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3 第１話　怨みの方程式 Episodio 1: La ecuación del rencor

奥さんに間違いありませんね？ Entonces no hay duda de que se trata de su mujer, ¿no?

う ….  う …. う …. no… no… no…

4 わずか１ヶ月余りの新婚生活だった Hacía apenas un mes que nos habíamos casado.

う …. no…

妻は強姦されたうえお腹の子供と共に殺害された Mi mujer no sólo fue violada, sino que fue asesinada junto al bebé que llevaba dentro.

お … お … おおおおお no… no… nooooooo

鬼畜のような犯人に対して「殺意」が湧くのは当然のこ
とだろ？

Ante tal brutal asesinato, ¿no es normal que brotaran en mí instintos asesinos?

5 第１話　怨みの方程式 Episodio 1: La ecuación del rencor

6 ２ヶ月後 Dos meses después

シートベルトで安全運転 (cartel vertical) Póngase el cinturón

保塚警察署 (nombre del edificio) Comisaría de Hozuka

犯人はまだ捕まらないのかッ！？ ¿Todavía no han atrapado al violador!?

調査状況はどうなってンだ… !? ¿Pero qué es lo que pasa con la investigación?

失礼だが福沢さん… 酒臭いですな… Discúlpeme, Sr. Fukuzawa… pero huele usted a alcohol.

会社も辞めたと聞きましたが無精ヒゲぐらい剃っては？ He oído que ha dejado su empresa, ¿pero por lo menos podría afeitarse esa barba de 
3 días?

なんだと….. !? Pero qué dice…. !?

7 何回も… いや何十回も言っているが Se lo he dicho varias… que digo “varias”… decenas de veces.

我々公務員には「守秘義務」があってね Los funcionarios públicos tenemos la obligación de mantener la confidencialidad.

たとえ遺族でもTVドラマのように調査状況を教えること
はできんのですよ!!

Aunque sea usted un miembro de la familia de la víctima, no podemos darle 
información acerca del estado de la investigación, ¡que esto no una serie de la tele!

それに「犯人を殺す」と知人に漏らしてるそうですが… Además, ha llegado a nuestros oídos que pretende usted liquidar al culpable…

犯人にも人権はあるんですから無茶はやめて我々に任せ
て下さい

El asesino también tiene sus derechos, así que déjese de disparates y confíe en 
nosotros.

私も余計な仕事は増やしたくないんでね… No me gustaría tener que encima encargarme de otro caso más… 

ぐッ… Mi…

8 ざけンな Y una mierda

被害者の人権はどうなる！？ ¿Y qué pasa con los derechos de las víctimas!?

あの刑事… 他人事だと思ってムカつく事ばかり言いやが
る…

Ese poli… No hace más que decir cosas que me revuelven el estómago, como si el 
asunto no fuera de su incumbencia…

気をつけろクソアマ ¡Mira por donde andas, perra!

あなたの眼… 殺意と憎悪に満ちているわ Sus ojos… Están llenos de odio y de intenciones de matar.

今にも犯罪をおかしそうな雰囲気ね… Hace usted cara de capaz de cometer un crimen en cualquier momento…

9 人を呪わば穴二つ… Si no quiere quemarse, no juegue con fuego…

下手な復讐は身を滅ぼすわよ Le aviso de que una torpe venganza podría acabar con usted.

待て… !! 何を言って… !? Espera…. !! ¿Qué dice… !?

く…. mi…

ムッ!? Qué!?

10 あなたの怨み晴らします 
怨み屋本舗 
* 人探し 
* 社会的抹殺 
* 実質的殺害（価格応談） 
０九０ー０二五九ー××××

Disipamos sus rencores 
Rencorosos a sueldo 
* Localizamos a personas 
* Retiramos a gente de la sociedad 
* Asesinamos  
(consultar precios) 
090-0259-xxxx (Nota: 090- es un número de móvil en Japón)

* 実質的殺害（価格応談） * Asesinamos (consultar precios)
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なんだこの名刺？あの女が入れたのか？ ¿Qué es esta tarjeta? ¿Me la ha dejado esa mujer?

人探し？実質的殺害….? “Localizamos a personas”? “Asesinamos”… ?

怨み屋本舗 —? Rencorosos a sueldo—?

藁にもすがる気持ち…とはこの事だろう “Agarrarse a un clavo ardiendo”… seguramente es así como uno se siente.

その瞬間　俺は何の迷いも無く「怨み屋」に電話する事
を決心していた

En ese instante decidí sin dudarlo que llamaría a los “rencorosos a sueldo”.

11 翌日 Al día siguiente

カラオケBOX バサキ (rótulo en la pared) Karaoke Box Basaki

妻を殺したクソ野郎を探し出す事は可能か？ ¿Pueden ustedes localizar al cabrón que mató a mi mujer?

殺人犯… ですか？ ¿Estamos hablando de … un asesinato?

家出人を探すのとは訳が違うから簡単に約束は出来ない
わ

No es como buscar a alguien que se ha fugado de casa, así que no se lo puedo 
prometer.

12 でも我が社には現役の警察官や探偵も在籍しています Pero en nuestra empresa contamos con policías y detectives activos.

見つけ出せる可能性は５０％…. といったところかしら Diría que la posibilidad de encontrarlo es de … 50% más o menos.

ついでに忠告するけど素人が「犯人を殺そう」なんて思
わない事ね

De paso le doy un consejo. Es mejor que a un novato como usted no se le pase por la 
cabeza matar al asesino.

なに？ ¿Qué?

最近 電車の人身事故が多いと思いません … ? ¿No cree que últimamente muere mucha gente atropellada en las vías del tren?

あれのいくつかは私達の仕事よ Algunos de esos casos son trabajos nuestros.

プロならば事故や自殺に見せかけて殺すのは難しくない Para un profesional no es difícil hacer pasar un crimen por un accidente o un suicidio.

あなたも自分の手を汚さずに私どもに任せてはいかがで
す？

¿Qué tal si confía en nosotros, en lugar de ensuciarse usted las manos?

13 我が社は優秀な殺し屋を数多く抱えていますからね No dude de que en nuestra empresa contamos con excelentes asesinos.

まさか… あんたも殺し屋か！？ No me diga que …. usted también es una asesina!?

さあ Bueno…

お答えしかねます No le puedo responder.

しかし御希望なら犯人を探し出し殺害致します Pero si así lo quiere, podemos localizar al asesino y deshacernos de él.

料金は後払いで８００万円… La tarifa son 8 millones de yens… a pagar después del trabajo.

…もっとも探せなかった場合も手数料として５０万戴き
ますが… ?

En el caso de que no pudiéramos encontrar al sujeto, le cobraríamos medio millón en 
gastos por el servicio…

ク… ククククク Ja… jajajajaja

14 決まってる！！答えはYESだ Por su puesto que la respuesta es ¡YES!

８００万なら妻の保険金で充分まかなえる！！ ¡Con lo del seguro de mi mujer puedo cubrir los 8 millones de sobra!

かしこまりました Entendido.

それでは犯人を見つけ次第御連絡致します Entonces le contactaremos en cuanto encontremos al asesino. 

お先に失礼しますが… Aunque yo ya me voy…

気分転換に一曲歌ってから帰られては？ ¿qué tal si aprovecha para desconectar y canta una canción antes de irse?

遠慮しておくよ Por ahora no.

犯人が死んでからのお楽しみに取っておくさ！！ ¡Me reservo las celebraciones para cuando muera el asesino!!

15 見て見て妊娠検査薬！！ここが赤に変色したわ！！ Mira, mira, la prueba del embarazo! Ha salido una línea roja!

赤は陽性なのよ～～～！！ Rojo significa positivoooo!!

え？ ¿Qué?

陽性？ ¿Positivo?

…って事はひょうっとして….? O sea… No me digas que eso quiere decir … ?

イヤッホ～～！！でかしたぞッ！！！ Síiiii!!! Vamos a ser padres!!!

きゃーっ！！ちょっと苦しいよォ～～～ Síiiii!!! Pero no me estrujeeees!!

16 実は子供の名前考えてあるんだ Ya tengo pensado el nombre del bebé.

ウソ！？ No… ¿en serio!?

まだ男か女かもわからないのにーーー？ Pero si aún no sabemos si es niño o niña …. ?

フフン jeje
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俺様のことだ 
両方の名前を考えてあるのさ

Que estás hablando conmigo. Tengo pensado nombres para ambos, niño y niña.

ホ・ン・ト・か・な～～～？ ¿Y yo me lo creo…?

計画性の無い人の事は信じられましぇ～～～ん ¿Cómo voy a creer a uno que no sabe ni hacer planes, eh?

あ　ひで～～～ Ei! Cómo te pasassss

フフフフ じゃあ教えてよ❤ ejejeje  Bueno, pues dímelos❤  

ダメダメ No, no…

そして次の日妻とお腹の子供は惨殺された… Y al día siguiente mi mujer y el bebé que esperábamos fueron brutalmente 
asesinados…

ポタ　ポタ (onomatopeya de las lagrimas al caer) ploc ploc  

17 幸せの絶頂から絶望のどん底へ一気に転落… Caí de lo más alto de la felicidad a lo más bajo de la desesperación.

何としてでも犯人には死をもって償わせねば… Por el medio que fuese, tenía que hacer pagar al asesino con su vida…  

トゥルル トゥル (onomatopeya en el teléfono) ring ring

怨み屋か！？ ¿Los “rencorosos”!?

遅いじゃないか！！あれからもう２週間も過ぎているん
だぞ！！

¡Ya era hora! Ya hace dos semanas desde que nos vimos!!

なに！？ ¿Qué!?

ですからこう言ったのです… Pues lo que le he dicho…

「犯人を特定した」… と！！ Que hemos identificado al culpable…!

18 行ってらっしゃい… あなた … Que tengas un buen día… cariño…

フン Vale

ば… 馬鹿な… No… no es posible…

19 あの刑事が犯人だと！？ Ese poli es el asesino!?

… ええ … Sí

殺した後で「間違いでした」じゃ後味悪いから徹底的に
調べたわ

Lo hemos investigado bien. No lo vamos a liquidar y luego decirle, “oh, ha sido un 
error”… Menudo mal sabor de boca!

奥さん見たでしょ？あの男は女性に暴力を振るう事で快
感を味わう最低のサド野郎よ！！

Ya has visto a su mujer… ¡Ese sádico cabrón disfruta usando la violencia contra las 
mujeres!!

証拠は!? ¿Tienes pruebas!?

警察内部にもうちの社員がいる…って言ったわよね…? Te dije que dentro de la policía tenemos a gente de nuestra empresa… ¿no?

一般的には非公開の資料よ！！ Estos son unos documentos confidenciales!

20 現場に残された犯人の足跡は彼と一致し… Las huellas que se encontraron en el lugar del crimen concuerdan con las suyas…

DNA鑑定の結果犯人の体液も彼のものと一致してる！！ Y las pruebas de ADN también concuerdan con los fluidos corporales del asesino!

しかも 彼は他にも２人殺害しているらしいわ！！ No sólo eso, sino que además parece ser que ha matado a otras dos víctimas.

でも… 妙だ！！ Pero… es un poco raro!!

ここまで証拠が揃っているのになぜ警察は奴を逮捕しな
い？

Si hay tantas pruebas, ¿cómo es que la policía no lo arresta?

この頃 警察の不祥事がうんざりするほど多いでしょう？ Últimamente se oyen muchos casos de escándalos en la policía, ¿no?

上層部では議論の最中なんだけど… En las altas esferas están todavía debatiendo…

彼を退職させた後少し時期を置いてほとぼりが冷めた頃
検挙したいのよ！！

Quieren hacer que se retire y, después de esperar un tiempo para que se calme el 
ambiente, arrestarle. 

21 そうなると警察は彼を四六時中監視する… Si es así, la policía lo va a tener vigilado las 24 horas…

事故に見せかけて暗殺するには一年… いえ… それ以上の
時間が必要だわ

Para poder eliminarlo haciéndolo pasar por un accidente vamos a necesitar un año… 
o incluso más tiempo.

一年？ ¿Un año?

ふざけるな Y una mierda

「おあずけ」を食らった犬じゃないんだぜ！！ No me puedes poner el caramelo delante para luego quitármelo!!

方法は問わない　すぐ殺せ！！ Me da igual cómo. Matadle cuanto antes!!

金はもっと払ってやる Os pago lo que queráis

刺し違えてでも殺せ！！ Matadlo aunque sea a navajazos!!
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ムカッ (onomatopeya de enfado) Grrr

22 あなた何様のつもり！？ ¿Pero qué te has creído!?

私達だって 命は惜しいのよ Nosotros también nos jugamos la vida!

証拠を残す愚かな殺し方はしたくないわ！！ ¡No vamos a matar a lo loco y dejar pruebas!!

ぐッ … Ch … 

あなたの無念はわかる… Entiendo tu dolor…

だけど！！ 計画は綿密に立てないとダメなのよ Pero, ¡no podemos actuar sin un plan detallado!

失敗したらあなたにも迷惑がかかる Si fallamos, también tú te podrías ver afectado.

23 とにかく素人は口出しせずにプロに任せて Bueno, no interfiera y deje actuar a los profesionales.

勝手な事をしたら… 必ずそれ相当の報いがあるわよ Si hace alguna tontería… tenga por sentado que lo pagará caro.

報い？ ¿Pagarlo caro?

ハハッ！！ 俺を始末する…って事か？ Jajá!! Quiere decir… ¿van a liquidarme a mí?

24 一年以上も待てだと…？ ¿Que me espere más de un año?

ふざけるな！！ Y una mierda!!

その間に奴が逮捕されたら殺す機械は出所するまで無い
じゃないか！！

Si en ese tiempo lo encarcelan, ¿no ven que no habrá oportunidad de liquidarle hasta 
que salga de la cárcel?

犯人にも人権はあるんですから… El asesino también tiene sus derechos…

私には余計な仕事をさせないでくださいよ～～ No me aumente el trabajo inútilmente…

あの野郎～～～～ Ese cabrón….!

どうりで抜け抜けとムカつく事を言うと思ったぜ Con razón me daba rabia su descarada forma de hablar…

怨み屋が俺にどんな報いをもたらそうが怖くは無い！！ Me da igual cómo los “rencorosos” me lo hagan pagar!!

考えてみりゃあ… 俺にはもう失うものなど何も無いん
だ！!

Pensándolo bien, ¡yo ya no tengo nada que perder!

25 福沢さん… Sr. Fukuzawa…

しつこいね　あんたも… ！！ Qué pesado…!!

捜査状況は教えられな… Que no le puedo decir nada acerca de la investiga …

26 な … なにを … pe … pero qué … 

あの世で妻に詫びろ！！！ ¡Discúlpese a mi mujer en el otro mundo!!!

27 きゃあーーーっ Aaaaaahhhh!!!

あが … が .. ぐ ggg … ggg … 

やめ… Pare …

逃げるんじゃ … Pretende huir…?

28 ねェ！！！ Ja!!!

ボキン Clank! (onomatopeya de cuchillo partido)

死ね　死ね　死ねェェェ Muere muere muereeeeee

29 はははッ　ははは Jajajaaa jajaja

誰か駅員呼べ！！ Que alguien llame a un guardia!!

馬鹿！！一一○番が先だ！！ Qué dice! Lo primero es llamar al 091!

30 なぜあんな事をしたんだ！？ ¿Por qué diantres lo hizo!?

ククク… クク ククク ククク ククク Jujuju … juju jujuju jujuju jujuju

あんたみたいなペーペーは知らないだろうが Seguramente un mindundi como tú no esté al corriente…

あの刑事が妻を殺した犯人だったのさ！！ ¡Ese poli era el asesino que mató a mi esposa!!

上層部の連中が必死に隠そうとしたのに残念だったな!! Ya sé que vuestros jefazos lo trataban de ocultar por todos los medios. ¡Lástima!

31 あんた … 何を言っているんだ … ?? ¿Pero de qué hablas…?

我々はもう容疑者を特定している …. ！！ Ya hemos identificado a un sospechoso … !!

容疑者は奥さんの昔の恋人だ El sospechoso es un antiguo novio de su mujer.

DNA鑑定が終わり次第逮捕状を取る予定なんだッ！ En cuanto tengamos las pruebas de ADN pensamos enviar una orden de arresto!

なに！？ ¿Cómo!?

嘘だろ …？ No puede ser verdad …
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俺の情報は確かなんだ！！ Mi información es cierta!!

この期に及んでまだ不祥事を隠す気か！？ Queréis aprovechar la oportunidad y ocultar el escándalo…!?

32 主人は警察官のくせに家では暴力を振るう最低の男でし
た

Mi marido, a pesar de ser policía, en casa era un animal violento.

ギャンブル好きで生活費も入れず子供の教育費にもてを出
す… 

Era adicto al juego. No sólo no me daba para los gastos de casa, sino que encima 
cogía dinero de lo del colegio de los niños…

死んで当然の男だわ！！ Ese hombre merecía morir!

お約束の５千万円です Aquí tiene los 50 millones de yenes que le prometí.

… 確かに … perfecto.

33 助言どおり主人には一億の保険金を掛けておきました Le hice un seguro de vida a mi marido de 100 millones, tal como me aconsejó. 

不慮の事故扱いでしてのでスムーズに支払われましたわ Como decidieron que fue un “accidente inesperado”, me pagaron sin problemas.

また怨みを晴らしたい時は御用命を！！ ¡No dude en contactarnos de nuevo cuando tenga más rencor que disipar!

我が社は優秀な殺し屋を数多く抱えていますから… En nuestra empresa contamos con asesinos excelentes…

あの男も怒念で心が曇っていなければ私の「演出」に気
付いてたはずよ

Si aquel hombre no hubiera estado consumido por la ira se habría dado cuenta de mi 
“representación”.

ちゃんと忠告してあげたのに Y eso que me molesté en avisarle…

34 人を呪わば穴二つ… Para no quemarse, mejor no jugar con fuego…

下手な復讐は身を滅ぼす… ってね… Que una torpe venganza podría acabar con él  …
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