaría el rostro de su madre o el de una hermana?

Supongo que hay una fuerte impresión ya que la cara de este tipo no ha cambiado mucho.
Acerca de esto, todo lo que puedo hacer es expresar mis condolencias.
¿Nos retiramos ahora? Mientras pienso en esto, comenzamos a pensar en un escape.

—... Heh... entonces ustedes son la causa de esto.

Una vez más, sentimos una enorme intención de matar detrás de nosotros. Espera...
— Erm, Yuuji, la voz es diferente, pero este tono...
— Solo hay una persona que nos habla con ese tono.

Tanto Yuuji como yo confirmamos esto, y volvemos la cabeza. Y allí esta,
— — ¿¡Minami se convirtió en un hombre!?
— ¡Yo soy la que debería estar sorprendida, idiotas!

Minami parece un tipo guapo. ¿¡Que está pasando aquí!?
— ¡¿Eh?! ¿¡Ehh!? ¿¡Minami-chan!?
— ¡Sí! ¡Aunque no esperaba ser así!

Este chico tiene el cabello con el estilo de Minami, y ahí está su perfil. Ya veo, esta es la
edición de chico de Minami.
— Realmente me sorprendió... nunca pensé que una chica se convertiría en un chico...
— Pero si lo pensamos bien es posible. Tu deseo fue ‘que cambiemos de género’.
— ¡Nunca lo pensé o dije con profundidad!

En ese caso, ¿qué pasa con que Himeji-san siga estando normal? ¿Es porque es demasiado
femenina que no puede cambiar?
— ¡Aki...! ¡Deberías estar preparado ahora que mi cuerpo es así...!
—... Yuuji... ¡definitivamente te voy a asesinar...!

Minami está frente a mí, y Muttsurini se enfrenta a Yuuji. Mataran a ambos lados si no
pueden decir quién es el verdadero culpable. Esta es una conclusión típica de la Clase F.
¡Supongo que no tengo otra opción más que sacrificar a Yuuji...!
— ¡Cálmate, Minami! ¡Incluso si nos matas ahora, esto no resolverá el problema!
— ¡Cállate! ¡Ese no es el problema!

Minami rechaza mi ruego desesperado mientras se para frente a mí.

Ella (a pesar de que es una él) se extiende hacia mí, y agarra mi pecho sin dudarlo, diciendo:
— ¿Por qué es que este idiota que ayer era un chico hoy tiene un par tan magnífico?
— ¿¡WAAAHHH!?

Ella está agarrando mi pecho en un frenesí, como si cobrase venganza luego de que mataran
a sus padres. ¡Esto no es culpa nuestra! ¡Estás exagerando!
Pero aun así, no estoy en la situación en la que pueda usar esta excusa y escapar. ¡Tengo que
convencer a Minami para vivir sin importar nada!
— Entonces, ¡lo siento, Minami! ¡Reflexionaré sobre esto! ¡Lo siento mucho! Seré

responsable de esto, así que ¡por favor, perdóname!
Mientras me disculpo desesperadamente, Minami disipa inmediatamente la intensión asesina
que estaba emitiendo.
—... ¿Responsable?
— Eh, ah, sí. Me responsabilizaré y haré que todo vuelva a la normalidad.
— Oh ya veo. Responsable.

Y luego, esta vez, Minami muestra una sonrisa de satisfacción en sus labios.
Esto da miedo. Es peor que la expresión que mostró cuando estaba furiosa.
Y por alguna razón, Minami echó un vistazo a Himeji-san.
— Hablando de eso, Mizuki sigue siendo una chica, del mismo sexo que Aki.

Espera un segundo, ¿por qué esto involucra a Himeji-san? Tengo un mal presentimiento
sobre esto, y Minami continúa,
— Y como dices que vas a asumir la responsabilidad, Aki, ¿no crees que está bien?
— ¿¡Huuhh!?

¡¡No-no-no-no-no!! ¡Esto no es lo que quise decir al asumir la responsabilidad!
Mientras sigo con problemas, Minami sigue presionando mientras ella continúa
acercándoseme,
— ¡E-Espera un minuto, Minami-chan!

Himeji-san extiende sus brazos cuando se para delante de mí para bloquear a Minami.
¡E-Estoy salvado! ¡Nunca lo olvidaré, Himeji-san!
— ¿Qué pasa, Mizuki? Esto no tiene nada que ver contigo cuando eres del mismo sexo que

Aki y técnicamente ahora estas friendzoneada2, ¿sabes?
Minami parece estarle haciendo frente a un malvado hechicero o un malo de tu típica
película clase B, y en respuesta a sus palabras, Himeji-san retrocede un poco.
— Es... es como dices, Minami-chan... soy del mismo sexo que Akihisa-kun...

No, ese puede ser el caso, pero esto no viene a cuento. En este momento, Himeji-san logra
descifrar sus pensamientos y voz. Si ella entiende o no cómo me siento, ella continúa
débilmente,
— Pero no creo que eso sea correcto.

¡Bien! ¡La actitud de Minami es lo incorrecto en sí mismo, gracias Himeji-san!
— Además, lo que me gusta no es el cuerpo de Akihisa-kun, sino su corazón...
—... ¿Hm?

¿Qué está pasando? Parece que esto ha tomado un giro extraño3.
— La escuela prohíbe las relaciones ilícitas entre diferentes géneros, pero está bien si es del

mismo sexo. Supongo que después de todo funciona...
— ¿H-Himeji-san...?

Ella me ignora mientras me acerco a ella con preocupación, y ella levanta su rostro con
determinación, diciéndole a Minami con decisión:
— ¡Minami-chan…! ¡Estoy bien con Akihisa-kun como está ahora!
— ¿Qué estás diciendo, Himeji-san?

Creo que el punto de la conversación hace mucho que se perdió.
— ¡En verdad lo dijiste, Mizuki...!

2

Aclaro: esto esta así en el original y a falta de mejor termino opte por conjugar una palabra que no existe en
español. E igual, lol, friendzonada por ser las dos mujeres.
3
Emm, nop, solo se vendrán las tijeretas.

— ¡La mitad de Akihisa-kun es como una chica, así que aunque la apariencia ha cambiado un

poco, mis sentimientos no cambiarán...!
— ¿¡Un poco!? Acabas de decir eso, ¿verdad, Himeji-san?

¡¿Ella piensa que tengo una cara femenina?! Ahora que conozco este hecho sin censura,
estoy muy devastado.
Pero hablando de eso, estas cosas no son lo que importa ahora. De todos modos, volvamos al
tema.
— ¡Cálmense, Himeji-san, Minami! ¡Dejen eso de lado! Lo importante ahora es que nuestros

géneros han cambiado, ¿verdad? Ahora tengo que pensar en cómo tratar con este cuerpo
femenino...
Y mientras trato de cambiar el tema,
—...

Kubo-kun pasa cerca. ¿Oh? Él parece estar llegando un poco tarde.
— Ah, Kubo-kun. Buenos días.
— Ahh, buenos días Yoshii-kun.

A Kubo-kun no parece importarle nada a pesar de que tengo una apariencia así, ya que me
saluda como de costumbre. Él es un buen tipo.
— Ya veo. Entonces tu género ha cambiado, Yoshii-kun.
— Hm, sí. Es una larga historia...
— Normalmente, no podría creer tal cosa, pero creo que es creíble si eres tú.

Esto no suena como un elogio, pero realmente nos ayudas mucho si entiendes las cosas tan
bien.
— Iré al salón de clases.
— Oh, adiós.

Parece que realmente aceptó esto. Kubo-kun tranquilamente se va como de costumbre.
Supongo que es lo que se espera del segundo mejor estudiante de nuestro año, no está
afectado por nuestra conmoción.

— Hey, Akihisa. ¿Era ese Kubo?
—... Si ¿por?

Yuuji y Muttsurini, que todavía estaban en guerra hace un tiempo, detienen sus ataques
cuando se acercan a mí. ¿Oh? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Temen que cuente nuestra
situación?
— Kubo-kun es realmente sorprendente. Él es capaz de permanecer tan tranquilo; Realmente

quiero aprender de él.
— Y-Ya veo.
—... Es genial que pueda pensar de esa manera.
— ¿…? ¿Por qué están tan cerca?

Mientras Yuuji y Muttsurini dan miradas escépticas y significativas,
— ¡¡¡Ha llegado la primavera!!!

Puedo escuchar un fuerte grito desde dentro del campus, y creo que puedo describirlo como
un grito sincero. Erm, ¿por qué? Es una voz familiar, pero él no parece ser de los que hacen
ese tipo de cosas. Woah...
— Akihisa, tu cerebro puede negarse a entender, pero no parece que tus instintos fuesen a

cometer un segundo error.
—... Tu cuerpo tiembla.

No entiendo. No entiendo en absoluto... ¿pero qué pasa con el pequeño fragmento de miedo
que sale de mi corazón?
— Mizuki, este no es el momento de discutir sobre esto.
—... Sí. Creo que debemos priorizar Akihisa-kun-no, la seguridad de Aki-chan, Minami-

chan.
Y no sé por qué, pero Himeji-san y Minami parecen haber terminado su disputa. ¿Esto
significa que por ahora todo se va a calmar?
— Es verdad... hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta ya que nos convertimos en

chicas... en su mayoría, los tipos de nuestra clase.

— Hey, parece que Aki-chan es realmente una chica.
— ¿Hablas en serio? ¡Me le voy a confesar!
— ¡Espera, yo primero!

Y así, esta conversación peligrosa para nosotros se hace eco entre esos idiotas.
Soy el único que se siente aterrorizado, y Yuuji es el que está feliz.
— A diferencia de ti, Akihisa, estoy bastante seguro físicamente.
— ¿Eh? ¿Qué quieres decir?
— Recientemente Shouko ha sido bastante peligrosa.

¿Hm? Peligrosa, ¿eh?
— ¿Puedes ser más específico?
—... Hace unos días, la vi comprar un libro sobre educación prenatal.
—...

Me quedo sin palabras.
— ¡Pero ahora ella y yo somos del mismo sexo! ¡Las dos somos chicas, entonces no hay tal

peligro! Mi cuerpo está a salvo, y aunque diga que quiero cambiar, ella me ayudará...
—... Buenos días, Yuuji.

Mientras Yuuji se aleja, él escucha un saludo familiar con una voz desconocida.
Se vuelve hacia donde está la voz y encuentra a un chico que solo puede describirse como un
niño bonito, una escultura de hielo en movimiento.
De acuerdo, solo por si acaso,
— Erm... Kirishima-san, ¿verdad ...?
—... Sí.

Kirishima-san (♂) asiente mientras se mueve nerviosamente.
—... Me encontré en el cuerpo de un hombre cuando me desperté.
— ¡¡¡MALDITTAAAAA SSSSEEEEAAAAAAAA!!! (Slam)

— ¡Ah! Yuuji! ¿No tienes que obtener información de Kirishima-san?

El ex chico que prioriza su propia seguridad huye con su agradable cabello suelto
revoloteando.
☆
—... Yuuji, estoy más feliz de que ahora seas más bonita.
— No te acerques a mí, Shouko...

Yuuji, escondido en nuestro nuevo salón de la Clase C, es atrapado de inmediato. La
diferencia original en el género lo habría convertido en una especie de pelea, pero ahora que
los cuerpos han cambiado, la diferencia en la fuerza física es obvia.
—... Me desesperé cuando desperté, pero al ver que te convertiste en una chica, está bien

ahora, Yuuji.
— ¿¡Qué estás diciendo!? ¡Presta atención a otras cosas!

Yuuji, transformado en una chica, está siendo atacado por Kirishima-san ahora transformada
en un chico.
Erm... ¿qué se supone que diga?
— Hey, Muttsurini.
—... ¿Qué?
— Si los géneros fueran intercambiados en nuestra escena cotidiana, eso sería realmente

malo, ¿eh?
—... Estoy de acuerdo.
— ¡Ya es suficiente de la charla sarcástica, empieza a tomar alguna acción real! ¿¡está bien!?

Kirishima-san está usando toda su fuerza en sus brazos mientras se acerca a Yuuji, y ahora
ya está más allá de lo criminal... no, bueno. Incluso si los géneros fueran los habituales, ya es
lo suficientemente criminal.
— Bueno, cálmate Kirishima-san, puedes tratar con Yuuji como de costumbre…

Intento apaciguar a Kirishima-san.

— ¡Esto es malo, chicos! Es difícil para mí aceptarlo de inmediato, pero cuando me desperté,

mi cuerpo... ¿¡Quienes son ustedes!?
De pie allí está Hideyoshi, que está jadeando. Es raro que este así.
— Ah, buenas, Hideyoshi.
— Buenos días, Kinoshita-kun.
— Llegas tarde, Kinoshita.
—... Buenos días, Hideyoshi.
— ¿Emm... son Akihisa, Shimada y Muttsurini... y allá Yuuji y Kirishima...?

Oh, correcto. Como se esperaba del observador Hideyoshi.
— Y Hideyoshi, ¿pasó algo?
— Es un cambio muy grande para mí, pero no es mucho comparado con ustedes...

Bueno, ahora que lo mencionó, no es como si no pudiera entender que su pecho es un poco
más grande de lo normal.
Pero lo bueno es,
— Es genial que no te haya afectado todo esto, Hideyoshi.
— No, diría que mi cuerpo se ha convertido en el de una mujer...

Es culpa de Yuuji, pero aún me preocupa que haya involucrado a otra persona. Es algo
bueno que Hideyoshi no se haya transformado en un viejo sucio. Estoy realmente aliviado
por este resultado.
— H-Hideyoshi se convirtió en... ¿una chica...?
—... ¿Por qué sospechas tanto, Yuuji?

Yuuji escapa de Kirishima-san, usándome como escudo mientras le pregunta a Hideyoshi.
Para ser sincero, no estoy muy seguro de qué es diferente de lo habitual4.
— Oigan, ¿oyeron eso?
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Concuerdo con Yoshii, se supone que ya es mujer… no, espera, es hombre o… mejor dejémoslo en que es
Hideyoshi.

— Sí. Parece que Kinoshita se convirtió en una chica real.
— Ya veo. No creo que haya mucha diferencia, pero ahora tengo un candidato adicional

para una novia.
— Aki-chan, Muttsurini, Sakamoto y Kinoshita... Estoy perdido con todas estas opciones...

Esos tipos en nuestra clase comienzan a discutir después de echarnos un vistazo. Para ser
sincero, es realmente repugnante que estén hablando de eso. ¡Tengo que decir una palabra
más o menos!
— ¡Todos cálmense! Estamos así ahora, ¡pero lo importante no es el cuerpo!
— ¡Cállate, Yoshii!
— ¿Crees que esa excusa nos detendrá?
— ¡El cuerpo, siendo de mujer, ya es una buena razón para nosotros!
—...

Realmente creo que la actitud indiferente de estos muchachos me repugna.
¡Pero es indecente pensar de esa manera! ¡Lo importante cuando se mira al sexo opuesto no
es la apariencia! En este momento, lo importante es…
— ¡Debes determinar si tiene atributos femeninos! (Bueno en las tareas del hogar)
—... ¡Correcto...! (Bueno para cocinar)
— ¡Dices algunas cosas inteligentes de vez en cuando, Akihisa! (Le gustan los niños)
— Realmente siento lo mismo. (Hideyoshi)
— Perfecto.
— No hay nada que criticar.
—... Yuuji, vamos a casarnos.

¿Qué? No tengo la sensación de estarlos convenciendo.
Oh, que dolor. Parece que solo podemos usar esa táctica habitual...
— ¡Corran!

— — — ¡Roger!
— — — ¡Ah!

Decidimos que permanecer en el aula nos pondría en peligro, así que con el trabajo en
equipo habitual, nos escapamos con orgullo del aula.
☆
— ¿Ahora qué hacemos, Yuuji?
— ¿Qué más? No hay más remedio que descifrar este libro.

Sacudimos a nuestros perseguidores y nos reagrupamos en una antigua aula de la escuela.
Yuuji, Muttsurini, Hideyoshi y yo estamos reunidos alrededor del libro, discutiendo,
— Ya veo. Incluso nosotros...
—... No puedo descifrar esto en absoluto.

Hideyoshi y Muttsurini admiten la derrota. Esto es malo...
— Quiero preguntar si Kirishima-san ha leído este libro.
— Pero enfrentarnos a ella es demasiado peligroso.
—... Y no tenemos posibilidades de ganar.

Es cierto que la fuerza de nuestro brazo es más débil, y Kirishima-san es más fuerte. Si
cargamos de frente, no tenemos posibilidades de ganar.
Pero que tal esto…
— ¿Qué tal si vendemos a Yuuji? ¿Nos ayudará Kirishima-san?
— ¿Por qué eres capaz de renunciar a la moralidad en tal medida?
— Eres un hereje increíble...

Creo que se necesita un cierto nivel de sacrificio para lograr algo.
— Renuncia ya, Akihisa. Es imposible pedirle ayuda a Shouko en ese estado. Si me

traicionan, los involucraré con todas mis fuerzas.
— Uh huh... supongo que será así, ¿eh?

— Si es posible, más bien busquemos sacrificar a Akihisa...

Ahora es difícil obtener algo de Kirishima-san. Parece que solo podemos pensar en otro
método.
—... Si no podemos preguntar a los estudiantes, ¿qué hay de los maestros?

Muttsurini murmura mientras mira el libro. ¡Sí! ¡También esta ese método!
— ¡Hagámoslo entonces, Muttsurini!
— ¡Los maestros pueden saber algo al respecto!
— En ese caso, ¡probemos con el maestro de japonés clásico o Takahashi-sensei!

Un rayo de luz se levanta frente a nosotros. ¡Todavía hay esperanza!
Sin embargo, este resurgimiento parece estar metiéndonos en problemas.
— ¿Huh? ¡Creo que puedo escuchar la ahora más linda voz de Aki-chan!

Escucho la voz de la única chica que no quiero encontrar en esa situación, la voz de Tamanosan.
— ¡Bien! ¡Establezcamos un plan y entremos en acción, Yuuji!
— No, espera, creo que si te vendemos a Tamano, podremos actuar de manera segura.
—... Buena idea.
— ¿Qué tonterías están diciendo? ¿Por qué son capaces de renunciar a la moralidad en tal

medida?
— Dejen esa charla ociosa a un lado. ¿Qué tal si escapamos?

¡Hideyoshi tiene razón! ¡Si los amigos discutimos no vamos a mejorar la situación!
— La presencia de Aki-chan proviene del vestuario. No, eso no es. Se siente como travestido

pero ¿no es así? De todos modos, solo tengo ese tipo de sensación.
Esto es malo. Tamano-san tiene una capacidad de detección sobrehumana, y ahora nos tiene
como objetivo principal.
— ¡Date prisa, Yuuji! ¡Aquí no es seguro!

Además, esconderse frente a Tamano-san es una cosa sin sentido.
— ¡No hay elección! ¡Huyamos de Tamano y dirijámonos a la sala de profesores!
—... Roger.
— Lo tengo.

Escapamos del aula y avanzamos en dirección opuesta a la voz de Tamano-san.
Está bien. Si es solo Tamano-san, al menos tendremos una salida.
— En serio... Muttsurini-kun es demasiado. Algo tan interesante sucedió, y nunca me lo

mencionó.
— Esos sucios cerdos que convirtieron a la amada Onee-sama de Miharu en eso... ¡No los

perdonaré!
— ¿Por qué me convertí en un chico por la mañana...? Definitivamente voy a interrogar a

Hideyoshi y preguntar si es obra suya. ¡Torceré todas sus articulaciones al revés...!
Sí, si es ella sola.
— ¿¡Por qué tenemos tantos enemigos!?
— ¿¡Como si lo supiera!? De todos modos, ¡vamos a buscar!

Como no estoy acostumbrado a mi cuerpo, no puedo correr como suelo hacerlo, y me siento
mal por dentro. Esto es especialmente malo para Yuuji, quien corre con ese lindo cuerpo.
Estaremos en peligro ilimitado si esos pechos que brincan incurren en la infinita ira de
Minami.
—... Te encontré, Yuuji.
— ¿Ack, Shouko?

A pesar de que continuamos corriendo desesperadamente a la sala de profesores en el nuevo
edificio de la escuela, no podemos llegar a nuestro destino debido a los perseguidores que
aparecen uno tras otro.
— ¿A dónde estás corriendo, Muttsurini-kun ♪?
— ¡Cerdos...! ¡Regrésenle a Miharu su Onee-sama...!

— Hideyoshi, haré que me digas los detalles (¡con mi puño...!)

Siguiendo a Kirishima-san desde atrás están Kudou-san, Shimizu-san y Kinoshita-san. Estos
cuatro reyes celestiales son suficientes para poner en peligro nuestras vidas.
— ¿Qué hacemos ahora, Yuuji? ¡Este no es el momento para que nos dirijamos al antiguo

edificio de la escuela!
Sigo esquivando mientras le pregunto a Yuuji, que corre a mi lado.
— ¡Lo tengo! ¡Nos rendiremos en la sala de profesores!
— Sí, pero ¿qué sucede después de que nos demos por vencidos?
—... De ninguna manera podremos escondernos con esa Tamano al acecho.

La impresión que da Tamano-san es de no saber si ella dejó de ser humana para ser así. Si la
dejas suelta, descubrirá una presencia de travestismo sin importar dónde este. La única
manera de garantizar nuestra seguridad es encontrar un lugar donde no pueda ingresar,
incluso si nos descubre.
— Solo hay un lugar en el que puedo pensar.

Yuuji murmura. ¿El único lugar en el que ella puede pensar?
— ¿Un escondite?
— Sí. Esos tipos definitivamente no podrán entrar, y tal vez podamos descifrar el libro.
— ¿¡Qué!?
—... ¡Bravo...!

¿No es este el Valhalla para nosotros en este momento? Si realmente hay un lugar así,
¡definitivamente estamos corriendo hacia allí!
— Yuuji, ¿dónde está?
— ¿Es inaccesible ahora?
— No, está en el edificio de la vieja escuela.

¡El viejo edificio de la escuela! ¡Esto está mejorando!
— ¡Vámonos!

—... ¡Tenemos que arreglar esta crisis...!
— Pero aun así...

Yuuji comienza a sonar vago. ¿De qué duda?
— ¡No hay tiempo para dudar, Yuuji!
— ¡No tenemos otra opción!
—... ¡Es urgente...!
— ¡Lo sé! Pero también…

Con mucha agonía, Yuuji dice estas palabras,
—… Ese lugar es la sala de recuperación.

Él nos dice el lugar de ese Valhalla.
¡Ya veo! ¡Normalmente es un infierno para nosotros, pero en realidad hoy es el Valhalla! Si
entramos, nadie más puede. ¡En el antiguo edificio de la escuela, Tetsujin podría ser el único
capaz de descifrar ese libro!
— ¡Bien! Dirijámonos a la sala de recuperación...
— Espera, piensa en esto cuidadosamente, Akihisa.

Mientras estamos a punto de correr a la sala de recuperación, Yuuji me detiene con una voz
seria. ¡En serio! ¿Por qué este tipo ha estado dudando todo este tiempo?
— ¿Qué pasa ahora, Yuuji? ¡Nuestra única esperanza es la sala de recuperación!
— Pero Akihisa, piénsalo, si en la sala de recuperación, encontramos que Tetsujin…

¿Sala de rehabilitación? ¿Tetsujin?
— ¿Que Tetsujin se convirtió en mujer?
— — — ¡¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOOO!!!!!!

No podemos evitar gritar de agonía. ¡Esto es realmente repugnante! ¡Eso es lo único que no
quiero ver nunca! ¿Es esta la razón por la cual este tipo ha estado dudando todo este tiempo?
— ¡Detente Yuuji! ¡No creo poder volver a sonreír en mi vida después de ver eso!

—... ¡El mejor destructor visual...!
— ¡Yo... yo diría que no tengo la confianza para mantener la calma al ver eso...!
— ¡Sí, es por eso que no lo mencioné!

Pero incluso si él lo dice, no podemos volver a nuestros cuerpos habituales sin importar
qué... en ese caso, no hay vuelta atrás.
— ¡Yuuji, olvídalo!
— ¿Qué quieres hacer?
— ¡La última vez que tuvimos un cambio de cuerpo, volvimos a la normalidad después de

romper el libro! Así que…
—... ¿Rasgarlo de nuevo?
— ¡Pero será malo si resulta que nada cambia...!

Sí, si eso no puede cambiarnos, no tendremos ni una posibilidad de romper este hechizo.
¡Pero...!
— — — — ¡¡¡ES MUCHO MEJOR QUE VER A UN TETSUJIN MUJER...!!!

Nosotros cuatro estamos de acuerdo en esto.
Tenemos la misma idea ¡Ahora que se trata de esto, no hay más remedio que apostar!
— ¡OK! ¡Adelante, Akihisa!
— ¡Hagámoslo!
—... ¡Hazlo funcionar...!

Asiento con la cabeza, y Yuuji saca el libro de antes.
Pone el libro con la vieja cubierta en su mano, ejerce mucha fuerza y lo rasga verticalmente.
¡Por favor...! ¡Devuélvanos a la normalidad...!
—.........
—......
—...

No podemos dar marcha atrás.
— ¡Akihisa, bastardo! ¡Ve a pudrirte en el infierno!
— ¡No es mi culpa! ¡Tú fuiste el que lo rompió, Yuuji!
— ¿¡Estaré atrapado en este cuerpo por el resto de mi vida!?
—... ¿Cómo terminó así...?

Nuestros corazones fueron aplastados. En un instante todos estamos teniendo los mismos
pensamientos...
Y justo cuando estamos discutiendo.
— Encuéntrenlos~ encuéntrenlos~

De algún lado escuchamos una voz aterradora.
— — — — ¡MALDITA SSEEAAAAAA!

Gritamos mientras huimos de las voces.
Ese día, terminamos en una situación terrible, teniendo que correr por toda la escuela,
quemando suficientes calorías para un maratón.
☆
A la mañana siguiente.
Abro los ojos, me levanto de la cama y, una vez que me miro, estoy sorprendido,
—... ¿Huh? ¿Estoy de vuelta a la normalidad...?

Un pecho plano, robusto, brazos musculosos, mis extremidades obviamente son más largas
que ayer; sin duda, he vuelto a mi físico habitual.
— Erm... ¿por qué terminé como antes...?

Me pregunto mientras me dirijo a la sala de estar.
Y allí está,
— Hey, finalmente me desperté, Akihisa.

¿Por qué Yuuji está parado aquí? ¿Huh? ¿No fue hace 2 días que Yuuji se estaba quedando
aquí?
— En otras palabras, esa conmoción fue solo mi sueño...

Se siente surrealista, pero definitivamente es eso.
Y Yuuji parece haber escuchado mi murmullo mientras concluye.
— Mira, Akihisa. Anoche soñaste con convertirte en una chica, ¿verdad?

Luego preguntó esto.
— ¡¿Eh?! ¡¿Tú también, Yuuji?!
— Si, lo hice. No. Supongo que fue tan realista que ni siquiera puedo llamarlo un sueño...

Siento lo mismo. Fue tan surrealista que no creo que sea un sueño. Si fuese un sueño,
¿No es raro que los dos soñemos con lo mismo a la vez?
— ¿Esto es...?

Mientras me pregunto,
— Veamos.

Yuuji comienza a analizar,
— Sentimos que el libro cumplió con lo que dijimos ayer.
— Ah sí. Eso de hacer que nuestras palabras se hagan realidad.
— En ese caso, cumplió lo que dijimos ayer, ¿no es así?

Ahora que lo menciona, empiezo a recordar. Las últimas palabras que dijimos al final,
— Bien, buenas noches Yuuji. Que tengas un buen sueño.
— Sí, buenas noches. Me alegraré si puedo ser feliz en mis sueños.

En otras palabras, ese libro…
— ¿¡Pensó que eso fue un buen sueño para nosotros!?
— Esa es una posibilidad.

¿Cómo es eso un buen sueño? ¡Fue más como una pesadilla!
En serio…
— Entonces la decisión correcta fue romper ese libro.
— Sí. Este ‘hechizo’ no es para mostrar.

No puedo evitar pensar que eso fue justo como recibir un tiro por la culata.

EL FIN

Palabras del Traductor

Esto fue una historia corta que se lanzó junto con el primer volumen de: Lady!? Steady,
GO!! El primer trabajo del autor después de finalizar de escribir Baka to Test como parte de
la promoción del mismo y bueno hela aquí, como siempre cumplió mis expectativas en
cuanto a humor y espero que también la de ustedes. Y respecto a esa otra obra no halle
mucha información (aunque tampoco fue que investigue con propiedad)
Tenía pensado traducir esta historia luego de haber finalizado con la historia principal pero
luego me agarro la curiosidad y la leí para ver donde estaba ubicada cronológicamente y
aunque poco, me entere de cosas que no sabía, aunque muy pocas (de hecho, fue que ya
antes habían sido mujeres [NOTA: Vengo del futuro, le di un vistazo a todas las ilustraciones
de todo los volúmenes y no encontré que eso haya pasado, así que esto lo ubicare donde creo
conveniente si luego dicha historia aparece pues… no sé, lo cambiare a donde va, supongo
{NOTA2: Vengo de más adelante en el futuro, y esta versión mía quiere cachetear a mi yo
pasado por decir eso, es OBVIO que el cambio no se notara en las ilustraciones, ¡dah! Como
sea, cronológicamente esto ocurre luego del volumen final de esta historia, aun así
presentarla luego del volumen 10.5 me parece correcto ya que no nos revela nada de lo
sucedido anteriormente y se tiene fresco en la memoria la historia de los cambios de
cuerpos}]) aun así me divirtió leerla. Lo único que eche en falta fueron ilustraciones, pero
eso se entiende por la longitud de la historia y su principal propósito (promocionar)
Se me acabaron las ideas a comentar y tampoco quiero ponerme a filosofar por lo que
deseándoles a todos tener un sueño tan divertido como ese sin más espero nos volvamos a
leer (?)
¿Cómo sería yo si fuese del sexo opuesto? Siempre es una pregunta curiosa y divertida de
hacerse.

Para todos de Ferindrad.

