
JTMF Capítulo 3: Aullido Del 
Lobo Demonio 

 

A partir de ahí, la historia fue bastante rápida 
Airia llama a todas las criadas asustadas y les ordena. 

“Llama al mensajero. Instruyan a todo el ejército para que se suspenda 
la batalla. Nos rendimos al ejército demonio. “ 
Uh-oh, eso es correcto, también debería informar a mis subordinados. 

“Voy a aullar un poco. No tengas miedo. Es un mensaje para mis 
compañeros. “Frente a las criadas, que eran casi incapaces de ponerse 
de pie debido al miedo, informo lo más gentil posible. 

Después de eso, salí por la ventana y empecé a aullar. 
“¡Aooon! Oooon ¡Ooo!” 

Las ventanas comienzan a vibrar, todas las criadas gritan “¡Kyaaa!”, 
“¡Hyaa!”, Y caen sobre sus traseros.Había alguien que se mojó en los 
pantalones …… oh querida, ¡hice una cosa muy mala! 
Pero con esto, mi orden debería haber sido transmitida en toda la 
ciudad. 

“¡Misión cumplida! Reunanse” 
Casi de inmediato se oían gritos de hombres lobos desde lugares 
cercanos. 
“Ven de inmediato. “ 
“Sigue al líder” 
“No hay heridos en este camino” 

Los sonidos que llegaban a mis oídos, poco a poco se convirtieron en 
silencio. Parece que todas las batallas unilaterales que sucedieron en 
diferentes partes de la ciudad han terminado. 
Espero que no hayan ido demasiado lejos. 

Pronto, todos los hombres lobo se reunieron en la plaza frente a la 
mansión del virrey. 

De un vistazo, todos mis subordinados son hombres lobo robustos y 
mujeres lobo que poseen un aire intimidante. 



Aunque digo eso, no son realmente mis subordinados. 

“Estoy un poco cansado después de pelear por primera vez en mucho 
tiempo. Mi espalda se siente muy resentida. “ 

Un hombre lobo gris me sonríe. Él es Woddo-jiisan, que vive en mi 
vecindario. Es un anciano de cabellos blancos de buen humor en su 
forma humana. 

La que asiente con la cabeza, es Meari-baasan, y los que aparecen por 
detrás son mis primos. 

En resumen, todos ellos, son mis conocidos o parientes. 

Los Hombres lobos cazan en manadas. Todos los habitantes de la 
misma aldea, son reconocidos como camaradas en la manada. Si algo 
sucede, luchamos juntos, así. 

Dicho esto, los hombres lobos son demonios. 

Y la única ley absoluta de la raza demoníaca es la obediencia completa 
hacia el más fuerte. 

Los hombres lobo, también, no soy una excepción a esa ley. 

Los chicos que siguen dudando de mis habilidades, empezaron a 
quejarse inmediatamente. 

“Hey Vaito, ¿está bien con un método tan indulgente?” 

Un hombre lobo grande y pelirrojo hizo una cara condenatoria en 
desaprobación. Ellos son mis primos, los hermanos Gaani. Este, tal vez, 
es el hermano menor Nibert. 

El hermano mayor, Gabert, también expresó el descontento 
directamente. 

“Debido a estos seres humanos, ¿cuántos de nuestros antepasados 
fueron cazados, ¿lo has olvidado? Debemos matarlos. “ 

Estos chicos son mis amigos de la infancia, y son físicamente más 
fuertes que yo. 



Parece que todavía no me reconocen como el comandante de las tropas 
de hombres lobo incluso ahora. 

No puede evitarse. Es tedioso para mí que era un ser humano en la vida 
anterior, pero estos chicos no entenderán si no muestro mi poder. 

Cuando salté de la ventana del segundo piso, me puse delante de los 
hermanos Gaani. 

“¿aun no están satisfechos?” 

Entonces los dos, por un momento,  se abstienen de mirarse los rostros 
unos con otros. 

Ya veo, pensaban que ganarían si ambos atacaran juntos. 

Como de costumbre, Gaani el hermano mayor mostró una actitud 
arrogante. 

“Ah, yo no haría este tipo de trabajo a medias. Si yo hubiera sido el 
comandante. “ 

El hombre lobo de pelo rojo más alto que yo por una cabeza, enfatizó 
en la parte “Si yo hubiera sido el comandante”. 

Parece que quiere pelear. 

Los hombres lobos en los alrededores, juzgan la atmósfera y se 
distancian un poco. Los otros hombres lobo no parecen 
desobedecerme. 

Miro a los hermanos Gaani. 

“Yo soy el comandante. Si tienen alguna queja, díganmela después de 
que me hayan derrotado. 

¿Está bien?” 

El hermano menor sonríe ridículamente. 

Los hermanos Gaani, están entre la artillería pesada en la tropa de 
hombres lobo. Tienen buena constitución, están muy bien entrenados. 



Si lucho directamente, ni siquiera ganaría una pelea cara a cara. No 
tengo memoria de ganar ni siquiera una vez durante nuestra infancia. 

Sin embargo, actualmente soy el comandante de división del ejército 
demonio. 

Por eso me río. 

“Después de escuchar esto, ya no tienes de que preocuparte” 

Yo grité. 

Ese aullido no era un simple aullido como cualquier otro. 

Las ondas de choque atraviesan y vibran en árboles y edificios de los 
alrededores. Todos los cristales de la mansión del virrey fueron 
inmediatamente destrozados. 

“Uuuu !?” 

“Uwaaa !?” 

Los hermanos Gaani retroceden unos pasos. Todos los otros hombres 
lobo, endureciendo sus cuerpos, también se agacharon en el acto. 

El aullido del hombre lobo, posee una capacidad de aterrorizar a los 
seres humanos, así como a las bestias. 

Sin embargo, los seres humanos con fuerte voluntad no se ven 
afectados, y no funciona contra los demonios por encima del mismo 
rango. Por supuesto, no funcionará contra los hombres lobo. 

Pero mis aullidos llevan una fuerte magia. Este es un aullido realzado 
por la magia. 

No soy un guerrero, sino un mago. 

El comandante de la tercera división del ejército demonio, el hombre 
lobo [mago] Vaito. Ese era mi mundo ahora. 

Esta es una de mis magias, “Soul shaker”. (NT: dejare los nombres de 
los poderes en inglés, suenan mejor) 



En un aullido, alteró el poder mágico flotando en el entorno de uso 
exclusivo para los demonios. Los humanos no podrán usar magia por 
un corto tiempo, y el poder mágico de nosotros los demonios 
aumentará. 

Y es un efecto secundario, este aullido provoca un intenso miedo a la 
gente hostil a mí. 

Por muy valiente que sea, es inútil. Porque esto une el corazón con la 
magia, lo mismo que tratar de resistir los anestésicos. 

Efectivamente, los hermanos Gaani habían sofocado por completo. 

“U …. . un…. “ 

“Ni, … an-cha …” 

En este momento puedo matar a ambos de una sola vez. Me acerqué a 
los dos. 

Y luego, pongo mi puño ligeramente contra su plexo solar, ahora que 
están indefensos. 

Me río de los hermanos Gaani que están temblando. 

“Ten fe en mi” 

En ese momento, el poder mágico cesó y los hermanos Gaani se 
liberaron. 

Pero ambos perdieron completamente su espíritu de lucha. Sus orejas 
de lobo estaban caídas vergonzosamente. 

El hermano mayor Gaani habla finalmente. 

“A, ah …. . Entendido…. Tú eres el jefe…. Yo voy a obedecer. “ 

“Hmm….” 

Me río y anuncio a las tropas del hombre lobo de nuevo. 



“La tercera división del éjercito demoniaco ha capturado la ciudad 
comercial “Ryun Height”. ¡De ahora en adelante, prohíbo estrictamente 
luchar más allá de la autodefensa! “ 

Los hombres lobos bajando la cabeza, me juraron obediencia. 

Después de eso, le explico de nuevo a los hombres lobo. 

“Nuestro objetivo es mantener esta ciudad comercial bajo control y en 
cooperación con el ejército demonio. Por lo tanto, no tiene sentido 
hacer daño a los ciudadanos o las instalaciones. ¿Está claro?” 

“No entiendo. “ 

El hermano menor Gaani inclina la cabeza, él no se está revelando, 
pero simplemente carece de comprensión general. 

Los hermanos Gaani son valientes, pero francamente son idiotas. 
Desde los viejos tiempos. 

Les explico de nuevo para que estos chicos también puedan entender. 

“Escucha, esta ciudad, es igual que un ciervo sabroso para el ejército 
demonio. No lo destroces en pedazos, porque incluso antes de 
probarlo. Te mataré. “ 

“ya veo, entendido.” 

Esta vez, el hermano menor Gaani asiente de acuerdo. 

Es un misterio si realmente entendió o no, tengo que estar satisfecho 
con esto. 

El hermano mayor Gaani murmura mientras dobla las manos. 

“Pero, ¿es posible realmente hacer algo como eso? Alrededor de los 
seres humanos, percibo un fuerte instinto asesino” 

Esto es como él dice.  Yo también estoy detectando las hostilidades 
circundantes. 

“Hacer algo sobre eso es mi trabajo, y esto sólo puede hacerse por 
mí.  Por lo tanto, sigue mis órdenes absolutamente.  ” 



“o.…, sí. ” 

cuando gruñe suavemente, el hermano mayor Gaani también agachó la 
cabeza. 

Explico a los otros hombres lobo una vez más. 

“ummm, prometo darles buena comida, si quieren cazar, pueden cazar 
tanto como quieran en un bosque cercano, pero por favor no ataquen a 
los seres humanos. ¿Entendieron eso?” 

debido a que la otra parte son un puñado de personas es muy difícil 
para mí.  Cuando lo note, esto se convirtió en un discurso muy 
educado. 

Pero, los hombres lobo, me reciben favorablemente. 

“Fu ~ fu ~, está bien ja ….  Ya que es una absoluta obediencia al jefe 
Vaito ~.” 

“También tenemos que estar preparados para la próxima guerra.” 

debido a que los hombres lobo veteranos fueron obedientes, los más 
jóvenes no parecen tener ninguna objeción. 

“¡Tengo hambre! Vaito an-chan, ¡Dame comida!  ” 

“Naa, ¿donde dormiremos esta noche? ¿Dormiremos al aire libre? ” 

“¡Ah, quédense callados niños! Las tropas se harán cargo rápidamente 
para hacer los arreglos adecuados, ¡así que quédense callados!”. 

Las tropas de hombres lobo somos pocas, por lo que ya había llevado 
conmigo a las personas de tercera edad y a los niños quienes me 
pueden ser utilidad. 

Las excepciones son la gente mayor y enferma, los niños que no siguen 
órdenes y sus tutores. 

Por lo tanto, nuestras tropas hombre lobo parecían prepotentes y 
realmente terribles, pero los miembros no son muy diferentes a la junta 
directiva de un vecindario.  Hay todavía dos que aun están en la 
adolescencia. 



En comparación con la población de 3 mil, las tropas de hombre lobo 
son sólo cincuenta y seis.  Incluso después de incluir las doscientas 
tropas Inujin que están fuera, es todavía insuficiente para gobernar la 
ciudad. ¿Realmente estará bien? E llegado a estar un poco ansioso. 

 


