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CtG -Zero kara Sodateru Dennou Shoujo 

 

 

 

 

 

Los anillos de cristal  con dulce poder, 

 

Se oscurecen, se limpian: deberían de ser! 

 

En una delicada forma lo veo aparecer 

 

Un correcto hombrecito comportándose. 

 

¿Qué más puede el mundo pedir, qué podemos nosotros? 

 

Ahora que este misterio es visible para cada uno. 

 

Escuchad lo que estos sonidos podrían ser, 

 

Hacen una voz: están formando palabras. 

 

    - Fausto… por Albert G. Latham- 

 

 

 

La luna se oscureció rápidamente como si estuviera siendo envuelta por sombras. 

 

El dio un paso atrás por reflejo. 

 

Un paso atrás. Uno, dos… 

 

Cuando dio su tercer paso, la figura oscura descendió junto con un rugido. 

 

Un Ataque. 

 

Aunque se las arregló para mantener el equilibrio, la tierra tembló cuando la misteriosa 

figura aterrizó en el suelo, lo que le obligó a retirarse aún más. 

 

Chasqueó la lengua decepcionado de sí mismo y volvió su mirada hacia el oponente frente 

a él. 
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-Con la ayuda de la tenue luz de la luna, el gran pájaro que estaba a cinco metros miró hacia 

abajo rastreando a su presa. Algo en el centro de su cabeza brillaba con fuerza mientras 

miraba desde arriba, era un globo ocular. 

 

Se veía grotesco. 

 

Si ignorabas el tamaño de su ojo sería igual que un pájaro normal y por debajo de su 

muñeca estaba recubierto por un caparazón-armadura. Con eso, cualquier ataque dirigido a 

sus piernas sería muy probablemente repelido. 

 

“La ruina del cielo Megalon Evis” 

 

Era el objetivo de esta noche. 

 

Si caminas en pequeños grupos en el prado del este, vendría y atacaría. Hasta ahí, todo ha 

ido según la información que tienen. 

 

El muchacho jadeo nerviosamente y desenvainó su espada, "Scramasax"1. 

 

Entonces justo como se planeó… 

 

    "Espera, ¿eso estará bien!?" 

 

Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, una voz lo llamo. Pertenecía a su 

compañera que estaba escondido dentro de los arbustos cercanos. 

 

La evasión de antes fue de hecho estrecha. Fue gratificante que estuviera preocupada, pero... 

 

    "¡Idiota! No seas tan ruidosa!" 

 

No había otro remedio que gritar de nuevo. Efectivamente, el gran pájaro ya había 

reaccionado a la voz de su compañera y pateó el suelo. 

 

A pesar de que no voló, saltó como si estuviera volando. 

 

Rápidamente. 

 

Grande, en todo caso era efectivamente grande. 

 

Con una potencia adecuada a su gran tamaño, acortó decenas de metros en un instante y 

estuvo cerca de su objetivo recién descubierto. 

                                                           
1 Se basa en la antigua espada germánica:  

 (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scramasax) 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scramasax
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    "Uhyaaa!?" 

 

Junto con un grito inquieto, la chica apresuradamente saltó de entre los arbustos. 

 

Como si abrazara a su pelo rubio ondeando, rodó y cayó al suelo. 

 

Apuntando a la muchacha, el gran pájaro levantó su garra. 

 

Aunque la joven logró ponerse de pie, había perdido por completo su oportunidad de 

escapar. En ese momento, la garra reflejo una imagen brillante de sus pupilas temblorosas. 

 

La niña fue golpeada y lanzada por el impacto y una vez más cayó sobre la hierba. 

 

El chico que estaba armado con una espada logró alcanzarlo a tiempo. Sin embargo, al 

hacerlo se vio expuesto a la garra del gran pájaro. El chico quien se metió para salvar a su 

compañera no debería haber tenido manera de escapar. 

 

Con el ruido áspero del viento siendo rebanado, la garra parecida a una estaca descendió. 

La chica no pudo evitar cerrar los ojos. 

 

Como parecía, el chico que llevaba una armadura ligera no debería haber sido capaz de 

manejar el ataque del pájaro gigante y habría sido expulsado de este mundo. 

 

-Pero aun cuando el impacto cayó al suelo, la presencia del muchacho (Marca) no 

desapareció. 

 

Cuando la muchacha tímidamente abrió los ojos, el chico había logrado retirarse creando 5 

a 6 metros en un instante. Fue realmente una hazaña increíble. 

 

Sin sorprenderse, el muchacho levantó un grito agudo. 

 

    "¡Abajo!" 

 

Los pies del gran pájaro pasaron volando con un flash. 

 

Del gran sonido, insectos que descansaban sobre sus alas volaron al unísono. 

 

Mientras el chico evito su garra, detonó las bombas que había preparado con anterioridad. 

 

El tambaleante pájaro extendió sus alas. Si es golpeado por un arma larga extendería sus 

alas… todo fue de acuerdo a la información que obtuvieron. 

 

En un instante, una lluvia de flechas comenzó llover contra sus alas. Sin necesidad de 

confirmarlo, era de los compañeros que estaban escondidos en el bosque. 
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A medida que el daño se acumuló, el gran pájaro bajó su espalda. Además, los daños en sus 

alas podrían desactivar temporalmente su capacidad de vuelo. 

 

    "Cuento contigo." 

 

    "S-sí!" 

 

Liderada por la voz del chico, la chica de antes estabilizó su respiración y cerró los ojos a 

toda prisa. Luego en silencio, el sonido de una voz atravesó la noche junto con el viento. 

Era una canción maldita para negar la "Voz maldita" del ave gigante. El Grito de la Muerte 

Agonizante del Megalon Evis era un ataque AOE que causaría la muerte instantánea. 

 

La voz de canto salvaje hizo eco ligeramente a través del prado del cazador. El cabello de la 

chica brilló débilmente y ella tímidamente abrió los ojos para ver si la canción causo efecto 

o no. 

 

El cuerpo del chico emitió luz mientras se acercaba al enemigo que ahora yacía en el suelo. 

La espada desenvainada fue entonces balanceada bajo la luz de la luna. 

 

    "…Te tengo!!" 

 

El ojo del gran pájaro fue derribado de un golpe. 

 

GOLPE CRÍTICO!! 

 

La sangre se esparció en el aire como el rastro del canto de una sonora voz. Los jirones de 

sangre formaron unas palabras claras sobre el aire y la luna cambio de color a rojo carmesí 

como si estuviera manchada por la misma. 

 

 

PRÓLOGO 

 

 

<Cradle to the Glaive>, o también conocido comúnmente como “CtG”, era en general un 

juego de rol en línea muy realista. Ambientado en un mundo virtual jugado por un gran 

número de jugadores. 

 

El lugar donde el chico y sus compañeros combatieron al gran pájaro Megalon Evis era 

llamado "Dragons Glaive". Era una de las 10 esferas mundiales en que consistía <CtG>, y 

como un juego de rol, <CtG> era un "mundo de magia y espadas" muy estándar. 

 

La luna en Dragons Glaive cambia de color cada noche. 
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La luna ese día era azul. Si uno miraba al vasto pastizal podía ver un espectáculo llamativo 

de mariposas transparentes casualmente volando. Y en medio de tanta tranquilidad... 

 

    "¿Eres un escarabajo pelotero?" 

Fue cuando el muchacho se había sentado en una roca grande y abierto la pantalla de menú 

que fue llamado así. El menú de juego mostrado en el aire casi no tenía ninguna diferencia 

en comparación de los juegos de rol tradicionales. 

 

El chico cerró el menú al cambiar su mirada. No hubo necesidad de buscar al dueño de la 

voz. La cara de una chica apareció frente a él. Era la chica que fue sacada volando antes. La 

chica entonces se arrodilló para mirar a la cara del chico. 

 

El muchacho estaba inconsciente (estado) desconcertado y fue golpeado por la roca al lado 

de su cabeza. A pesar de que el dolor se redujo mientras se está en el juego, el choque de 

ello había sacudido su visión - y dentro de esta visión, la chica parecía estar riendo. 

 

Estaban discutiendo acerca de la distribución de la recompensa de la misión de antes, y lo 

que lo hizo sorprendente fue que la chica resultó ser bastante bonita. Ella era como una 

especie de ídolo llevando un traje de teatro y vestidos tan esponjosos que parecían quedarle 

bien. 

 

A pesar de que cayó al suelo dos veces, la ropa apenas tenían algún resto de tierra o 

suciedad en él. En última instancia (,) porque esto estaba contenido dentro del juego, lo que 

estaba delante de ellos fue sólo una ilusión percibida a través de señales electrónicas 

mostradas al cerebro. 

 

Pero eso no era importante en este momento. 

 

El muchacho se puso de pie, se aclaró la garganta y le preguntó a la chica. 

 

    "¿Me veo como un insecto para ti?" 

 

    "Pero no la etiqueta de tu segundo nombre dice <Clamp of Scarabaeus2> en él?" 

 

El muchacho luego cambió a modo de expansión para verlo. Ciertamente, había una cuerda 

atada a un cartel flotando diciendo <Clamp of Scarabaeus> alrededor de su hombro. Era 

una etiqueta amarilla pegada por otros jugadores. El chico-Clamp, dejó escapar un pequeño 

suspiro. 

 

    "Por favor, no le prestes atención. Fue sólo una cosa que esas personas me dieron sin 

permiso... es algo así como un apodo." 

                                                           
2 Pinza de escarabajo. 
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Se refería a las personas que les habían dado asistencia a través de arcos y flechas de antes. 

【Laberinto Troupe】es un pequeño pero antiguo gremio. Clamp no era miembro, pero iba 

a menudo junto con ellos para terminar misiones. La chica frente a él parecía ser un 

invitado también, al igual que él, pero era la primera vez que se conocían. 

 

    "¿Es así?", Respondió la muchacha. 

 

    "Cuando miro al servicio de diccionario, un escarabajo resultó ser una especie de 

escarabajo pelotero. Todo un apodo extraño, digo yo. 

 

    Aaa, ¿sabes? No hay escarabajos peloteros en Japón. Sorprendente, ¿verdad?. Es un 

famoso insecto. Yo había esperado que estuviera en algún lugar tal como un parque 

cercano." 

 

Y, naturalmente, la conversación continuó. Pero era a un ritmo demasiado rápido y 

realmente abrupto. Clamp era alguien quien era malo con las conversaciones y no podía 

dejar de estar confundido en esta situación, sin embargo, no dejó una mala impresión en la 

chica. 

 

    "Hmm.... Ya veo." 

 

    "Ah, no tienes que ser educado. No parece que estemos tan lejos en términos de edad." 

 

Justo  como la chica había dicho, Clamp y la chica no parecían tener esa amplia brecha de 

edad. 

 

Eso significaba que las edades de ambos jugadores estaban cerca uno del otro. 

 

En <CtG>, los jugadores controlan su avatar en el juego a través del sistema nervioso de su 

cerebro. Por lo tanto, el género del jugador, el físico y la edad física no podían estar tan 

lejos de su verdadero yo, de lo contrario no serían capaces de hacerlo funcionar. 

 

Por supuesto, había casos de niños haciéndose a ellos mismos parecer crecidos o adultos 

intencionadamente haciéndose parecer jóvenes... Bueno, este tipo de noticias se propagaron 

a través de Internet, y Clamp sólo pudo asentir y suspirar. 

 

La sonrisa de la chica en respuesta era encantadora por decir lo menos y sin necesidad de 

decir que era verdaderamente poderosa y ostentaba su propio peso. No hay hombre cuerdo 

que fuera en contra de esa sonrisa. 

 

    "Mi nombre es Mifa. Gracias por salvarme antes. Olvidé decir gracias por lo que vine 

aquí. Yo sólo he jugado <CtG> durante un mes, así que sigo siendo una principiante. 

Espero que nos llevemos bien juntos, Scarabaeus-kun." 
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Junto con la poderosa sonrisa, la chica, Mifa le tendió la mano. 

 

Clamp de alguna manera se sintió derrotado.  No podía ganar. Es por eso que (,) en lugar de 

estrechar su mano cómo debería hacer, tomó su mano como si se rindiera. 

 

    "Aaa, saludos Mifa. Pero ese nombre es un poco..." 

 

En ese momento, por encima de sus manos conectadas, un par de arcos aparecieron. 

 

Los arcos semicirculares de luz no se sentían en absoluto realistas. Ambos estaban 

parpadeando de color rojo y azul, asemejando mariposas jugando entre sí. 

 

    "...... Qué es esto?" 

 

Murmuró Mifa distraídamente. Clamp estaba un poco calmado. O tal vez estaba demasiado 

sorprendido para reaccionar adecuadamente. 

 

    "Esto es un evento..." 

 

El había oído hablar de esto antes. Este era un evento especial que sólo se producía cuando 

se cumplen ciertas condiciones entre dos jugadores. Cuando se muestran los arcos semi 

circulares de luces rojas y azules significa… 

 

    "Esta es la señal para「 "Matrimonio" Disponible 」!!" 

 

    "Haaa...?" Gritó Mifa en voz alta. 

 

    "Qué diablos es eso? Nosotros sólo nos hemos conocido hoy ¿no?" 

 

    "No lo sé... pero los requisitos para este evento es「la personalidad de ambos jugadores, 

aptitudes, comportamientos registrados perfectamente entre sí y su nivel de compatibilidad 

tiene que estar en su máximo 」... Eso es lo que estaba escrito en la guía oficial. Sólo puede 

ocurrir cuando los datos de personalidad de ambos están perfectamente emparejados, y 

dado que los datos de compatibilidad son completamente desconocidos, sólo hay muy 

pocas parejas que han recibido este evento. Su número es menos de dos dígitos entre más 

de ciento cincuenta mil jugadores en este juego. 

 

Esto es verdaderamente EL ULTRA RARO!  Evento místico!" 

 

    "S-Seguro sabes mucho..." 

 

Al darse cuenta de que Mifa retrocedió después de escuchar su excesivamente apasionada 

charla, Clamp desvió rápidamente la mirada. 
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    "... Bueno, hay una razón pora eso en realidad. Porque he decidido 「Experimentar cada 

Evento」 en este juego como objetivo." 

 

Al enterarse de eso, los ojos de Mifa se agrandaron. 

 

    "Para experimentar todo... ¿hablas en serio? Pero he oído que hay más de 3.000 eventos 

en las 10 esferas? Y ellos están aumentando de manera constante." 

 

    "No me importa si está en aumento. Sin embargo, aunque entiendo que va a ser difícil, 

no importa cuánto tiempo tomará, este año voy a limpiar todos los eventos liberados... 

Debo hacerlo, o no va a ser nada bueno." 

 

    "Hmm..." 

 

Mientras era iluminada por luces rojas y azules, Mifa dejó escapar su voz, como si 

estuviera impresionada. Y mientras reflejaba las luces, dirigió su mirada a Clamp. 

 

    "Mejor compatibilidad....eh." 

 

Después de frotar sus deslumbrantes pequeños labios con el dedo, dijo, 

 

    "Entonces... deberíamos probarlo?" 

 

Fue tan repentino que Clamp parpadeó en pánico. 

 

    "Matrimonio", quise decir! Si dejamos ir esto ahora, me pregunto cuándo aparecería de 

nuevo?" 

 

    "Pero... ¿está bien con tan ligeros sentimientos..." 

 

    "Pero bueno..." 

 

Mifa, que no estaba segura de qué decir, de repente se echó a reír alegremente. 

 

    "Esto es sólo dentro de un juego, después de todo." 

 

Si se piensa en ello, era exactamente como ella dijo. 

 

Después de eso, ambos checaron el manual en línea por si acaso "Matrimonio" tenía algún 

tipo de demérito, pero de lo que habían leído (,) no había ninguno. 

 

Ambos cerraron su pantalla del manual en línea y miraron el uno al otro. 

 

    "B-bueno, entonces... vamos a hacerlo..." 
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Clamp lo propuso bastante frívolamente. 

 

    "Sí, ya que hemos llegado tan lejos." 

 

Respondió Mifa claramente a medida que avanzaban. 

 

Ambos se tomaron de las manos por debajo de los arcos de luz voladores. Cuando lo 

hicieron, los arcos dejaron de moverse y lentamente descendieron mientras se aproximaban 

a sus manos, formando un círculo. Entonces, comenzaron a rodear ambos manos. 

 

* CLING * 

 

Hizo un sonido metálico, como si girara una cerradura. 

 

Y así, su boda fue completada tan simplemente como calentar una taza de ramen. 

 

 

 

◆ 
 

 

 

-Sólo unos segundos después del "matrimonio", el muchacho regresó de la pradera ilusoria 

a la realidad. 

 

Y poco después de eso, "Emm... Entonces, nos vemos?", dijeron ambos vagamente como 

una forma de despedida y se desconectaron  del juego. No era como una especie de evento 

en cadena, y mañana los dos se dirigirían a sus propias escuelas y a continuar sus vidas 

ordinarias. 

 

Eran apenas conscientes de su boda en un evento de un mundo virtual, y sólo paso como si 

nada hubiera sucedido. Fue realmente una experiencia frustrante. 

 

Inmediatamente después de cerrar la sesión, sintió una sensación incómoda, como si su 

cuerpo y su mente estuvieran fuera de sincronía. 

 

<CtG> trabajaba de manera muy similar a la vida real y el mecanismo operativo apenas 

tenía diferencias . Cuando se controla el cuerpo con baja precisión, se sentiría muy poco 

fiable y, naturalmente, difícil de controlar. 

 

Kasugai Yuu, que todavía estaba tratando de quitarse de encima la sensación de ser 
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"Clamp", se quitó el visor transparente de la cabeza. Ese visor fue llamado Ramiel3 y era el 

único aparato exclusivo para vestir para el<CtG> utilizado para adentrarse en el juego. 

 

Lo que vio después de quitarse el Ramiel era un salón oscuro. Nadie estaba allí. Estaba 

completamente oscuro, y sólo los rastros de luces tenues podían ser vistos en toda la casa. 

 

En el centro de la habitación había un gran sofá innecesario. Ese fue su reciente lugar 

cómodo. Utilizó este lugar exclusivo para ver televisión para conectarse a <CtG>, y era el 

lugar más cómodo para despertarse. 

 

Dentro de la débil oscuridad,  “tic” “tac”. El sonido de un reloj analógico que colgaba en la 

pared lleno el silencio de la habitación. Yuu miró el reloj, y sus dos agujas apuntaban a las 

12. Esas agujas podrían haber sido el único objeto animado en la sala... 

 

-Y de repente sintió un escalofrío que le recorría la espalda. 

 

Junto con esa sensación, pudo sentir el movimiento de su propio pulso arterial. Como si 

algún tipo de ser de otro mundo hubiera vuelto a este mundo. 

 

    "....Estoy vivo" 

 

Inconscientemente hablo consigo mismo mientras extendía su mano para agarrar el agua 

mineral en la mesa. Entonces una sonrisa de una foto mostrada en un marco en la mesa 

captó sus ojos. Como si fuera asumido, Yuu abrió la boca y dijo--- 

 

    "Mamá.... Me casé con a alguien en un juego." 

 

Kasugai Yuu, es un muchacho que cumplió dieciséis años hoy. Ha pasado medio año desde 

que su madre falleció. Y desde ese día, había estado viviendo solo en esta gran casa… 

 

Al... 

     menos... 

           eso se…… 

   suponía... 

◆ 
 

    "PAAaaaaaaaappi~~~" 

                                                           
3 Basado en el nombre de un ángel / Vigilante del libro de Enoc 
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* BAM * 

 

Junto con un grito implacable, Kasugai Yuu fue empujado hacia su "asiento especial" sobre 

el sofá por un niño que saltó sobre él como una bala de cañón. 

 

    "Bienvenido a casa!!" 

 

Ese niño era una niña. Su aspecto era el de una niña de ocho años de edad. Ella era muy 

adorable y linda. 

 

Su deslumbrante sonrisa era tan brillante que podría iluminar toda la sala. 

 

    "Oi...." 

 

Yuu de repente dejó escapar una voz estricta hacia la chica, pero eso no fue porque se 

lesionó por lo que lo hizo. 

 

    "No es bueno sabes. Mira, estás empapada." 

 

El cuerpo de la niña estaba goteando agua caliente, ella debe haber tomado un baño después 

de ser bañada por las fuertes lluvias de afuera. 

 

Su largo cabello que era generalmente suave y esponjoso ahora se pegaba en su hombro y  

espalda. 

 

Yuu agarro las dos manos de la niña y la puso de pie delante del sofá. 

 

Después de despejar su garganta, miró directamente a los ojos de la niña. 

 

    "Recuerda que debes secarte inmediatamente después de salir del baño. A pesar de que 

es verano, cogerás un resfriado así." 

 

    "Eeeeee---....?" 

 

La chica que salió del vestidor, sólo llevando unas bragas no mostró ningún esfuerzo de 

cubrirse para nada. 

 

    "Pero, pero, si me seco, Rasupu-chan comenzará!" 

 

Cómo vas a asumir la responsabilidad de que me lo pierda? Dijo la niña a través de sus ojos,  

y en respuesta, Yuu miró el reloj colgado en la pared. Eran casi las  7 pm. Esa era la hora 

del anime 「Revive! Mística Chica Sacerdotisa Rasupu-chan 5」que era popular entre las 

niñas. 
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    "Pero puedes verlo en cualquier momento, ¿no?" 

 

Los shows de TV estos días podían ser grabados inmediatamente después de la emisión, 

por lo que podían ser vistos en cualquier momento. 

 

Pero la niña sólo infló sus mejillas al oír eso. 

 

    "¡No! Debe ser visto a la hora correcta!" 

 

    "Pero habrá CM4 en medio." 

 

    "Pero no seré capaz de animar si no lo miro a la hora correcta-!" 

 

    "Oh-Oh, eso... es así." 

 

De alguna manera dentro de su cabeza mirarlo en el momento de emisión = en vivo. 

Romper la inocencia de un niño no era una opción, así que sólo podía darse por vencido. 

Fue entonces cuando una voz procedente del baño se pudo escuchar. 

 

    "Voy a secarla, por favor trae la toalla aquí." 

 

    "No, de ninguna manera! Qué estás diciendo!?" 

 

Lo que vino resultó ser una voz de pánico luego seguido por el sonido de pasos apresurados. 

 

    "Yo la secare! Kasugai-kun, puedes permanecer todavía allí." 

 

    "Bueno, si es así, voy a dejártelo a.... TI!?" 

 

Quien apareció era -una chica con un aspecto impresionante sosteniendo una toalla,  

saliendo del baño. 

 

A pesar de que era una chica, definitivamente no era una niña, absolutamente no. 

 

    "Aaa... mira, la alfombra está todo mojada..." 

 

Al igual que Yuu, ella tenía dieciséis años. Un vapor pálido del baño se podía ver por 

encima de su pelo semi-largo mientras se limpiaba con una toalla. Estaba vestida muy 

ligeramente con una simple camisa y pantalones hasta la rodilla. La chica entonces se hinco 

en ambas rodillas y gentilmente froto el cabello de la niña. 

                                                           
4 Un término para comerciales de televisión y publicidad utilizada comúnmente en Japón 
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Eso no era importante, de verdad. Parecía tener prisa y se había olvidado de secarse 

adecuadamente a sí misma, y como resultado su camisa se pegaba a su cuerpo y su piel era 

visible. 

 

Desde donde estaba Yuu, sólo podía ver su espalda, pero la nuca de su cuello y su hombro 

dejaron escapar una buena fragancia. Como un chico de su edad, al ver esa maravillosa 

vista era una experiencia agradable. Si inclinara su cuerpo un poco quizá podría ser capaz 

de ver más. 

 

    "Allí, levanta la mano y haz un banzai. Di banzai!" 

 

    "Uuu, no voy a ser capaz de ver Rasupu-chan" 

 

Y mientras ellas estaban haciendo eso… para el momento en que lo supieron, la canción del 

opening del anime (1 minuto 30 segundos) casi finalizaba… y Yuu sólo se dio cuenta 

después de terminar de ver la escena de una chica secando el cuerpo de una niña. 

 

Después de componerse, Yuu abrió la boca. 

 

    "B-Bueno, Kugimiya-san..." 

 

    "Nn? Qué pasa?" 

 

La chica -Kugimiya Miharu respondió sin apartar su atención de secar el cuerpo de la niña. 

 

A pesar de que le perseguía un mal presentimiento, no tenía más remedio que decirlo. 

 

    "Kugimiya-san también... quiero decir... Te sugiero que te seques a ti misma también, 

creo..." 

 

    "Ee?" 

 

*Cliiiink *.... de alguna manera el sonido del cuello de Miharu  volteándose puede 

escucharse. 

 

Mientras se quedó dónde estaba, Miharu miró su embarazosa apariencia, luego se dio la 

vuelta. Su rostro permaneció inexpresivo pero ella estaba claramente temblando. 

 

    "Por qué….sigues aquí?" 

 

¿No me dijiste que me quedara quieto? Era la respuesta que flotaba sobre su cabeza. 

 

Mientras evitaba desesperadamente sus ojos, contestó con rápidamente. 

 

    "Lo entiendo, pero Kugimiya-san, deberías darte prisa y quitarte la ropa o te vas a 

resfriar. Viniste aquí aprisa vestida así verdad? No voy a pensar en algo que se que 
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rompería tu corazón o violara tu cuerpo, pero no puedo evitar esta situación, ya que estoy 

tratando de explicar esto, es, ya sabes.... Un accidente." 

 

Sin previo aviso, Miharu tomó la toalla en su mano y “golpe” envolvió la cabeza de Yuu 

con ella para cubrir su visión. Aunque la toalla mojada no causó tanto dolor. 

 

    "Si es un accidente entonces por favor no mires más. Fuera!" 

 

A pesar de que era claramente una petición irrazonable, cuando se asomó a través de la 

toalla, vio los ojos de Miharu temblando mientras dejaba escapar lágrimas. No había 

manera de que pudiera protestar contra eso. 

 

Bueno, bueno... Él dijo, dejando la sala de estar después de aceptar la solución. 

 

    "Espera." 

 

Pero fue detenido por Miharu. 

 

Cuando se dio la vuelta con miedo, la voz asentada parecía estar saliendo de la cabeza que 

se ocultaba detrás del sofá. 

 

    "Bueno, Kasugai-kun. Eso fue, quiero decir.... Me equivoqué. Lo siento. Seamos 

cuidadosos y no lo repitamos otra vez." 

 

Y entonces mientras ve a su "hija" cuyos ojos estaban pegados a la pantalla del televisor, 

continuó. 

 

    "Soy su madre y Kasugai-kun es su padre. Pero, tú y yo somos.... nada así, en absoluto" 

 

    "......Lo sé." 

 

Ellos habían estado repitiendo esta conversación una y otra vez, él lo sabía. 

 

Él entendió, pero... 

 

La situación actual en que estaban era difícil de explicar, lo que Miharu quería decir era que 

residía en la naturaleza del problema. 

 

Aunque profundamente pensando en eso, Yuu finalmente salió de la sala de estar al pasillo. 

 

Fue hace apenas una semana que este lugar todavía estaba lleno de nada más que oscuridad. 

Pero ahora. 

 

    "¿Eh? Mamá, ¿dónde está papá? Veamos esto todos juntos." 

 

    "Nosotros le llamaremos después de que me haya calmado." 
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Desde el salón que acababa de dejar, la voz de una madre y su hija podía ser escuchada. 

 

Probablemente eran la pareja más extraña de madre e hija en el mundo. Esa chica es 

definitivamente su hija. Pero esa madre... es casi una desconocida. 

 

Está bien. 

 

Todo comenzó a partir de la noche de ese verano. Hace dos meses, desde que su 

increíblemente irresponsable "matrimonio" con Mifa en <Cradle to the Glaive>... 

 

    "Mi vida... se volvió problemática5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 En la traducción al inglés lo toman como bugged, ya sabrán  por qué después. 
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Capítulo 1: Entrada 

— Entonces, nos vemos mañana. 

Las clases llegaron a su fin mientras el profesor salió de la clase con una sonrisa refrescante, 

entonces la clase 1-C empezó a ponerse ruidosa. 

Yuu Kasugai no tomó atención a ningún tema que los otros estaban hablando y se levantó 

mientras sostenía su mochila. 

Particularmente no llamaba la atención ni nada. Vestía su uniforme normalmente, aunque el color 

de su camisa sí violaba las reglas de la escuela, seguía estando bien, en todo caso él solo era un 

desconocido chico normal de dieciséis años. 

Después que la puesta de sol se reflejó en sus ojos—lo que ciertamente era hermoso—se fue 

directo a la salida. 

— ¡Oye, Yuu! 

Quien lo llamó era un chico que llamaba la atención más que él. Su cabello tenía un color castaño 

claro y también era bastante alto. Con solo voltear su cabeza, Yuu responde. 

— ¿Qué pasa, Kouta? 

Yuu le respondió a su amigo, Kouta Itono. Ellos han sido amigos desde la primaria. Aunque su 

apariencia era más como un tipo animado que le cae bien a las personas inocentes y puras. 

— Ha sido un tiempo, ¿quieres ir al centro comercial? ¿Recuerdas a esa persona de secundaria 

que derrotaste en un juego de pelea? dijo que quería enfrentarte de nuevo para la venganza. 

Por como se ve, habían dos tipos de la clase esperando a Kouta. Usualmente charlan juntos con 

ambos durante los recesos, pero……. 

— ….. Disculpa, no estoy de ánimo. 

— Ya veo. Bueno, no se puede evitar. 

Kouta asintió fácilmente y salió del salón juntos con los otros dos. 

— Entonces nos vemos. 

La sonrisa que dejó Kouta mientras se iba hizo que le doliera el corazón a Yuu. Como un amigo 

desde antes de la secundaria, entendía las “circunstancias” de Yuu. Ser cuidado por un amigo, que 

patético. 
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Aun así, simplemente no tenía ganas para cualquier conmoción con ellos. Y mientras lamentaba 

ser aburrido, esta vez finalmente caminó para salir del salón—pero una vez más se detuvo por una 

conocida. 

— Fuyufu….. 

— Si te aíslas demasiado, tu relación con los demás empeorará. 

Fuyufu Kudzuchi. 

Era una chica que perfectamente le entraría un uniforme talla S, una chica de estatura pequeña.  

Era incluso más baja que Yuu, que era más bajo comparado con la altura promedio de los chicos. 

Yuu miró hacia abajo a su cabeza que parecía una muñeca envuelta en cabello negro lustroso. 

Pero en contraste con su pequeño físico, su expresión facial era la de una adulta. Y a pesar de 

tener un rostro muy lindo, desprendía un ambiente que era difícil acercarse. 

— Las personas le dicen a eso un “Solitario”. 

Y esta parte de ella que le encanta decir cosas en exceso también debe tenerse en cuenta.  

— ¿Qué pasa con eso tan de repente? 

— Nada. 

Mientras decía eso, la luz en sus ojos mostró el frio color de la condena. 

— Ha pasado un mes desde que entramos a la preparatoria. Y en este momento crucial, no pude 

evitar ver al niño del vecindario con quien solía jugar perder incluso más amigos de los que ya  

quedan, así que vine aquí para advertirte sobre eso. Soy muy amable, ¿cierto? 

Había algunas partes que no podía dejar pasar, pero lo entendió. No estaba molesto por lo que 

ella dijo—dado que era la verdad—pero la palabra “niño del vecindario” llamó su atención. 

¿Qué tanto quieres regresar en nuestra relación de la primaria?, él respondería. 

— Y qué hay de ti, ¿tienes algún amigo? 

 En respuesta Fuyufu soltó un bostezo casual, que hacía recordar a la de un gato. 

— el fin de semana estamos planeando ir a ver las tiendas de ropa, comer dulces en una cafetería, 

y tomarnos fotos coquetas y provocativas en un fotomatón, en total tres de nosotras. 

Desafortunadamente todas son chicas. 

……… Era frustrante, pero no sonaba como una mentira. Fuyufu parece ser inamistosa, pero tiene 

algunos lados buenos, y también tiene el tipo de talento para construir una buena relación con 

otros. 
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Yuu, quien falló en el contraataque, solo podía quedarse parado mientras veía el piso 

silenciosamente. 

— Entonces deja de preocuparte por mí, solo ve y diviértete. 

— ¿Eh? Esas chicas están ocupadas con los clubs así que solo vine para jugar con un solitario que 

parece que no tiene nada que hacer. 

Oh lo siento, ¿podría ser que no lo has notado?, mientras le veía a la cara con una mirada de 

lastima.  

En contra de eso, Yuu solo podía apretar su puño y aguantar su frustración. Su esfuerzo valía 

algunos halagos, pensó, pero esa era una demanda imposible de hacer. 

Solo podía suspirar. Era su error por pensar que Fuyufu lo animaría. 

— Lo siento, pero no tengo tiempo que perder. Busca a alguien más. 

Dijo mientras empezaba a caminar. Esto es a lo que llaman huir. Sabía que era imposible ganar 

contra Fuyufu verbalmente, si  continuaban quien sabría cuando se rompería su corazón. 

— Ah…… 

La voz de Fuyufu desde atrás sonó horriblemente débil. 

Pero ella no lo siguió. 

Cuando claramente vio eso, aumentó su velocidad y salió. 

La espalda de Yuu desapareció lentamente desde el corredor, y ella ni siquiera pudo despedirse. 

— Jaahh……. 

Con un rostro inexpresivo, Fuyufu Kotsuchi soltó un suspiro. Sentía como si lagrimas fueran a salir, 

pero se las arregló para mantenerlas. No era como si estuviera triste ni nada, solo que estaba un 

poco nerviosa. 

Como la tensión se fue, las quejas empezaron a salir de su boca. 

— Idiota….  chico cerrado. 

Ella sabía que aún estaba impactado por su madre, pero ya ha pasado un año desde entonces, ya 

debería haber notado la actitud de su amiga de la infancia ahora. Solamente que….. 

— Aunque me tomé la molestia de consolarlo. 

— No, no, no…. ¡¡¡No lo estás consolando para nada!!! 
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Respondieron un grupo de tres chicas del club de softball y tenis de mesa que estaban observando 

a Fuyufu desde lejos. 

Alrededor de diez minutos lejos de las principales vías férreas privadas cerca de la escuela, dentro 

de la famosa zona de mercado, había una silenciosa estación. 

Y desde ahí salió del mercado, y después de 20 minutos de caminata llegó a su destino. Dicen que 

hace medio siglo el agente de bienes raíces compró toda esta área junta y la convirtió en un área 

residencial, pero por la baja tasa de natalidad ha habido muchos espacios vacantes. 

En la parte posterior de esa área residencial justo encima de la colina, estaba una casa grande. 

Estaba rodeada de campos y bosques verdes, la casa que parecía oscura y pálida incluso en plena 

luz del día se rumoreaba que estaba embrujada por los niños del vecindario. 

Y en frente de esa casa embrujada, Yuu insertó una tarjeta llave y escribió la contraseña de la 

cerradura electrónica. Pssshhh…… el sonido de la presión del aire escapó a través del cilindro. 

Abrió la puerta y entró a la casa. La luz solar del atardecer pasó a través de la esquina de la puerta. 

Cerró la puerta desde atrás y los sonidos de afuera fueron cortados y desaparecieron en el vacío. 

Este es el lugar al que Yuu Kasugai regresa. 

“……………” 

No pensaba en nada en particular. Después de dejar algunos ingredientes que compró en el 

mercado en el frigorífico, caminó directo a la sala. 

Lanzó en cualquier lugar su chaqueta y su mochila en el piso y se sentó en el sofá mientras seguía 

vistiendo su uniforme. Su terminal exclusivo de “CtG”, Rumeil, estaba encima de la mesa y fue 

dejado cargando. 

Después de poner el familiar dispositivo en su cabeza, presionó el botón de prender. Una luz azul 

brilló desde el dispositivo, mostrando que estaba funcionando. Nnnnn…. el bajo sonido de 

comienzo, de alguna forma hacía cosquilleos en su estómago. 

Y entonces, un sonido pudo ser escuchado—— 

Su consciencia empezó a desvanecerse, derritiéndose y cambiando…. 

En unos segundos, su consciencia ya no estaría en este mundo y habrá hecho un viaje a otro 

mundo. 

◇ 
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Misión Cazar veinte Goblins6 

Dificultad D 

Tipo de misión Subyugación de monstruos 

Condiciones Especiales Debe ser hecho por el jugador que recibió la Misión 

Detalles 

Para cazar a las tropas Goblin que habitan en la casa abandonada de la 

Imperial Ciudad Imperial “White Keter”. El rey que adora gladiadores 

excepcionales busca a una persona que está dispuesta a hacerse cargo 

de los Goblins absolutamente solo. Oh valiente héroe, muéstrame tu 

fuerza en esta ocasión perfecta.  

 

           Las recompensas son las siguientes…… 

 

Fue en ese momento que un icono de notificación de mensaje fue visto en la esquina de su visión 

y un ataque de un hacha fue hecho. 

Ignorando el mensaje por un momento, rápidamente deslizó su espada de un filo, un seax7, en la 

nuca del enemigo. 

— Kuh……! 

Quien soltó las voces bajas de muerte de la garganta, junto con su cabeza en el suelo, era el 

monstruo goblin. Lo que quedó de su cuerpo fue solo un montón de carne antiestética—— 

En los RPGs comunes, esos son los típicos monstruos sencillos y no son tratados diferente incluso 

en “CtG”. Era un oponente que incluso un principiante podría ganar en una batalla uno a uno. Pero 

al contrario, necesitas una considerable cantidad de habilidad para ganar contra un gran número 

de ellos. 

Yuu (Clamp) miraba el cuerpo sin vida— y al momento siguiente, una gran cantidad de sangre 

empezó a fluir desde las heridas y salpicó un poco en la pared. La sangre que tiñe la pared parece 

haber salido del cuerpo muerto.  

¡Cortado! 

¡Asesinado de un golpe! 
                                                           
6 Duendes 

7 Espada corta 
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Como un efecto especial del resultado de su ataque, algunas palabras fueron mostradas con la 

sangre esparcida, era un sistema llamado “Descripción de Sangre”. Se dice que el sistema fue 

agregado por el diseñador gráfico y honestamente Yuu pensó que era de mal gusto. Pero si esto 

no existiera, algunos jugadores sentirían que falta algo. 

— En verdad tienen un buen (mal) pasatiempo…. 

Murmuró mientras observaba sus alrededores. El pasillo de la casa abandonada estaba lleno con 

el olor de carne y sangre saliendo de los cuerpos de los goblins tendidos en el suelo. Aunque era 

un cadáver, por el hecho de que había perdido todo su HP lo hacía ver como nada más que un 

maniquí muerto que carecía de viveza y animación. 

Y en la esquina de su visión estaba un icono parpadeante. Con cambiar su línea de visión él lo 

arrastró hacia el frente. Si era un mensaje normal, lo habría abierto después de terminar la misión, 

pero el color del icono era rojo—designado para una emergencia. 

Aun había un goblin más ocultándose en el edificio abandonado. Pero no debería ser un problema 

si no ataca desde un punto ciego. Mientras descansaba su espalda en la pared, Clamp abrió el 

mensaje. 

Remitente Mifa 

Contenido 
De alguna forma ha nacido. 

       Contáctame inmediatamente 

 

Observó el mensaje por un tiempo. 

— ¿Qué diablos es esto? 

Es incomprensible. Era de Mifa con quien se “casó” después de derrotar al Megalon Evis. Su 

nombre incluso estaba escrito como el “remitente”, y el icono de un anillo estaba brillando al lado 

de su nombre. 

Pero  no importa cuántas veces lo leyó, el contenido del mensaje era simplemente demasiado 

abrupto e imposible de entender. Bueno, en fin, decía que quería contactarlo. 

— En cualquier caso, tengo que contestar…… 

Mientras dijo eso, sintió una presencia. Pero no había ninguna figura de un monstruo en su campo 

de visión— y en el momento en que miró hacia arriba, ¡el Goblin que estaba escondiéndose saltó 

hacia él! 
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Siendo agarrado completamente por sorpresa, no pudo lograr mover su espada o incluso esquivar. 

Es por eso que Clamp no hizo ni uno de los dos. 

 Casualmente soltó su espada y atrapó al Goblin con las manos vacías. Aunque era corto, el 

musculoso Goblin era pesado y fue empujado hacia abajo por el impulso. Mientras estaba siendo 

clavado en el piso, tomó un profundo respiro y entonces gritó. 

— “¡Snatch!”8 

Después del uso de la acción “Snatch”,  un sonido de notificación por su éxito hizo eco a través del 

edificio junto con una explosión de sangre. 

 Al filo de la visión de Clamp estaba un mensaje que decía: 

 

Lo que sucedió después fue que Clamp pateó el cuerpo del Goblin 

mientras equipaba simultáneamente el hacha y atacaba al Goblin con eso. Era extrañamente raro 

él que esté tan impaciente. 

——— La “boda” que acababa de hacer para alcanzar su objetivo. 

——— “Era dentro de un juego” pero…. 

No podía no ser curioso. Es cierto, el mensaje…. 

— ¡Es de Mifa! 

Cuando destruyó la cabeza del Goblin como si destruyera una sandía, el mensaje dejado abierto se 

manchó de rojo por la sangre esparcida. 

 

◇ 

 

Entre las iglesias que se esparcieron a través de Dragon’s Glaive, podías encontrar un espejo 

misterioso, cuando entrabas llegabas al “Terminus Cradle”. Los mundos esféricos en que consiste  

“CtG” están conectados entre sí en este mundo transitivo. Es lo que llamarían el punto inicial de 

todos los aventureros. 

                                                           
8 Robar 

Habilidad exitosa, robaste 

“Hacha de mano” 
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En el piso azul de terciopelo estaban alineados nueve espejos, este lugar era la capa más baja 

llamada el cuarto de Parnassus. Como un lugar para todos los jugadores que van y vienen todo el 

tiempo, tenía el tamaño de un salón de eventos. 

Tomando el elevador que colgaba en el centro te llevará a un área de mercado. 

Las tiendas están seccionadas en una forma ordenada, independientemente de los puestos, una 

gran variedad de mercancía estaba alineada, desde hierbas medicinales hasta ametralladoras, 

objetos de varios mundos estaban siendo comercializados aquí. 

— Este lugar es desordenado como siempre….. 

Era una vista abrumadora sin importar cuantas veces la vieras. El centro del servidor “CtG” estaba 

hecho por NPCs (Sus apariencias eran como las de otros jugadores, pero su personalidad era 

controlada por el programa), que están a cargo de las tiendas alineadas alrededor de aquí. 

Y en la esquina del área del mercado, estaba una instalación llamada Hotel  del Gremio, una 

instalación que usualmente era rentada por comunidades particulares como puntos de reunión y 

encuentro. 

Y en una de esas instalaciones rentadas, dentro de un cuarto pequeño manejado por el gremio 

“Labyrinth Troupe” una chica estaba esperando por su llegada— 

— ¿Qué….es eso? ……. ¿Qué? 

Viendo lo que Mifa estaba sosteniendo, Clamp no pudo evitar preguntar dos veces. Incluso se 

olvidó de Mifa que estaba sosteniendo la cosa en cuestión. Incapaz de ocultar su sorpresa, sus 

manos estaban temblando en shock. 
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— Ermmmm……. 

La cosa envuelta en ropa de color pálido, la cosa que estaba descansando en el regazo de Mifa 

era…… 

Un bebe. 

Tenía el mismo color de cabello de Mifa, y el mismo color de ojos de Clamp. 

La figura que estaba envuelta en ropa de bebe suave y esponjosa parecía tener menos de un año 

de edad. Parpadeó y vio a Clamp con sus ojos extrañamente poderosos, mientras sostenía el dedo 

de Mifa con su mano parecida a una seta con la ligereza del algodón. 

Mifa, quien estaba con una expresión mezclada entre lágrimas y risas, levantó su cabeza y dijo. 

— De alguna manera, un bebé…..nació. 

……………… 

Nunca ha oído hablar de esto. Nunca. Era cierto que tenía el evento de “boda” con Mifa, pero aun 

así…. Saben, ellos nunca hicieron algo que podría hacer que aparezca un bebé, y en primer lugar 

un sistema como este no existía en “CtG”. 

Aun así…… 

En el momento que vio la figura del bebé, las sensaciones de culpabilidad junto con ansiedad 

instantáneamente congelaron su cuerpo. De alguna forma el rostro de Fuyufu apareció en su 

cabeza, enviando una mirada fría de desprecio y disgusto, esa imagen estaba plantada muy dentro 

de él. 

— ¡Cal, cálmate! ¡He estado en pánico por un tiempo hace rato! 

— Ah…. Lo siento. Esta es una situación bastante inesperada…. 

Ya que soltó una fuerte voz antes, la mirada del bebé cambió de nuevo a ella. Las acciones 

reflexivas del bebé fueron todas muy abruptas y repentinas. Mifa se estremeció y soltó una 

sonrisa falsa. El bebé estaba sin emociones pero abrió su boca curiosamente. 

“Es, es cierto. Primero necesitamos calmarnos”, Clamp tomó un profundo respiro. 

Calmadamente— manejemos con calma esta situación. Primero ordenemos las cosas conocidas y 

desconocidas, necesitamos primero entender la situación actual. Existe la frase “¡No entres en 

pánico!” en el libro de estrategias mejor vendido de “CtG”, “Ctg, guía polizón” (no oficial), 

¿cierto?9 

                                                           
9 Referencia al “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. Es un libro de ciencia ficción. 
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Primero que nada, escuchemos lo que pasó. 

— A parte del bebé…. ¿Qué es esa cosa grande? 

— Aaahh……. 

Mifa no respondió por un momento. Miró a “esa cosa grande” mientras calmaba torpemente al 

bebé en sus brazos. Clamp siguió su vista y entonces, 

— Esta niña es la hija de ustedes dos. 

Quien dijo eso fue…. 

Dijo eso…. 

Fue…. 

Un muñeco de peluche. 

 

Encima de las dos camas para descansar en el cuarto lleno, estaba un enorme muñeco de peluche 

con forma de seta. Tenía extremidades aunque era una seta. Su anchura era tan amplia como su 

altura y su rostro parecía que estaba pintado con un lapicero de aceite.  Esa cosa era la mascota de 

“CtG” llamada “Kinokino10” basado en un monstruo existente en el juego. Sin embargo, su tamaño 

variaba de cincuenta centímetros a un metro y hasta 6 metros. 

Y ese seta gigante definitivamente había hablado.  

“¡CRASH!!” el sonido de Clamp golpeando la pared del hotel. 

— ¿¡Habló!? ¡Nunca he escuchado de un Kinokino que pudiera hablar! 

Una vez más Clamp entró en pánico como antes, pero por un motivo diferente. En respuesta, el 

Kinokino bajó su cabeza caballerosamente. 

— Non. Mi nombre es Payakino, un NPC niñera. 

"¿Niñera...?"  

— Oui. Cuidar de niños nacidos por el Evento “boda” es mi función al igual que mi deber. 

¿Por qué habla como un caballero si es una niñera? Tiene una voz aguda, o más como, suena 

sintetizada. Su género tampoco está claro. No, más que eso…. 

— Espera un momento, nunca escuché que un bebé nacería después de la “boda”. 

Yuu estaba perdido pensando un poco, pero si creía en lo que esta persona decía, entonces este 

NPC preparado por el sistema contestará todo. 

                                                           
10“Kino” es el japonés para seta. 
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El peluche—Payakino explicó. 

— No saber lo que sucederá. Esa es la emoción de un RPG. 

Es una seta que adora decir lo que le da la gana. 

Pero eso suena justo. No es como si todo acerca del evento este escrito en el manual, y 

considerando que esto es un evento ultra raro, no hay duda que una cosa inesperada como esta 

sucedería. 

Estaba a punto de hacer otra pregunta, pero fue interrumpido por Mifa. 

— Yo explicaré primero. Junto con el momento en que apareció este bebé. 

La historia de Mifa no salió tan bien con su cabello siendo jalado constantemente por el bebé, 

pero resumiéndolo brevemente es como sigue: 

Cuando accedió como siempre—llegó al mundo de estilo japonés, iglesia sur de Bushido Glaive— Y 

allí estaba Payakino que deliberadamente bajó su cabeza en frente de ella. 

Viendo a esta seta…….o algo así, Mifa en verdad estaba sorprendida, presumiblemente más de lo 

que debería. Además, esa seta estaba cargando un bebé, y simplemente así, afirmó que el bebé 

era de Mifa. 

Al principio Mifa pensó que debería haber sido algún tipo de error, pero Payaniko sabía en gran 

detalle sobre Mifa y Clamp, además tenía la firma digital de “CtG” con la imagen de Corporación 

Ekphrasis que era mostrada en el manual extendido. 

En resumen—aleatoriamente al par de jugadores les fue otorgado un bebé para criarlo y hacerlo 

crecer. Pero si cualquiera de los jugadores se rehúsa, el evento sería inválido y etc. 

Naturalmente, este no era el tipo de situación que puede ser resuelto simplemente por si misma, 

la opinión de Clamp también era requerida y así  lo llamó a este hotel— 

— ¿Qué piensas? 

Contra la mirada de Mifa después de terminar su historia, Clamp gimió. 

— Como…. Incluso si dices eso. 

Era un poco problemático. Clamp intentó buscar información sobre este sistema que nunca había 

escuchado antes, pero…. 

— Sabes……. Pienso que está bien criarla. 

Mifa estaba inesperadamente de acuerdo con la idea. ¿Era solo su imaginación? 
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El bebé naturalmente cambió su mirada hacia él. 

A su “hija” parecía gustarle la textura del cabello de Mifa y continuaba jugando con el. 

Linda.  Simplemente pensó eso. 

Aunque parecía que ella estaba jugando, no mostró ninguna sonrisa, ¿podrá ser porque aún no 

entiende emociones, o que la Inteligencia Artificial (IA) simplemente era baja? Yuu quien nunca 

había cuidado a un bebe antes, no podía llegar a una decisión. 

Es por eso que habló lo que pensó. 

— …….. Pero, ¿no será problemático? Criar un bebé. 

— ¿Tú crees? Por lo que leí del manual y lo que escuché de Payakino, simplemente podemos pedir 

todo el conocimiento y habilidades que necesitamos, y Payakino también la cuidará cuando nos 

desconectemos. Si estás muy ocupado, intentaré criarla sola…… y, ¿no está bien no pensar en esto 

demasiado? 

Sonrió cómodamente. 

— Esto solo es un juego, después de todo. 

El motivo por el que estuvo de acuerdo, ¿era por la forma optimista de pensar de Mifa? ¿O por la 

culpa de hacer que el bebé desaparezca cuando se rehusé? ¿O porque simplemente quería 

terminar este evento hasta el final? Incluso no estaba seguro. 

Sin embargo, al contrario de la aceptación de Clamp, Yuu Kasugai se sentía incómodo y tenía 

preocupaciones sobre esta cadena extraña de eventos. 

Dejando de lado el criterio, solo aquellos que son perfectos el uno con el otro deben casarse, esa 

en verdad era la forma correcta de pensar. Incluso esa persona algún día lamentará que haya 

escogido al compañero erróneo. Sin embargo, un bebé NPC nació sin advertencias, se sentía 

ligeramente erróneo con las sorpresas inescrupulosas típicas del desarrollador de “CtG”. 

Vino de la filosofía de Mana Kasugai, la mamá de Yuu quien continuó trabajando para “Imagine 

Ekphrasis” en la tercera oficina de desarrollo de “Cradle to the Glaive” como la desarrolladora al 

mando hasta el día de su muerte. 

— ¡Démosle un nombre! 

Clamp, quien estaba pensando mientras observaba el suelo, fue llamado y regresó su mirada a 

MIfa apresuradamente. 

— ¿Nombre? 
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— Sí. Esta niña aún no tiene un nombre. Tenemos que darle uno. 

Mifa le entregó el bebé a Clamp cuando dijo eso. Las pupilas completamente oscuras del bebe 

miraron directamente a sus ojos. 

Uuuh…. recibió al bebé mientras temblaba. 

El bebé que ahora estaba descansando en sus brazos era inesperadamente suave y terriblemente 

ligero. Era más ligero que el gato que Fuyufu tenía en su casa. 

La parte en el centro de gravedad no cambió cuando permaneció en reposo puede ser por la falta 

de datos ingresados. Y también el bebé se quedó igual incluso en las manos torpes de Clamp, en 

vez de simplemente manso, se sentía como que le faltaba algo. 

——— Este bebé…..no poseía un cuerpo completo de humano. Eso era natural. Los NPCs solo son 

personas con un cuerpo humano pero no un cerebro humano, más aun este bebé que solo 

acababa de ser creado. 

Se sintió eso. 

En su opinión, muy bien. 

Juntos, quería darle vida a este recipiente vacío, dentro de la existencia vacía. Al igual que las 

muñecas que tratamos como si tuvieran una personalidad. 

Recordó sus días de niñez mientras pensaba en eso. Era una época en donde Yuu Kasugai jugaba 

con su mejor amiga. Lo que hizo en ese tiempo fue, jugar a la casita. 

Era justo como la situación actual. La chica de ese tiempo nombró a la muñeca. Sí, el nombre era— 

— ¿Qué te parece….. Haruha? El nombre de esta niña. 

Era un nombre que fue tomado de mis recuerdos. Aunque el bebé en cuestión no tuvo ninguna 

reacción en particular. 

— ¿Jehh….? 

De alguna forma, Mifa abrió sus ojos completamente, sin parpadear para nada. 

— …… ¿? ¿Qué te parece? 

— Aaah…. uhmm, nada. Creo que es un buen nombre. Haruha….. Haruha-chan eh. Uhm, tiene un 

lindo sonido. 

Después de eso continuó repitiéndolo, Haruha, Haruha, una y otra vez. 
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Parecía que también le gustaba el nombre, asi, la bebé— Haruha  fue regresada a los brazos de 

Mifa. 

Mientras abrazaba el pequeño cuerpo, Mifa entrecerró sus ojos gentilmente y formó una gran 

sonrisa con su boca. 

Clamp, que sintió algo en su pecho, desvió la mirada. 

Y entonces los dos…. No, los tres, junto con Payakino y su cara indiferenciada, continuaron 

vigilando al bebé en deleite. 

Y así los dos jugadores que estaban vagando en el mundo de “Cradle to the Glaive”, Clamp y Mifa, 

fueron enlazados por la llegada de Haruha. Su nacimiento fue simplemente demasiado repentino y 

tratado muy a la ligera. 

El momento para que entendieran el significado de ese día, ese momento, aún estaba lejos en el 

futuro. 

 

◇◆ 

Han pasado dos meses en un instante después del incidente. 

Todos los días, ellos visitaron el hotel del gremio en Terminus Cradle— No el hotel rentado por 

“Labyrinth Troupe”, sino el que estaba preparado por Payakino— El primer y más importante 

trabajo de Mifa y Clamp era hablar con Haruha. 

De acuerdo con Payakino que reside en la esquina del cuarto, la primera cosa que Haruha necesita 

para su crecimiento es “Palabras” y después de eso “Experiencia”. 

Ambos simplemente tuvieron conversaciones con Haruha que continuaba aferrándose a ellos. 

También hicieron intercambios de información como parte de su pequeña charla. 

Cuando estaban cansados de hablar, mostraron algunos videos grabados. Era parte del bonus de la 

compra de Ramiel llamado almacén de datos privados, automáticamente graba imágenes en 

tiempo real dentro de eventos. 

Esto terminó afectando la vida real de Yuu. Usualmente estaría distraído y llamado por otros, 

como en este momento en el pasadizo de la escuela. 

— Yuu. 

— ¿¡Ueeeeeeaaaaah!? ¿F-Fuyufu….? 
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— ….. ¿Qué pasa? Pensé que te ves extrañamente en buenos ánimos. Y tu reacción de justo ahora 

es la de un hombre siendo atrapado teniendo una aventura. 

— De ninguna forma, absolutamente no, ¿cierto? 

— ¿Por qué te preguntas a ti mismo……? Bueno está bien…….. ¿Está sucediendo algo 

recientemente? Pareces querer muchísimo regresar. 

— Nada en particular….. Estoy muy ocupado. 

— Hmmm….. Aun así, pareces estar mucho más energético que antes. 

“Eso puede ser verdad”, pensó él. 

Cuando Fuyufu buscó el motivo, sudor frio empezó a salir de su cuerpo. ¿Por qué pasó esto? Él 

intentó no pensar en eso. 

 

Payakino dijo, a causa del sistema de “CtG” — los efectos del embrión o lo que sea— el 

crecimiento de Haruha estaba acelerado. Se hizo más grande a una velocidad incomparable con 

los otros niños normales. 

De hecho, Haruha aprendió a hablar en un tiempo muy corto. 

— ¡Mamá! 

Allí estaba la figura de Mifa, levantando su puño alto en el aire, tomando una pose de agallas junto 

con Clamp que estaba sentado, deprimido. 

— Después di “Papá”, por favor. 

Él acarició la cabeza de Haruha, que se había extendido a una altura considerable. Tenía una 

sensación suave y cosquillosa. Haruha hace sonar su garganta muchas veces, dejando salir un 

sonido de “Auuu” mientras entierra su cara en su pecho como un topo. 

Mifa también tuvo algunos cambios en su vida privada. 

Previamente, se conectaba a alrededor de las 8:00 a 9:00 de la noche y se desconectaba después 

de la media noche, pero desde que Haruha nació, ella aparece en Terminus Cradle a las seis en 

punto. También había días en que aparecía incluso más temprano que Clamp. 

Cuando le preguntaba por qué, ella respondía,  

— …… Es porque también quiero ver a Haruha, pero sucedieron algunas cosas y ya no tengo que 

hacer actividades del club. Por eso ahora tengo tiempo libre. 
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Su respuesta era un poco preocupante, pero….. 

Dijo club, así que significa que ella era estudiante de preparatoria o secundaria— él pensó un poco. 

Después de medio mes, Haruha ya tenía el cuerpo y mente de una niña de dos años. 

— Tal vez es tiempo de que deberíamos mostrarle las otras esferas de mundos. 

Siguiendo el consejo de Payakino, llevaron afuera a Haruha. Dado que estaba llevando una niña, 

solo pasearon alrededor de las ciudades que garantizaban su seguridad. 

Por ejemplo, la Ciudad Imperial de White Keter en Dragon’s Glaive. Desde la tarde hasta la media 

noche, millones de jugadores están inundando esta gran ciudad y dentro de tal desorden, la 

pequeña Haruha continúa aferrándose a los brazos de Mifa mientras está simplemente paralizada. 

Pensaron que traer a Haruha que era una niña sobresaldría, pero ese no parecía ser el caso. 

Pensándolo de nuevo, los NPCs bebés normalmente existen en este mundo, y trabajos de medio 

tiempo como niñera era una de las primeras misiones clásicas. 

Sin embargo, Haruha, a diferencia de “negligencias predeterminadas” normales que tienen los 

NPCs bebés— no se moja o llora en el medio de la noche. Para empezar, ni siquiera necesita 

dormir o comer. 

En el mundo histórico, la capital Oedo de Bushido Glaive, ellos vieron los fuegos artificiales 

brillando en el cielo en una casa flotante navegando encima del cauce.  Justo a su derecha Mifa 

estaba vistiendo un Kimono celeste relajante, mientras cantaba una canción en una voz clara y 

hermosa. 

Era una canción que él nunca había escuchado antes, y no parecía ser una de esas canciones 

estereotipo del juego. 

— …….. ¿Te gusta cantar? 

Cuando él preguntó, Mifa se sonrojó un poco. 

— Bueno, sí, pero solo es un pasatiempo. No puedo sacar una voz alta en casa y por eso practico 

aquí. 

Por su forma de hablar, parece que ella jugó este juego como reemplazo a un karaoke. En efecto, 

no necesitas tanto dinero para usar un terminal rentado (Ramiel), y era mucho más barato que ir a 

un karaoke. Naturalmente, las personas con circunstancias relacionadas al hogar eran muchos. 

— Es una canción folklórica extranjera. La arreglé yo misma….. Disculpa si está mal. 
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Mifa, que dijo eso tímidamente, soltó una voz de canto en la noche destellante, su habilidad en 

verdad era grandiosa e hizo que sus palabras de antes suenen como simple modestia. Escuchando 

eso, él dijo lo que tenía en la mente. 

— Tu canción, me encanta. No sé mucho sobre canciones, pero muestra cuan claro son tus 

sentimientos o algo así. 

La voz de canto que parecía transparente, como si fuera en cámara rápida, perdió su tono y 

tembló en el momento que Clamp vio los ojos desconcertados de Mifa. 

Despues de responder “Gracias…..” con una mirada vacía, Mifa volvió a cantar. Y detrás de 

aquellas palabras de ella, su rostro parecía estar encogiéndose. 

(¿Eeeh? ¿Eso sonó como halago…..?) 

Mientas pensaba sobre eso, una sensación cálida montó en sus rodillas. Era Haruha. Papá, papá, 

dijo en un ceceo, como una criatura pequeña, ella estaba moviéndose inquietamente encima de 

sus rodillas. 

Pequeña, redonda, donde sea que la acaricies. Era suave como una almohada de tamaño 

completo. Ella intentó pararse inestablemente pero se cayó fácilmente, y soltó un “Uuu…” 

mientras lo observaba curiosamente. 

——— Definitivamente, ella era linda. 

Eso debe ser porque no llora en momentos peculiares, sus pañales no estarían repentinamente 

con “eso”, y no vomitaría su comida, dado que no tenía nada de eso, ella era puramente linda. 

Una hija que no causará problemas a sus padres, en verdad podría ser una niña ideal para tener. 

Pero no ver su rostro durmiendo o llorando hizo que Clamp (Yuu Kasugai) sienta que falta algo. 

Mifa puede estar pensando lo mismo ya que sus ojos se encontraron el uno con el otro. 

Pero si eran comparados con padres que estaban sufriendo con cuidar a su hijo, ellos no podían 

pedir por tal lujo. 

Sus deseos tal vez nunca se hagan realidad, pero.... 

Mientras Haruha crecía lentamente y aprendía más palabras, ella empezó a mostrar más 

emociones. 

 

— …….. ¡Papá, mamá, llegan tarde! 

Ese día— Un mes después del nacimiento de Haruha. 



37 

 

 

Con su figura de una niña de cinco años, Haruha hizo que Clamp y Mifa se arrodillen en una 

posición de seiza11 en frente de ella. 

En el cuarto de hotel usual. Haruha cruzó sus brazos. Era sorprendente como un bebé que solía ser 

tan redonda y pequeña se convirtió……tan grande y brillante. Y detrás de ella estaba Payakino 

jugando deliberadamente con un shinai12, agitándolo atrás hacia adelante. 

— ¡Los dijeron que vendrían tan pronto fuera posible! 

La voz de furia de Haruha sonó similar de la de Mifa. Y su tono raro de voz se reflejó en su 

inocencia infantil. 

— La salsa de soya en el mercado estaba en oferta….y estaba muy lleno. 

— Lo, lo siento…. Pasó algo pequeño en casa. 

Ambos se disculparon seriamente con una voz suave como si estuvieran leyendo un guion. 

— Ah, mira Haruha. Te traje cuchillos arrojadizos. ¡Ves, tienen gravados lindos, son pequeños y 

ligeros así que incluso una niña puede usarlos fácilmente! 

Clamp sacó los cuchillos arrojadizos de su almacén de objetos y los mostró. Era un conjunto 

pequeño de seis hojas, y también era popular como accesorios y decoración. 

— ¿De verdad? Un arma como regalo, es por eso que los chicos no son buenos. 

Después de ver a Clamp con ojos de condena, Mifa volteó a Haruha con una sonrisa. 

— Mira Haruha, equipa este “Arbol Carmesí” que mami compró para ti. ¡Es una armadura Kimono 

vendida en Bushido Glaive! 

— ¡Haruha no será engañada con regalos! 

Varios objetos fueron presentados para satisfacerla, pero parece que el disgusto de Haruha ganó. 

“Tch”, Clamp estaba molesto a si mismo lamentablemente. 

El almacén de objetos de Haruha ya estaba lleno con regalos como una guitarra para niños, limo 

enlatado, huesos de dragón (falsos), y muñecas mecánicas por parte de ambos. La pequeña 

Haruha solía estar incondicionalmente feliz con sus regalos y eso les hizo querer darle más. 

— ¡Ustedes dos se pasaron! 

                                                           
11 Seiza: es el término japonés para una forma tradicional y formal de sentarse. 

12 Una espada de bambú/madera que suele usarse para entrenar. 
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Con un suspiro malhumorado, Haruha se sentó en la rodilla de Mifa. 

El desarrollo de su mente parecía ser más lento que su cuerpo, aunque suele caminar por sí misma, 

Haruha seguía siendo un topo engreído. Amaba jugar con las armas de Clamp y los otros que le 

traían a ella, pero ella amaba abrazar a Clamp y Mifa incluso más. 

— Haruha…..esperó mucho tiempo, saben. 

Es por eso que sus ojos se veían muy solitarios mientras veía a ambos retorciéndose ella misa en 

los brazos de Mifa. 

Es cierto. Haruha siempre ha, esperado. 

No solo esperando junto a Payakino en el día. Aunque tenía un lugar donde dormir, como una 

residente de “CtG”, la acción de “dormir” no existía dentro de ella. Así que en día y noche, ella 

continua esperando por Clamp y Mifa completamente despierta todo el tiempo. 

Por ahora, renuncien a las ofertas de salsa de soya y protejan sus promesas, dijo Payakino a través 

de su mente mientras pegaba a Yuu (Clamp) con su shinai. 

 

— ¿¡Hyaaaah!? 

Gritó Mifa al ver la cabeza de un Kobold13 volando en el aire. La cara del monstruo que apareció 

fue repentinamente cortada por Clamp mientras cruzaba—  

¡Ataque Crítico! 

La sangre salpicó en una forma llamativa y formó letras. Mifa evitó la lluvia de sangre por lo que 

no le cayó a la linterna que estaba sosteniendo. Después de eso, ella soltó débilmente una voz. 

— Ugh….. Es muy sorprendente como estás bien con eso. Una cabeza cercenada….. Incluso hasta 

ahora no estoy bien con eso. Y aquellos que caminan con dos patas son especialmente aterradores. 

Área minera de Dragon’s Glaive. “Ya es momento de que Haruha aprenda sobre las batallas, 

llévenla con ustedes y muéstrenle como el ejercicio”. Siguiendo el consejo de Payakino, Clamp y 

Mifa están actualmente revisando misiones de dificultad menor para el plan del futuro. 

Mision e subyugación [Exterminacion de Kobold de túnel] era lo que implicaba el nombre. Una 

misión para cazar un cierto número de Kobolds dentro de la espalda de la mina, era una misión 

para principiantes. 

                                                           
13 Es un tipo de duende de origen germánico. 
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Mientras sostenía su espada manchada de sangre, Clamp iluminó los alrededores con su linterna. 

Fue entonces que Mifa preguntó. 

— ¿Es porque tú eres un chico? ¿Eres del tipo que le gustan las películas de zombies? 

— No es así, pero….. 

Soltando una voz incomoda, Clamp intentó dar una respuesta apropiada. 

— Tú también lo dices usualmente, cierto. Este eso es un juego, dices. 

— ¿Aunque sea así de real? 

— Exactamente porque es real. Haciendo que mi fuerza se incremente y haciéndome capaz de 

desarrollar movimientos increíbles, cada vez que realizo habilidades tipo super humanas a través 

del combate semi automatico, siento una diferencia comprobada entre mi yo actual. Mi yo fuerte 

de ahora mismo no es mi yo actual. Es por eso que puedo separar ambos apropiadamente. 

— No tu verdadero actual, eh….. 

Clamp que estaba siendo precavido de sus alrededores no vio a Mifa que estaba viendo hacia 

abajo en amargor. Medio consciente, Clamp habló lo que tenía en su mente. 

— Mientras más realista se vuelva una realidad virtual, más disminuye la sensación externa del 

jugador sobre el mundo real. Era la teoría de mi madre, es por eso que este juego— 

— ¿Madre? 

Clamp mostró un rostro de agrio al darse cuenta de su propio error. Y era un rostro que era 

impensable que viniera ese compuesto de auto confianza, “Clamp, el Scarabaeus”. Algo dentro de 

Mifa empezó a ser alimentado. 

— Así que tú mamá también juega juegos. ¿Qué tipo de persona es? 

— Eso no es importante, ¿sí? 

Pero su rechazo por no querer mirarla a la cara, en vez no hizo otra cosa que atraer su interés aún 

más. Mifa simplemente era ese tipo de persona. 

— Está bien, cierto. Después de todo, somos marido y mujer. 

Mientras continuaba suplicando, Mifa se aferró a la mano vacía de Clamp. Mifa entonces confirmó 

su victoria después de notar que Clamp acababa de detener su respiración. 

— ¿Por qué estás tan sonrojado? Esto solo es dentro de un juego, ¿cierto? 

Clamp que perdió un punto, gimió, y mientras estaba sorprendido, dijo. 
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— Vamos, veamos más en la parte trasera. 

Y ellos empezaron a caminar mientras Mifa seguía colgándose en su brazo. 

Después de un tiempo, la luz tenue de la linterna empezó a desvanecerse. Mifa soltó un pequeño 

jadeo y continuaron caminando a través del túnel oscuro. 

Caminaron poco a poco, el calor saliendo de la pareja acurrucada hizo que se pongan tensos. Pero 

el calor no era el calor que venía de la flama mágica de la linterna. Es por eso que no se enfriaría 

sin importar cuanto tiempo pase. 

— Puede que solo sea un juego. 

Quien habló después de eso fue Mifa. 

— Solo un juego, pero Haruha es linda, ¿cierto? 

— ….. Es cierto. 

En el momento que Clamp formó una sonrisa con su boca, Mifa resistió su risa. 

— Eres justo como yo….. 

Después de resistir su risa, ella soltó una sonrisa, y el calor que quedaba desapareció. 

 

— ¿Qué pasó Yuubocchi14? Pensar fuertemente como ahora no es propio de ti. 

— ¿Qué demonios fue……eso? Eso suena como un término derogatorio viniendo de un cuento de 

hadas. 

— Suena como el nombre de un hada, ¿cierto? Una persona que siempre está solo = podría ser 

una criatura extraña que solo yo puedo ver, eso es “Yuubocchi”. 

— Suena muy aterrador….. 

Él estaba en la cafetería durante el receso de almuerzo cuando Fuyufu lo llamó. 

Aunque tenía sus ahorros que dejo su madre, él no podía darse el lujo de gastar el dinero cuando 

había un futuro en el cual pensar. Por otro lado, por el “CtG” él no tenía mucho tiempo para hacer 

el almuerzo, así que ha estado viviendo con un pan cada dia. 

Sin embargo, hace poco en “CtG”, él estaba en medio de una conversación con Haruha, pero 

perdió el conocimiento y fue forzado a desconectarse— en otras palabras “Falla de Sueño” — 

                                                           
14 Es una combinación de Yuu, el nombre del protagonista, y la palabra “bocchi” que significa “solitario”. 
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causado por su falta de sueño y decadente salud. Para poder pasar más tiempo con Haruha, él 

empezó a comer apropiadamente y también a comer comida saludable todos los días. 

Es por eso que, para tener un almuerzo barato todos los días, él va a la cafetería, y naturalmente, 

comer junto a Fuyufu  se convierte en una rutina diaria. Observó a Fuyufu que estaba sentada al 

otro lado de la mesa con su Kitsune Udon15, y soltó una pregunta demasiado vaga.  

— Fuyufu, ¿crees que hay corazones habitando dentro de las computadoras? 

— ¿Qué es esa pregunta tan repentina? 

Tal vez porque sus emociones fueron suaves, pero Fuyufu parecía estar espaciando, pero aun así 

sus notas académicas eran muy altas. A diferencia de Yuu que solo jugaba juegos, Fuyufu leía 

muchos libros. 

Después de tomar su udon mientras levantaba su cabello para que no caiga en la sopa, respondió. 

— Depende de tu definición de “corazón”, pero es imposible crear la auto-conciencia a través de 

programas y cálculos, esta es una teoría que escuché antes. Algo relacionado a la teoría del 

cerebro cuántico o algo así. 

— ¿Pero eso no solo aplica a las computadoras actuales? 

Fuyufu respondió con una cara de “¿Qué quieres decir?”. Yuu también sintió que estaba siendo 

demasiado terco. Mientras la apuntaba con sus palillos que usó para penetrar su hamburguesa de 

pescado, él continuó. 

— Es “CtG”. Sabes, la computadora usada para eso es conocida por tener capacidades más fuertes 

que cualquier otra. Si tiene tanto poder, ¿no sería posible crear una mente como la del humano? 

Pero Fuyufu agitó su cabeza tranquilamente. 

— No es un problema del poder de capacidad o procesamiento. Es la naturaleza del programa en 

sí mismo. No importa que tan rápido se calcule, incluso una computadora que puede responder a 

una cantidad diversa de situaciones, seguiría dando el mismo resultado que cualquier otra 

computadora. Aun si puede crear la misma entrada y salida como un humano, no será capaz de 

crear el mismo tamaña dentro. El “corazón” es ese laberinto. Si quieres crear la misma cosa…..no 

hay otra opción más que darle a esas computadoras carne y sangre también.  

Después de decirlo como una jabalina, ella continua. 

                                                           
15 También conocido como Udon de Zorro, es un udon que contiene pedazos de tofu bien fritos que se dice 

que es la comida favorita de un espíritu zorro.  
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— O podrá ser que, Yuu, ¿escuchaste algo sobre eso? La computadora usada en eso….. 

¿Escuchaste eso de tu madre? 

Fuyufu reveló un rostro de remordimiento mientras dijo eso. Podrá ser solo un desliz mencionar a 

su madre, pero era imposible decir que a él no le importaba. 

— Podrá ser que, una maquina única en el mundo existe en algún lugar…. Ni hablar, nunca he 

escuchado nada sobre eso. Incluso si lo escuchara, no sabría. 

— Puede ser cierto. 

Por el acuerdo abrupto, la conversación se detiene por un momento. Más de tres cuartos de los 

asientos en la cafetería de la escuela estaban llenos con estudiantes bulliciosos. Dentro del 

ambiente, la distancia que tenían que les permitió distinguir el sonido de los platillos, esa distancia 

era justo como hace mucho tiempo. 

En contraste con Yuu que se quedó callado, Fuyufu abrió su boca después que terminó de pasar su 

udon. 

— Yuu…. ¿Algo sucedió en ese juego? 

Su corazón saltó. Las palabras dichas no pueden ser regresadas. Fuyufu persistió con su mirada. 

— Podrá ser….un personaje no jugador (NPC), ¿creo? ¿Te enamoraste con una o algo así? Es por 

eso que preguntaste cosas sobre el corazón y todo…… 

No fue un golpe directo, pero era un golpe que logró rozar su cuello. Aun así, 

— Claro que no, no es así. 

No era una mentira por lo que su voz fue recta. Pero Fuyufu continuó presionando el tema. 

— ……… ¿De verdad? ¿Entonces por qué te ves extrañamente feliz recientemente? 

— E-es solo imaginación. 

De alguna forma, la imagen de Mifa inclinando su cabeza murmurando “¿Nn? ¿Nn?” apareció en 

su cabeza. No era ella. Ella no era un NPC, mucho menos una enamorada. Ella era otra cosa. La 

cosa que pasó en la mente era solo ella jugando. 

Fuyufu lo observó sospechosamente y entonces desvió la mirada en disgusto. 

Fuyufu permaneció en silencio después de eso. Después de que terminará de comer su udon 

silenciosamente, tomó una servilleta y empezó a doblarla. 

— ……… Yuu. ¿Sabes por qué no juego “CtG”? 
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— Eh……. ¿Porque no estás interesada? 

Ella siempre ha sido así. No importa cuántas veces él lo recomendara, Fuyufu nunca ha puesto sus 

manos en “CtG”. Cuando Yuu se volvió un adolescente, él gradualmente se volvió adicto al juego 

que su madre ayudó a desarrollar, y desde entonces su distancia con Fuyufu hizo más grande 

lentamente. Pero. 

— Te equivocas. 

Incorrecto. Fuyufu se paró abruptamente, sosteniendo su bandeja y volteando. Y entonces 

mientras mostraba su espalda, dijo la respuesta correcta. 

— …… Es porque lo odio. 

Después de ver a la pequeña espalda alejándose, él bajó la mirada a una de las grullas de papel 

dejadas en la mesa. Como si albergara el mismo disgusto de su creador, estaba dirigido directo 

hacia su dirección. Él soltó un suspiro naturalmente. 

Parece que de alguna forma él la había ofendido, pero no podía entender por qué. Era patético. 

Siempre fue así, Yuu Kasugai nunca sería capaz de entender los sentimientos de otros a menos que 

lo digan en voz alta. 
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Hablando de no saber, su pregunta hacia Fuyufu aún no le produjo una respuesta satisfactoria. 

(No importa que tan avanzada sea la computadora, no puede darle vida al “corazón”. Entonces, 

¿Haruha que expresa tantas emociones también es…….”falsa”? 

Pero Haruha claramente era diferente comparada con otros NPCs. Aunque los NPCs en “CtG” 

sorpresivamente poseían una gran cantidad de acciones, simplemente eran montones de números 

de patrones de conducta normales. Si continuabas hablando con ellos, sentirías una inevitable 

sensación de Deja vu. Al principio, Yuu también pensó que Haruha era una de ese tipo de cosas. 

Sin embargo, Haruha no se sentía como un programa para nada. Todos los días ella mostraba 

varias expresiones diferentes por capricho y nunca paró de cambiar— él nunca la había visto 

mostrar el “mismo rostro”. Puede ser que cambió mientras crecía, creando un nuevo patrón de 

conducta en cada día que pasa. 

Pero ciertamente hubo momentos en que ese truco no podía ser explicado. Eso era 

probablemente porque ella tenía lo que se llamaba sabiduría. 

 

— Papi, ¿Qué es eso? 

Era en el cuarto de hotel usual donde ella preguntó eso. 

Esta vez, Clamp estaba viendo el objeto “Pergamino” — Un papel— lo extendió en la mesa. Mifa 

aún no llegaba por unas tareas que tenía en el mundo real, así que él estaba solo con Haruha. 

Él dobló el papel de pergamino y creó una figura. 

— Es origami, estoy haciendo a “Yakko-san”. 

— ¿Origami? ¿Yakko-san? 

Haruha subió en la mesa con su propio cuerpo y echó un vistazo a lo que tenía en sus manos. Él 

intentó dar una respuesta a sus ojos brillantes pero— inesperadamente era difícil de explicar. 

Es por eso que solo continuó doblando silenciosamente y finalmente completó al “Yakko-san”. 

Cuando fue presentado por Haruha, ella lo recibió curiosamente. Se sentó encima de la mesa y lo 

inspeccionó de cerca. 

Viéndola así le hizo recordar a la joven figura, Fuyufu, y el origami era un juego que aprendieron 

juntos. La primera vez que terminó de hacer uno, ella también tomó la grulla de papel que hizo 

justo como ella. 

— ¿Qué es, esto? 
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— ¿Qué crees que es? 

La razón del por qué él regresó la pregunta fue porque recordó la conversación que tuvo con 

Fuyufu antes. ¿Puede Haruha, que nació a partir de una computadora, “sentir” figuras? 

Haruha no respondió inmediatamente. Solo continuó observando profundamente al “Yakko-san”, 

y entonces respondió. 

— ¿Es…..Haruha? 

Ahora era el momento de que Clamp esté inquieto. 

— Hmm….. La mitad correcto. Es el modelo de papel de una persona que solía trabajar como un 

sirviente16. Mira, tiene piernas y brazos, ¿cierto? En otras palabras, es una muñeca. 

— Una muñeca…. 

Haruha miró al “Yakko-san” por un tiempo y entonces acarició su cabeza con su dedo. Entonces, 

de pronto miró hacia arriba. 

— Haruha también quiere hacer uno. ¡Uno más, grande! 

Las manos de la niña se estaban moviendo como magia. 

Solo vio a Clamp hacerlo una vez, pero dobló los papeles con una precisión aterradora sin ninguna 

duda. Para cuando él se dio cuenta, “Yakko-san” ya estaba completo. 

Él había escuchado que un origami tenía una estructura matemática, y esto era precisamente eso. 

Incluso “CtG”, que poseía muchas habilidades mecánicas, no tenía una llamada auto-doblaje de 

origami. 

Sin embargo, la habilidad que Haruha poseía— ciertamente era una habilidad mecánica. 

Como si probara que su corazonada era correcta, Haruha dobló una vez más otro “Yakko-san” en 

un instante, era idénticamente el mismo que el anterior. En vez que el mismo trabajo, era más una 

copia. 

(Como lo pensé….. ella es diferente de nosotros) 

Era una cosa obvia, ¿Por qué estaba decepcionado en darse cuenta ahora? Era una historia 

extraña. Lo que operaba a Haruha era “CtG” y la cosa que operaba eso no era otra cosa que una 

computadora, logrando cosas pequeñas como esa no era nada sorprendente. 

——— Sin embargo, las manos de Haruha se detuvieron mientras trabajaba en un tercero. 

                                                           
16 Yakko: es el nombre o título para el sirviente de una familia samurái del periodo Edo. 
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Lo abrió y dobló de nuevo, después de algunas pruebas y errores, “Yakko-san” finalmente fue 

terminado, pero de alguna forma se veía extrañamente diferente a los otros anteriores, su cabeza 

era un poco demasiado grande. 

— ¿? Esto es…. 

En respuesta al confundido Clamp, Haruha dejó salir un voz calida “Fu fun” y una sonrisa, y 

entonces ella preguntó. 

— ¿Qué crees que es? 

— Hmm…. ¿podrá ser, Payakino-san? 

Quien respondió eso no fue Clamp, sino Mifa que apareció de la nada. Haruha agudizó su boca 

diciendo “¡Era una prueba para papá!”, Mifa respondió con un disculpa y cargó el cuerpo de 

Haruha y la dejó en el suelo. 

— Sentarse en la mesa es malo. 

— Pero entonces no seré capaz de hacer origami. 

En vez de madre e hija, ambas se veían más como hermanas. Entonces él regresó la vista hacia los 

cuatro origamis en la mesa. 

Habían dos “Yakko-san” grandes, una cosa parecida a una seta, y un pequeño “Yakko-san”. 

No hace falta decir— Eran él mismo, Mifa, Payakino, y Haruha juntos. 

“¿Es….Haruha?”  

“Una muñeca.” 

Recordó las palabras de Haruha. 

Clamp— Yuu Kasugai, sintió odio hacia el mismo. 

(¿Por qué pensé eso? “¿Cómo lo pensé….ella es diferente a nosotros?”) 

Aunque había hablado mal de Fuyufu que negó la personalidad que nació de este juego, él 

acababa de tratar a Haruha como a un objeto. Pero ella lo agregó. Dentro de la familia de origami, 

la figura de Clamp estaba ahí. 

Ella era….tal niña. Además, 

Siendo enseñada solo el concepto de “origami”, Haruha creó una figura de seta ella misma. Ella 

podía crear “ideas libres” a partir de una información dada. No importa que tan esplendida fuera 

una inteligencia artificial, no había forma de que pudiera hacer eso. 
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Misteriosa, extraña, pero desesperadamente, una linda “hija”. 

Haruha. 

(¿Cómo debería tratar a esta niña?) 

Recientemente, porque él priorizó encontrarse con Haruha, él había descuidado su meta de 

completar todo “CtG”. Criar una hija tampoco era un evento que era parte de eso. 

Lo que sea que sucedió, él debe jugar por todo “CtG”. 

Mientras más le gustaba Haruha, más preocupado se volvía. 

◇ 

— ¡A ja ja ja! 

Pero extrañamente, ya no se preocupaba por su problema cuando miraba la sonrisa de Haruha. 

Han pasado dos meses desde que Haruha nació. Ya había obtenido rápidamente lo que los 

humanos llamaban el físico de una niña de siete años. 

— Está temblando. ¡Papi, está temblando! 

Justo hace poco ella estaba caminando como una muñeca rara, pero ahora estaba corriendo en el 

vagón como un gato energético. 

Mundo estilo occidental, esfera de Gunman’s Glaive. Los poderes de las armas aquí eran muchas 

veces más fuertes que en cualquier otra Esfera, este era el mundo para el Pistolero. 

Empezando desde la ciudad capital, encontrarías grandes ferrocarriles conectados a varios lugares 

a través de los pueblos y villas en este mundo, era esencial para viajar en Gunman’s Glaive y era 

una atracción turística. Era una locomotora grande que no serías capaz de encontrar en ningún 

lugar del Japón moderno, y la vista de afuera del vagón tembloroso también era magnifica. 

Hoy era un feriado público en el mundo real, así que Clamp y Mifa entraron a “CtG” durante el día. 

Dado que tenían mucho tiempo para usar, le preguntaron a Haruha donde quería ir y ella 

respondió que quería intentar subir a un tren. 

Y así, los tres subieron al tren y disfrutaron el escenario desde la ventana. Era un desierto tanto 

como el ojo pudiera ver. Desde una distancia podías ver a un Gusano Salvaje de Tierra (un 

monstruo grande parecido a un ascáride)  siendo cazado por un par de vaqueros con su rifle 

monstruoso. 

Cuando él estaba captivo con ese paisaje virtual, Mifa se paró desde su asiento y le gritó a Haruha. 
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— Haruha, no hagas eso, estás molestando a los otros visitantes, así que por favor cálmate. 

— ¡Está bien~! 

Haruha movió las mangas de su Kimono rojo mientras respondía fuertemente a las palabras de su 

madre. Era un regalo de Mifa hecho en la Bushido Glaive, armadura ependymal (prenda de pecho). 

Era la primera “vestimenta” de Haruha. 

— Es muy energética. 
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Él soltó una sonrisa viendo la escena de este intercambio de madre e hija. 

Los pasillos del borde en el vagón estaban divididos en dos filas. Sentado justo al otro lado de él y 

Mifa estaba una pareja mayor de apariencia amable. 

Por la pequeña charla que tuvieron antes, esta pajera quería disfrutar su tiempo libre después de 

su jubilación, pero estaban preocupados por su salud y en verdad fueran a salir…. Eventualmente 

decidieron ir al mundo virtual. Ambos amaban la forma sencilla de pensar del otro y eran una 

pareja casada muy armoniosa. 

— La pequeña señorita en el Kimono, ¿es la hermana de quién? 

— Ja, jaa…. 

Las respuestas de Clamp y Mifa eran inevitablemente ambiguas. No podían evitar hablar 

humildemente cuando hablaban con personas mayores. Aun así, si respondieran honestamente 

definitivamente sonaría más como una mentira. 

Sin notar sus confusiones, la pareja mayor habló en una voz alegre como diciendo “este es el tema 

principal”. 

— Podrá ser que, ¿ustedes dos son una pareja? 

— Ah, no, definitivamente no. 

Esta vez, ambos golpearon la mesa y se levantaron, y respondieron simultáneamente. Ciertamente 

ambos eran una pareja casada en “CtG”, pero ni un poco de “pareja” ni una sola vez. 

La señora mayor parecía un poco decepcionada. Y su marido a su lado respondió “No seas tan 

desconsiderada” y cambió el tema. 

— Con “Travel PC”, incluso las personas mayores como nosotros y esa pequeña señorita podemos 

ir a un viaje sin preocuparnos. 

El “Travel PC” era uno de los sistemas únicos de “CtG” que permitía a los jóvenes e incluso a los 

mayores experimentar el mundo virtual. Ellos no recibían daño en cualquier batalla o ataque de 

otros jugadores. Era comúnmente conocido como “Travel” e incluso jugadores menores a veinte 

años esencialmente podían navegar en el juego. 

En “CtG”, el daño corporal y valor de resistencia (HP) eran valuados a partir de un concepto 

completamente diferente. El daño corporal y heridas recibidas se sanarían y regenerarían 

lentamente incluso cuando el HP restante era bajo, pero si todo el HP desaparecía por completo 

sería un game over automático. En el caso del Travel PC, su HP era infinito y nunca recibiría un 

game over en batalla. 
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— Aun planeo quedarme como un jugador activo, pero jugar en un avatar normal es malo para el 

corazón o algo así y esta esposa mía no me deja. 

— Pero querido, esto es diferente de un video juego que conoces. 

Las palabras de la esposa entonces fueron interrumpidas. Antes de que lo supieran, Haruha había 

aparecido a su lado, jalando sus mangas. Haruha miró a la señora mayor, y dijo curiosamente. 

— Haruha no es una Travel. 

Como lo acababa de decir, aunque era una niña, Haruha no era una PC viajera. Es por eso que 

Payakino les dijo que la vigilaran muy cuidadosamente. 

Sin embargo, desde los ojos de otras personas que no sabían las circunstancias era una simple 

violación de los términos. 

— ¿Hn? Pero, niña, a tu edad— 

— Pero Haruha es…. Mugughh!? 

— ¡N-no! ¡No es eso! ¡Esta niña no sabe mucho de cómo funciona el sistema! 

Mifa dejó salir una sonrisa falsa mientras agarraba forzosamente a Haruha para prevenirla de decir 

nada más. La pareja mayor entonces fue fácilmente convencida y acarició la cabeza de Haruha, a 

cambio, Haruha entrecerró sus ojos alegremente. 

Fue una situación bastante intensa pensando en una excusa que rodee las circunstancias de 

Haruha que incluso sus propios padres aún no habían entendido bien. 

El clima de afuera era bueno y el escenario que era esparcido también era hermoso, ellos fueron 

bendecidos con una compañera alegre en su viaje. Mifa, y también Haruha parecían estar en buen 

ánimo. 

Estoy feliz de que hayamos venido— esta era la frase que él quería guardar para el viaje de feriado 

de hoy en la tarde. 

Pero repentinamente, el tren hizo una pausa abrupta en el medio del desierto. 

 

De alguna forma, esto podría ser llamado un robo de tren bien ejecutado. 

La línea férrea fue bloqueada por un gran Gusano de Tierra conducido, era algo bueno que el tren 

se haya detenido en el momento exacto. 

Pero la caja de seguridad que había sido puesta en el vagón se colapsó después de eso. 
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La fuerza de la seguridad de los NPCs no era nada grandioso, y podía ser fácilmente superado por 

un jugador. Debió haber estado yendo como el plan hasta ahora. Pero la seguridad era vacía por 

dentro. Parece que le dieron falsa información por la malicia de otros jugadores. 

Y entonces. 

Los cuatro ladrones molestos abordaron el vagón donde Clamp y los otros estaban. 

— ¡Bien, no se muevan! ¡Hablando honestamente, soy muy fuerte! 

El que gritó a través del tren era un hombre barbudo que parecía ser el líder del asalto. Parecía ser 

mayor por su barba, pero su voz era inesperadamente juvenil. Debe tener la edad de un adulto 

joven. 

— Esto es un asalto para reunir fondos para conquistar Marionette Glaive. ¡Nosotros estamos en 

un nivel completamente diferente comparado con aquellos que solo están jugando! ¿¡Entienden!? 

Lo que el hombre dijo “Marionette Glaive” era un nuevo mundo Esfera, un mundo de cyberpunk. 

Para conquistarlo, era esencial un equipamiento caro. Entre los grupos con jugadores impacientes, 

había personas que se atrevieron a cruzar la peligrosa línea para reunir fondos como ahora. 

Viéndolo desde el modo de Expansión (AR), toda la información era filtrada excepto su nivel, y 

alrededor de sus hombros había una placa roja (etiqueta) flotando encima de ellos. Si alguien 

intentaba atacar a alguien en instalaciones públicas, esa persona recibía una etiqueta roja de 

“Criminal”, y será registrada como un objetivo de misión de subyugación por un periodo de 

tiempo. 

Como se esperaba de aquellos que querían estar en la cima, sus niveles eran ciertamente más 

altos que Clamp. 

— Escuchen, después de esto recogeremos un tercio de su dinero. Si nos dan silenciosamente, no 

los mataremos. ¿No es un mal trato cierto? 

La penalidad dada cuando se muere era “perder la mitad de todo su dinero en posesión”, 

ciertamente no era un mal trato. Más que nada, aunque el dolor era reducido, morir en este 

mundo sobre realista de “CtG” daría un gran miedo hasta que se esté acostumbrado. Era una 

amenaza valida en su propia forma. 

Los otros tres hombres bajo el hombre barbudo caminaron a través del pasadizo estrecho y 

empezaron a recoger, cada uno amenazando a sus presas con sus armas. 

— Hiaaaaaa…… ¡No dispares! ¡Moriré! 
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Uno de ellos apuntó su arma a una chica vistiendo una vestimenta de monja que estaba sentada 

cerca. Todos los otros ladrones eran una talla menos que el barbudo, pero seguían siendo una talla 

más grande que Clamp. También eran considerablemente más fuertes que Mifa. 

(Tal vez….. No, no pienses en resistirte…..) 

Echando un vistazo a Haruha que estaba siendo abrazada fuertemente por Mifa, él soltó un 

suspiro. Si él estuviera solo, pensaría en resistirse y estaría preparado para apostar un game over, 

pero ahora él tenía a Mifa y Haruha. 

Viendo a los pasajeros siendo obedientes, el barbudo lamió sus labios en deleite. El color de sus 

pupilas parecía estar brillando y parece que había activado el modo visión Extendido (AR). 

— Primero que nada, para que nadie haga nada extraño en el medio de recoger el dinero, vamos a 

tomar algunos rehenes…….. La primera será esa seudo monja, y quién sigue. No importa cuánto 

resistan, en realidad no puedo hacer que un Travel que no puede ser asesinado sea un rehén. 

De alguna forma él tuvo un mal presentimiento, y dio en el blanco. 

Como si lamiera a los pasajeros de adentro, el barbudo lanzó su mirada alrededor, y sus ojos se 

detuvieron con Mifa. 

— ¡Oe, la mujer de ahí, no eres un Travel cierto!  

Siendo llamada, Mifa gritó en respuesta. La cintura de Clamp estaba flotando encima del asiento. 

(¡Esto es malo…..!) 

Era una frustración que él nunca había sentido antes, haber perdido su compostura. 

Pero esa ansiedad no fue por Mifa. 

— ¡No, Haruha no! 

Cuando se dieron cuenta, ella ya había escapado de los brazos de Mifa. 

La chica en el Kimono rojo— Haruha salió al pasillo, y encaró al barbudo a alrededor de siete 

metros de distancia. 

El barbudo, los otros ladrones, y los pasajeros debieron haberse dado cuenta cuando Mifa dio un 

grito. El barbudo vio a Haruha como si acababa de inhalar gas venenoso. 

— Oe…… Qué pasa chiquilla. No tengo interés con un Travel— 

Las palabras del barbudo fueron interrumpidas. 

Afiladamente. 
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Él entonces notó un Cuchillo Arrojadizo atascado en su hombro. 

— ¿Ooh….? 

Era una sensación única de “CtG”. Por el sistema, el dolor era cambiado a una sensación ligera de 

incomodidad así que no sentirías ningún dolor real. Pero es por eso que la sensación de un metal 

frio transmitido a través de su carne podía ser sentida claramente— pasando más allá del reino del 

dolor, él fue cazado por una ilusión de ser un cadáver. 

Y entonces el barbudo la vio. La niña en el Kimono rojo, se acercó lentamente y lanzó un segundo 

cuchillo. 

Tan casualmente, tan ágilmente, y sin ninguna duda. 

Ahora a su costado. Como si estuviera siendo succionado por la brecha de sus huesos, la hoja 

afilada continuó invadiendo por dentro hasta que llegó a la empuñadura. 

— —Oye. 

La voz que llamó al barbudo no era de nadie más, Clamp no lo pudo reconocer por un momento. 

Esta voz penetrante, fría y afilada. 

— ¿Por qué? 

Dándose cuenta que los Cuchillos Arrojadizos brillantes en las manos de Haruha eran su regalo, 

por primera vez reconoció a la dueña de esa voz fría y penetrante. 

El barbudo finalmente se dio cuenta de quién era el oponente que lo atacó, entonces observó a 

Haruha con ojos bien abiertos y apuntó su arma automática a ella. 

— ¿Por qué hiciste esto? 

Pero Haruha estaba sin miedo. Sus grandes ojos firmes, como si fuera a succionarlo, presionaron al 

límite al barbudo. Apretó el gatillo del arma. 

— Q-Qué— tú….. ¡Maldita mocosa! 

“Bang”. El sonido de un disparo desde la mano del barbudo. Aunque era un mundo virtual, nadie 

resistiría ver la escena de una niña siendo disparada. 

Sin embargo, Haruha estaba ilesa. 

Las mangas del Kimono rojo estaban moviéndose como los pétalos de una flor. Con una rotación, 

parecía como si estuviera danzando. 
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En ese momento, mientras lanzaba los cuchillos con ambas manos, ella esquivó las balas con una 

agilidad increíble. Era como si supiera por donde iba a avanzar la bala, verdaderamente un milagro 

festivo. 

Los cuchillos que lanzó penetraron la pierna derecha del barbudo, recibiendo daño en su pierna, el 

barbudo cayó arrodillándose en el piso. Si sintiera dolor, estaría gritando, pero afortunadamente 

eso no pasó. Pero entonces él volteó su mirada hacia Haruha— y su furia se convirtió en miedo. 

En ambas manos de Haruha, el siguiente conjunto de cuchillos ya había aparecido. Un arma de 

tamaño pequeño como un Shuriken que podía ser escondido bajo sus mangas podía ser repuesta 

si tenías la habilidad llamada “weapon sleeve”17. 

La sombra de su flequillo cubrió su cara hasta su nariz. La única cosa vista en ese rostro era solo la 

fría luz de sus ojos, pero esa mirada de ella parecía mostrar nada más que apatía hacia el barbudo. 

Ese cuchillo, esos ojos….. 

Sin piedad o duda, la chica mostró la hoja en su mano. De una forma, en verdad era infantil. 

Porque ella era una niña, podía derrotar a su oponente sin mostrar furia. 

Los movimientos de la chica habían alcanzado al frente de la cara del barbudo. El viento helado fue 

cortado por el cuchillo, esta vez el cuchillo cambió objetivo de lanzar a cortar. 

— ¡Haruha, estaba esperando con ansias esto, sabes! 

Y entonces. 

Haruha miró fijamente al intruso que interrumpió sus vacaciones con toda su fuerza, y 

naturalmente soltó una voz condescendiente. 

— Mamí y papí dijeron que nos divertiríamos mucho. ¡Haruha estaba esperándolo con ansias! 

El rostro visto desde la sombra ya no era una linda bola consentida. Su rostro— su rostro 

claramente había explotado por la ira. 

— ¡Mucho! ¡Haruha aguantó mucho! ¡Y finalmente! ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Finalmente es el 

día en que podemos jugar mucho! ¿¡Pero por qué!? ¿Por qué no entiendes? ¿¡Acaso eres 

estúpido!? ¿Por qué? ¿Haruha dijo, por qué? ¿¡Por qué hiciste algo tan malvado!? 

Era el juico infantil gritado a niños por niños. Ella creyó que romper su “Vacación prometida” no 

era otra cosa que maldad pura y no lo dudo ni siquiera un poco, era la confianza incondicional que 

ella tenía por su familia y el mundo. Y ahora todo eso fue aplastado, por ese motivo, eso también 

aumentó sus emociones infantiles y causó una explosión dentro de ella. 

                                                           
17 Literalmente “manga de arma”. 
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Naturalmente, el barbudo no entendía lo que ella quería decir. Él solo la escuchó mientras estaba 

estupefacto. Él volteó su cabeza de izquierda a derecha buscando una respuesta, pero todo lo que 

obtuvo fue la mirada fija de la chica en el traje de monja. 

Comparado con el hombre desconcertado, Haruha es mucho, mucho más joven. Era demasiado 

más joven para entender la posición y circunstancias de otras personas. Es por eso que era tan 

directa, egoísta, y despiadada. 

— Algo como esto— 

La hoja en su mano, como si se deslizara desde el cielo, cortó al hombre. 

— ¡Es malo! 

La hoja desgarró a través del cuello del barbudo y formó una cruz, la sangre fluyendo 

vigorosamente formó las palabras ¡Ataque crítico! En el techo. 

 En esa oportunidad. 

— ¿¡Q-Qué demonios es esa mocosa!? 

Los otros ladrones que no pudieron reaccionar apropiadamente a las acciones sobre imponentes 

de Haruha se movieron finalmente. 

El primero en reaccionar fue la persona que estaba justo al lado del hombre barbudo, él sacó su 

revólver, pero entonces fue interrumpido por la monja de antes. 

En casi el mismo tiempo, el ladrón alto que estaba justo en frente de Clamp levantó su rifle y 

apuntó a Haruha. Su objetivo rápidamente bloqueado por Mifa que había saltado de su asiento, 

pero no había motivo para que él reajustara su objetivo. Él apretó el gatillo y— 

En ese momento, Clamp también se movió. 

Mientras empujando hacia abajo al tipo alto, simultáneamente tomó su arma. Junto con un sonido 

de notificación de “¡snatch!”, el mensaje que decía [Robaste el objeto “Automatic M1905”] fue 

mostrado. 

— ¡Agh, bastardo! 

— No diré disculpa. 

Disculpa— antes de que terminara de decir eso, él empezó a disparar todas las balas disponibles 

en el cartucho, el tipo ni siquiera pudo haber escuchado la palabra que dijo más antes. Después de 

unos cinco disparos, el HP del tipo llegó a cero y su cuerpo se convirtió en una maniquí sin vida. 

Después que disparara todas las balas, Clamp lanzó instantáneamente el arma y se paró. 
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Entonces. 

Su mirada se encontró con un ladrón corpulento apuntando su rifle hacia él. El arma fue apuntada 

directo a su cabeza.  

— ……….. Ja ja. 

Sintiendo la tensión entre ellos, amos intercambiaron sonrisas maniacas. 

Entonces el ladrón cambió a una mirada seria después de un momento y jaló el gatillo. 

No había suficiente distancia donde él simplemente pudiera esquivar todas las balas, y si le daba 

de esta forma, no sería salvado. Normalmente él obtendría un game over en esta situación, pero. 

La bala falló. No, la presa simplemente desapareció del lugar en donde el ladrón apuntó. 

— ….. ¿Desapareció? ¿Cómo? ¿Se desconectó por una influencia externa? 

— No— Caíste. 

En el momento después que esa palabra fue escuchada, el torso del ladrón decepcionado fue 

volado por el aire. 

Clamp, que había regresado a una posición de disparo, instantáneamente le disparó con una 

escopeta recortada. El ladrón que fue disparado y destrozado en pedazos, estaba colgado en el 

asiento vacío y mirando fijamente a Clamp. 

— Que demonios fue esa deformación instantánea….. ¿Fue un lag en la conexión que ha estado 

pasando estos días? 

Clamp no respondió y se fue caminando, ignorando al ladrón. Los ojos del ladrón brillaron, una 

señal que muestra que estaba intentando revisar el status del jugador Clamp. 

— ¿Clamp….? ¿Eres…… Eres ese “Clamp, el Scarabaeus”? ….. Espera, si es así tú nivel es demasiado 

bajo— 

— Entonces te equivocaste de persona. 

Sin esperar a que el ladrón esté convencido, Clamp lo bombardeó con el resto de las balas dentro 

de la escopeta. El maniquí que perdió su cabeza rodó por el suelo. 

Viendo a su alrededor, el ultimo ladrón restante fue convertido en un maniquí, debió haber sido 

derrotado por otro pasajero. 

El maniquí que solía ser el hombre barbudo, sufriendo por su destino miserable tuvo a su cuerpo 

entero apuñalado por cuchillos. La hoja se hundió profundamente y de su cintura para abajo 

estaba hundido en un mar de sangre fluyendo desde su cuello. 
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Y al final de su vista, la chica estaba ahí. La “familia” de Clamp. 

Mifa que tenía hombros temblorosos, cargó a Haruha fuertemente, y Haruha cuestionó las 

acciones de su madre. 

Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, ella mostró una sonrisa dorada brillante. 

— ¡Papi! ¡Lo derroté con el cuchillo que me diste! 

Otras cosa que no sea una sonrisa forzada, ¿Qué otra cosa podría mostrar? 

— Oye….. ¿Esa niña no es un Travel PC”. 

(Aquí viene……..) 

La primera cosa que todos preguntaron después de que todo se haya calmado fue, por supuesto, 

acerca de su “Hija” que estaba en el medio del vagón siendo sujetada por Mifa. 

— Ella parece ser una estudiante de primaria por cualquier lado que la vea….. 

La voz del hombre que estaba representando a los otros pasajeros era fuerte. Alguien que no era 

un PC viajero menor a trece años estaba en contra de la ley. 

— Bueno…..verán, esta niña es— 

Él quería cubrirlo, pero no fue capaz de inventar una buena mentira. Yuu Kasugai no era 

particularmente listo o tenía una boca malcriada, era un simple estudiante. 

Incluso podría haber dicho la verdad. 

Haruha era un bebé nacido como parte del evento “Boda”. Es por eso que no necesitaba 

preocuparse. Porque ella no era una humana, pero. 

——— Aterrorizante. Eso no fue un chiste. 

Él estaba convencido. Haruha no era una humana, solo una existencia dentro del juego. Esa era la 

verdad, pero una vez que haya sido revelado, ¿Cómo tratarían los otros Haruha desde ahora? 

Un NPC que podía pensar, crear, y poseer emociones humanas. No había necesidad de recordar la 

conversación que tuvo con Fuyufu, Haruha había excedido fácilmente el límite de una inteligencia 

artificial. Era una existencia imposible. 

Clamp y Mifa pensaron que era linda, pero eso solo era porque ellos habían estado con ella por 

tanto tiempo. Pero en los ojos de las otras personas, como un objeto errante, ella era un asunto 

de su curiosidad y miedo. 
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Temerosos. Ellos tenían miedo de estar en contacto con una no humana como Haruha. Tenían 

miedo de ser apuntados por ella. Si todos supieran de la verdad sobre Haruha, ¿Podrían Clamp y 

Mifa tratarla de la misma forma que antes? ¿Despertarían de este sueño? 

Aun así— era demasiado temprano para pensar en eso. Solo un poco más, por favor déjenla ser 

como lo que es ahora. 

Al mismo tiempo que Yuu llegó a una conclusión. 

— Haruha es—esta niña es…… 

Mifa se paró y empezó a hablar. Clamp puso su mano en el hombro de Mifa reflexivamente. Su voz 

estaba temblando. 

Mifa puso su mano en la cabeza de Haruha que no entendía la situación. 

Mifa declaró con una voz fuerte. 

— Esta niña no…..no es——¡Aah! 

……………………. 

Y hubo silencio. 

Bueno, por supuesto. Eran palabras verdaderamente problemáticos— y si era dicho con una voz 

fuerte empujada con solo coraje, era natural. Además, la hermosa chica, Mifa, había gritado muy 

desesperadamente. 

— No, no es sobre eso…. 

El jugador que había preguntado por Haruha soltó perplejamente una palabra de negación. 

Se quedaron en silencio de nuevo. Era una atmosfera donde todos estaban en silencio. 

Excepto por una persona, Haruha, que vigilaba inquietamente los rostros complicados de los 

adultos. 

No era que ella era estúpida o densa (Mi hija es lista e inteligente, saben), y ni siquiera porque era 

joven. Simplemente no entendía cuan “especial” era ella. Cuando Yuu pensó en eso, de alguna 

forma se sintió un poco mal, y las lágrimas parecían estar saliendo. 

Y dentro de esa situación….. 

De la nada, la puerta del vehículo fue abierta repentinamente. Era la entrada que fue bloqueada 

por el ladrón de antes. Naturalmente, la atención de todos se concentró ahí— Todos estaban 

asombrados. 
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— Bueno, hola y hola~ 

Porque, de alguna forma una seta gigante acababa de entrar al vagón. 

——— Era como se esperaba. Payakino bajó su cabeza como si fuera un sombrero de vaquero. 

— ¡Aaah! ¡Es Payakino-san! 

La primera persona que levantó la voz fue Haruha, y ella se hundió en él, con toda su fuerza en el 

cuerpo de peluche. La niñera NPC atrapó a la chica que parecía un cañón. 

— Bonjour. Monsieur mon ami. 

Y entonces de alguna forma, dijo un saludo que sonó como si estuviera viniendo de una versión de 

TV del “Detective Poirot”18 en vez de a un verdadero francés. Imitando eso, Haruha repitió las 

palabras “Monsieur mon ami” una y otra vez. 

Todos dentro del vagón— Incluso Clamp y Mifa— estuvieron desconcertados, y en nombre de la 

pajera mayor, el esposo abrió su boca. 

— Jah….. Entonces, ¿Quién eres tú……? 

— ¿Yo? 

Y entonces, Payakino, mientras decía “bueno sube y abajo” levantó a Haruha y la metió en un saco 

grande. Y desde adentro, la voz sorda de Haruha pudo ser escuchada— “¡Waai! ¡Estoy dentro de 

un saco!” 

Los ojos de todos se abrieron preguntándose lo que acababa de suceder, y entonces la seta se 

presentó descaradamente. 

— ¡Soy el secuestrador del desierto, Paya The Kid! 

— ¿Eh? 

Sin esperar por la respuesta de nadie, Payakino se dio la vuelta y saltó a la espalda del caballo 

esperando afuera. 

— ¡Yiiijaaaaa~ ve Silver Star! 

Montando el caballo, rápidamente desapareció en un instante—— 

……………………….. 

Mientras cargaba el saco que tenía a Haruha adentro. 

                                                           
18 Referencia al personaje Hercule Poirot. Es un detective tipo Sherlock Holmes. 
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— ¡Aaaaaaahh! ¿¡¡FUE SECUESTRADA!!? 

Entendiendo finalmente la situación, Clamp y Mifa gritaron en unisono, y sus voces hicieron eco a 

través del desierto…. 

Alrededor de una hora después, todos se reunieron en el cuarto de hotel usual. 

— ………. Bueno, en fin, estamos salvados. 

Justo hace poco, ellos estaban frustrados por tener interrumpido su viaje, pero ahora Haruha 

estaba viendo fijamente la carta en su mano mientras aprendía como jugar a La Solterona19 con 

Mifa, Clamp estaba agachando su cabeza frente a Payakino. 

— Honestamente, estoy fuera de opciones en esta clase de situaciones. 

Después de ese evento, ellos dejaron el vagón pretendiendo perseguir a Paya the Kid, y se 

reagruparon de nuevo con Haruha y Payakino que habían regresado más temprano. Ellos se las 

arreglaron para irse de la escena sin responder nada….. tal vez, él no estaba realmente seguro. 

Payakino le aseguró tranquilamente. 

— ¿De qué estás hablando? Esta es una parte de mi trabajo como una NPC niñera. No tienes que 

preocuparte por eso, todo lo que sucedió hoy será atendido por las personas de arriba, así que 

está bien. Ellos deberían haber eliminado toda la evidencia, ni siquiera un polvo suelto. 

— Gracias…. Pero, suena un poco aterrador. 

En fin, él aprenderá de este asunto y evitará tener más pensamientos ingenuos como antes. 

— Puedo preguntar…. ¿Cómo debería tratar a Haruha desde ahora? 

— ¿Cómo, dices? 

— Cuando ella crezca más, ella podrá salir sin ser sospechada de ser una PC viajera nunca más. 

Pero, cuando ese momento llegue….. ¿Qué deberíamos hacer? 

En efecto. Haruha posee una habilidad para desarrollar acciones independientes, en el mundo de 

“CtG” ella era un ser “libre”. Necesitaba protección por ahora, pero en el futuro, ella tendría que 

ser suficientemente independiente para actuar por si sola. 

——— ¿Qué pasará cuando Haruha ya no necesite “Padres”? 

No fue explicado en el manual extendido dado por Payakino. 

                                                           
19 Es ese juego de cartas que aparece muy seguido en los animes. 
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— Ya veo. Tu preocupación es entendible, pero está bien considerarlo un poco más 

cuidadosamente. 

— Cuidadosamente….. Incluso si lo dices, Haruha ya ha crecido tan grande. Probablemente llegue 

a nuestra edad en solo medio año. 

— Sobre eso— 

Las palabras de Payakino fueron cortadas. 

Quién sabe cuándo apareció ella. Haruha estaba aferrándose al brazo de Payakino. Por como 

parece, Mifa estaba devolviendo las cartas al almacén de objetos, y sacando una caja musical 

maldecida que obtuvo recientemente en un intercambio. 

— Oye, Payakino-san…. 

Clamp, que tuvo su mirada atraída por la vista de Mifa soltando un suspiro con su mirada hacia 

abajo, pasó por alto las palabras hacia Payakino. 

Y así, él empezó a lamentar no haberlas escuchado más tarde— 

— ¿Cuánto tiempo Haruha será capaz de estar como papí y mami? 

 

◆ 

 

Biii————————— 

———iiii. 

El ruido electrónico que hacía recordar al zumbido de los insectos que vibró a través del cuarto. 

En cierto apartamento, la esquina de un cuarto alumbrado tenuemente estaba lleno con basura y 

ya había sobrepasado los muebles. 

El objeto que estaba haciendo el ruido, pertenecía a un dispositivo usado por un hombre, el dueño 

de la casa. 

Era un terminal Ramiel, usado para jugar [Cradle to the Glaive]. El mensaje “Malfuncionamiento” 

estaba mostrado repetidamente en la superficie semi-transparente del visor. 

El sonido de error no se detendría para nada. Sin embargo, el hombre no reaccionó al sonido 

resonante justo al lado de su oreja. 
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Él simplemente tenía su espalda recostada sueltamente en la silla y dejó que la espuma en el 

borde de su boca se acumule y caiga. 

Biiii————————— 

El zumbido electrónico continuó vibrando dentro del cuarto pequeño. Y el cuerpo del hombre en 

el medio era similar a los gusanos en un montón de carne muerta. 

Para siempre y por siempre……. 

Este hombre fue encontrado después desmayado a la mitad de estar jugando un juego en línea y 

fue llevado al hospital por un familiar que lo descubrió. Fue reportado en las noticias al día 

siguiente. Sin embargo, no hubo testigos en el momento de su muerte. 

En la vida real, él tenía un rostro limpio sin nada de barba, pero su apariencia en el juego era 

completamente diferente. 

Es por eso que nadie sabría que él era el ladrón en el tren en Gunman’s Glaive que tuvo su 

garganta cortada por cierta chica. 
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Capítulo 2: Salida 

Una semana después que Haruha fuera atrapada en el incidente del asalto y secuestro 

por Paya the Kid. 

Kasugai Yuu carecía de sueño. 

Sobreviviendo a la escuela medio dormido, finalmente estaba regresando a su hogar. 

Caminando a través del área residencial bajo el atardecer del verano entrante, soltó un 

bostezo con su garganta temblando lo que resultó en lágrimas saliendo de sus ojos. 

— ¿Ese juego de nuevo? Estoy sorprendida de que puedas continuar sin cansarte de él. 

Quien dijo eso con una voz de sorpresa fue Fuyufu, que caminó a su lado. Ya que sus 

casas estaban en la misma área residencial y no iba a ningún club, ocasionalmente 

regresaban juntos como ahora. 

— Es un buen juego. 

Yuu respondió con un rostro cabizbajo. Aunque Fuyufu ya no estaba viendo su rostro, 

hizo eso para ocultar su expresión facial. 

— Bueno…. Claro, dado que es “tu juego”, pero, solo se cuidadoso. Las noticias sobre 

personas desmayándose en sus casas por motivos desconocidos se están esparciendo. 

Una vez que dijo eso, recordó que Kouta estaba diciendo la misma cosa también. Él dijo, 

“esto está pasando en todo Japón, lo que es malo. En realidad, tengo baja presión 

sanguínea, espero que esté bien”. Sin embargo, Yuu no recuerda mucho por su 

somnolencia en ese momento. 

Sin embargo, las palabras finales de Fuyufu, bajo el atardecer, sonaron extrañamente 

afiladas— lo que como siempre— desenterraban dolor en Yuu. 

— Eres Yuubocchi, un solitario después de todo, morirás. 

(No digas cosas como morir…..) 

Fuyufu haciendo que se deprima por sus palabras es una ocurrencia usual, pero más aun 

con el énfasis de hoy en la palabra morir. Esto es por el hecho de que esa palabra le 

recordó porqué carecía de sueño y como empezó su ansiedad. 

La razón del por qué carecía sueño era Mifa. 

Desde hace cinco días, Mifa no apareció en [Ctg] por algún motivo. Entones todos los 

días fueron usados para consolar a la solitaria Haruha. 

(¿Qué sucedió….?) 
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Si solo fuera uno o dos días, simplemente podría haber sido que el net-café que 

frecuentaba estaba bajo mantenimiento. Sin embargo, pasó un periodo de tiempo que 

hizo que se preocupara. La última vez que fue vista, actuó como siempre y jugó con 

Haruha como cualquier otro dia, y no parecía que se había cansado del juego ni nada. 

La única conclusión lógica era que algo debió haber sucedido en su vida privada. 

(¿Podrá ser que está enferma…..? ¿Tal vez está en cama ahora mismo?) 

Podría ser algo peor que un resfriado o podría estar relacionado a los incidentes de 

desmayos que Fuyufu estaba hablando…. Y con ese pensamiento en mente, sus 

preocupaciones empeoraron lo que llevó a pensamientos incluso más negativos. Pensar 

en eso no ayudará. 

Es un caso común en una comunidad online. Una persona desaparece sin decir nada y no 

hay forma de saber sobre sus circunstancias. El problema era que Mifa, con quien  juega, 

simplemente no era cualquier conocido. Sin embargo, si fuera a describir su relación— 

era demasiado complicado para hacerlo. 

— Pensando sobre eso, he estado encontrándome con ella casi todos los días desde que 

la conocí…. 

Ya casi era hora de que llegue a casa. La mayoría de las veces, una vez que Yuu llega a 

casa, usualmente saluda a Haruha y después. 

— ¿Mifa aparecerá hoy? 

— ¡Estoy aquí, otou-san!20 

Sintió algo raro cuando vio una camioneta color gris claro estacionada cerca. 

Las personas que llegan a la casa de Yuu usualmente son aquellos del envío postal o 

servicios de mensajero, o alguien de la familia de su padre. Sin embargo, su carro familiar 

es rojo, y normalmente harían un aviso con tiempo antes de venir. No había ningún 

mensaje nuevo en el terminal de su celular cuando revisó. 

La puerta corrediza de la camioneta se abre, y una pequeña niña salta de ahí— ¡Estoy 

aquí, otou-san! 

Sin siquiera la necesidad de escuchar sus palabras,  ya sabía el nombre de la niña. 

— ¿Haru….ha….? 

Era Haruha. Aunque el color de su cabello era un poco más claro y la ropa que vestía era 

similar a lo que usan los niños de primaria, definitivamente era la hija de Clamp. 

                                                           
20 Papá 
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Su sonrisa deslumbrante se desbordó en todo su cuerpo. La pequeña niña asintió con 

todas sus fuerzas. 

— Sí, soy Haruha. 

..................... 

Aaaah, un sueño. 

Bueno, ¿Quién puede culparlo por pensar eso? Esto sucedió justo enfrente de la casa de 

Yuu, no dentro de un hotel en [CtG] que Clamp visita frecuentemente. Incluso más, 

Haruha que es una residente de [CtG], un mundo virtual, está aquí en el mundo real. 

Sin palabras, Yuu estaba a punto de poner su mano en su frente, cuando repentinamente 

Haruha preguntó. 

— Otou-san es otou-san, ¿cierto? 

— Ehm…. Sí. Tal vez, posiblemente, así sea. 

— Como lo pensé. Te ves un poco diferente, ¡pero Haruha lo supo inmediatamente! 

Asintiendo con una mirada triunfante en su rostro, Haruha se colgó en los pantalones de 

Yuu. La sensación que sintió era ligeramente más rara comparado cuando lo hacía en 

[CtG]. 

Sin embargo, era hecho indudablemente por el topo abrazador engreído de Haruha. 

— ….. Haruha. Emm, ¿Cómo….viniste aquí? 

Preguntó curiosamente mientras acariciaba subconscientemente la cabeza de Haruha. 

Haruha disfrutó inocentemente la sensación y entrecerró sus ojos mientras soltaba el 

sonido de “nfufufu” con su garganta. 

 

— ¿Nn? Haruha no sabe realmente. 

— …. Ya veo. Eso….es un poco problemático. 

— Permítenos explicarte ese tema. 

 

La voz vino del auto de donde Haruha apareció. Viendo al auto, había tres rostros 

desconocidos, salieron del auto en orden y se alinearon en frente de Yuu. 

Dos vestían traje, un hombre y una mujer. 
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El hombre tenía más de 30 años. Vestía lentes redondos estirados. Combinado con un 

atuendo de puro negro, estaba emitiendo un aura que no encajaba a una persona con una 

ocupación respetable. 

Mientras tanto, la mujer se veía joven. Parecía tener alrededor de 20 años, pero también 

tenía un aire de alguien que parecía una adolescente. Con cabello atado casualmente y 

una sonrisa que reflejaba su inteligencia, puede ser clasificada como el tipo de “mujer 

secretaria”. 

 

Y la última entre las tres era una chica. A diferencia de Haruha, no era una niña. Parecía 

tener la misma edad que Yuu, vistiendo un uniforme de marinera con el rostro de una 

chica diligente. A diferencia del par de adultos serenos en trajes, su tensión podía ser 

vista claramente con la forma que estaba parada. 

 

Viendo mejor, indudablemente era una extraña, pero había una sensación de familiaridad, 

lo que a diferencia de Haruha, vino a causa de un déjà vu. Una sensación que no pudo 

quitarse de encima fácilmente. 

— Podrá ser…. 

 

Miró fijamente a la chica conscientemente. Aun con las pupilas de la chica agitándose 

como un saco de boxeo, devolvió la mirada con ojos vueltos hacia arriba. A pesar que 

Yuu sentía que hacer eso era indecente, continuó mirándola fijamente. 

— ¿Esa persona….es Mifa? 

 

A diferencia de Haruha, su rostro no era exactamente el mismo como en el juego. Aunque 

tiene la apariencia de una persona respetable y diligente, pero a diferencia de Mifa dentro 

del juego, tenía demasiado de una figura simple y madura. Sin embargo, lo que convenció 

a Yuu fue que su edad y altura parecían ser la misma y principalmente, Haruha apareció 

aquí. Fueron esas dos razones. 

La chica miró hacia otro lado sin contestar. 

 

Eh, ¿me equivoqué? Si es así, entonces ¿podría ser que mi pregunta fue molesta? — 

Pensando de esa forma, Yuu se deprimió, pero una respuesta vino de la persona de abajo. 
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— ¡Así es! ¡Es okaa-san21! 

Haruha respondió, lo que provocó que Yuu cambiara su mirada de nuevo hacia la chica. 

Con sus pasos torpes, Haruha, que estaba a punto de caerse, fue atrapada por la chica. 

Gentilmente, pero con seguridad. 

——— Es Mifa. No hay duda. 

Incluso con confianza en sus identidades, en realidad dejó a Yuu más confundido. Estas 

dos chicas, a quienes veía casi todos los días en [CtG] desde hace algunos meses, de 

alguna forma estaban presentes enfrente de su casa en la vida real. Además, una de ellas 

es su hija virtual, lo que por supuesto no debería existir fuera del juego. 
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Naturalmente, las miradas de todos se dirigieron hacia el hombre con lentes de sol que 

optó por explicar la situación. 

El hombre soltó una sonrisa lo que definitivamente dejó una terrible impresión. 

— Bueno, hablar parado es cansado. ¿Podemos continuar esta conversación dentro de tu 

casa? 

Entonces Yuu guio a todos hacia la sala que usualmente era usada como su santuario 

para conectarse a [CtG]. 

Siéntanse libres de sentarse donde deseen, dijo, y los tres se sentaron enfrente de la 

mesa. Excluyendo el sofá, el número de cojines apenas eran suficientes para todos por lo 

que tuvieron que alinearse en forma ordenada. 

Junto a Haruha que estaba colgándose de él, trajo té helado del refrigerador. Trayendo 

tazas suficientes para todos, después regresó a la sala. 

— Lo siento, esto es todo lo que tengo aquí. 

Con las tonalidades y formalidades de “No tienen que tomarse la molestia de beberlo”. 

Yuu puso bandeja en la mesa. La mujer de negro levantó su cintura y sirvió el té en las 

tazas y les dio a todos. Mientras tanto, Haruha descansó en las rodillas de Mifa. 

Primero, permítenos resolver el asunto principal— el tipo con los lentes de sol se levantó. 

— Bueno entonces, nos presentaremos. Mi nombre es Niiro Mansei. Soy parte de la 

Organización Subsidiaria del Ministerio Yashiko…. Bueno, como un subordinado, para 

decirlo directamente. 

Mientras se presentaba, mostró su carta de presentación. En la parte superior izquierda 

de la carta, al lado del nombre de la organización, estaba escrito “Instituto Equilibrio 

Humano” junto con “Séptimo investigador principal Niiro Mansei” lo que indudablemente 

era sospechoso. Y también estaba el hecho de que no se quitó sus lentes de sol incluso 

dentro de la sala. ¿Era una nueva moda? 

— Quien sigue es….esta mujer. Ella es una conocida de tu madre. 

A pesar de estar siendo mirada fijamente, la mujer de negro mostró una sonrisa. 

— Es un placer conocerte, Kasugai Yuu-kun. Mi nombre es Hajime Hidari. 

— ¿Qué quiere decir con ser conocida de mi mam….de mi madre? 

— Estoy relacionada con el desarrollo de Imagine Ekphrasis [Cradle to the Glaive]. Sin 

embargo, simplemente fui transferida temporalmente del instituto por lo que no soy 

exactamente una empleada de tiempo completo. Y he estado mucho en deuda con la jefa 

Kasugai. 
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¿Entonces cuál era la relación entre este instituto de algo humano y la compañía de 

juegos? Aunque la prisa por preguntar eso era indudablemente fuerte, no fue capaz de 

preguntar directamente. 

Por ahora, quería escuchar la explicación sobre un cierto “problema” que siempre había 

pensado todo este tiempo. 

La mirada de Yuu volteó hacia la chica. Ella es “Mifa”, la chica que tiene a Haruha en sus 

rodillas. 

Una vez más sus miradas se encontraron. Parecía que ha estado observándolo por un 

tiempo. Sin embargo, en el momento que sus miradas se encontraron, ella desvió su 

mirada rápidamente. 

Incapaz de hablar por sí misma, hizo que Hajime la presentara. 

— Su nombre es Kugimiya Miharu-san. está en su primer año de preparatoria justo como 

tú. Y, como lo esperabas, es la chica que jugó con el personaje llamado “Mifa en [CtG]”. 

— Ah…es un gusto conocerte. Me llamo Kugimiya. 

Cuando finalmente habló, Miharu rápidamente se cubrió la cara bajo el pelo de Haruha. 

Mirándola, uno puede notar rápidamente que es bastante timida, especialmente enfrente 

de extraños. Aturde la mente pensar que es la misma persona que esa Mifa, que habló 

con Yuu tan abiertamente cuando se conocieron por primera vez. 

— ¡M-Mi nombre es Kasugai Yuu…..! 

Pero no fue solo ella. Yuu se paralizó por la tensión. 

¿Por qué está tan nervioso? En palabras simples y por supuesto con la interpretación de 

Fuyufu,  es un solitario. Hablando honestamente, era suficientemente sociable para un 

estudiante normal de preparatoria, podía hacer algunas bromas ligeras con las chicas de 

su clase, como mínimo. 

La razón del por qué estaba tan nervioso podría haber sido por el hecho de que Mifa, con 

quien  se “casó”, estaba al otro lado o tal vez porque la apariencia de Miharu era 

abrumadora, o solo tal vez porque el pensamiento de Fuyufu viéndolo fija y 

profundamente estaba flotando en su mente. 

Sin embargo, antes de que Yuu fuera capaz de averiguar la fuente de su nerviosismo, otro 

“problema” levantó su mano alegremente. 

— Haruha es…. ¿Haruha? 

— ¿Por qué no estás convencido? 

Esta vez,  fue capaz de responder normalmente. 
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Francamente, Haruha soltó una risa “e je je” como lo hace usualmente. Ella tenía que 

hablar cortésmente por el par de adultos presentes y porque quería imitar la forma de 

hablar de Miharu. 

Después de una sensación de alivio, Yuu dirigió su mirada hacia Niiro para poder hacer 

preguntas. 

— Las cosas sobre Kugimiya-san y Haruha…. Lo explicará, ¿cierto? Y también la razón 

de por qué están aquí. 

Niiro sonrió y se rió. Tan serio como estaba, solo su boca estaba sonriendo. 

— Eso es seguro. Bueno entonces, hablaré primero sobre la linda niña de Kasugai-kun. 

Aun no le hemos hablado sobre los detalles a Kugimiya-san tampoco. 

Miharu asintió seriamente. 

— Para resumirlo, Haruha-san es una persona nacida en el mundo de [Cradle to the 

Glaive] y vino a este mundo. 

….. ¿Qué demonios está diciendo este viejo? — Pensó. Sin embargo, Yuu no era un 

Yuubocchi así que entendió la explicación indirecta. 

— ….. No, no. Ni hablar, eso… 

— Hmm, me pregunto como explicar esto. 

Respondiendo a la mirada de Niiro, Hajime sacó un cuaderno del bolsillo de su pecho. 

Entonces arrancó una página para escribir algo rápidamente. 

— Escucha, Yuu-kun. Primero imagínalo. 

La máquina de construcción usada para hacer el mundo de [CtG] crea un mundo virtual 

eternamente realístico. Está adaptado como un juego bajo el control del sistema, pero una 

vez que ese “control” es quitado, sería capaz de producir perfectamente la autenticidad 

del mundo real. 

"¿sabes que continúa en esta etapa?" 

Era un hecho bien conocido, asintió con la cabeza. Hajime sonrió y escribió "OK" en el papel. 

"Bueno, entonces, con el fin de entrar en「 CtG 」, los jugadores tendrían que crear un avatar 

elaborado. Un avatar que tiene una función corporal igual o superior en comparación consigo”. 

 

Mundo real = CtG Ok 

Jugador Avatar 
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— Es cierto. Hay una función para quitar el dolor y el apetito, pero también hay una opción 

para hacerlo igual a tu cuerpo real…. Mi madre lo dijo una vez. 

— Sí, exactamente. Entonces, esto también está ok. 

Hajime asintió en satisfacción y escribió la tercera línea en el papel. 

— Como puedes ver— naturalmente esta situación también puede ocurrir. 

Mundo real = CtG ok 

Jugador Avatar  ok 

Humano Avatar  ok ¡estamos aquí! 

………..? 

……… ¿Nn? ¿Eh? 

¿En verdad funciona….así? 

Si los personajes humanos y jugadores fueran considerados como iguales, entonces un 

NPC (personaje no jugador) tendría la posibilidad de convertirse en humano en el mundo 

real. Sí, es lógico de algún modo…. 

………….. 

No no no no no no 

Ya que la lógica era tan simple, casi fue convencido por eso. Sin embargo, era un tramo 

tan largo. Y para empezar: 

— Entonces ¿Qué hay sobre el cuerpo? En cualquier caso, cuando un humano entra a un 

avatar, su cuerpo está preparado en el otro lado, pero no al revés. Es imposible. 

— No es tan difícil crear carne humana real, sabes. 

Él lo dijo tan fácilmente. Sorprendido, Yuu le dio un vistazo a Niiro.  No estaba sonriendo, 

era así de aterrador. Parecía que era sentido común para ellos. 

Era cierto que las noticias sobre como crear medicamente células se ha estado 

avanzando y esparciendo en los años recientes, lo que podría tener implicaciones en el 

futuro que permita a las personas en el futuro procrear mendiante reproducir y separar 

células somáticas. Poniendo énfasis en “el futuro”, Yuu nunca escuchó historias o incluso 

rumores sobre personas teniendo éxito en crear un cuerpo humano artificial antes. 

— ….. Eso es nuevo para mi. 
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— Sí, por supuesto, revelarlo al público incitaría críticas e interrogantes duras. Bueno, lo 

que ahora es importante es “podemos al menos preparar un cuerpo humano” como 

puedes ver. 

Por supuesto que era un cuento increíble, pero la sola presencia de Haruha lo confirma. 

Sin importar qué…. Sin importar qué,  no podía ver que la niña presente fuera falsa. 

Antes de que fuera capaz de ordenar sus pensamientos, Hajime reanudó la conversación. 

— Sin embargo, aun si somos capaces de crear un cuerpo, el “corazón” no estaría 

presente. Y eventualmente, formamos una colaboración con Imagine Ekphrasis, lo que 

condujo al proyecto actual. 

— ¿Proyecto? 

— Sí. El gobierno será el proveedor e inversionista para el nuevo desarrollo de 

generación de juegos de Imagine Ekphrasis, lo que por nuestro lado, también 

prestaremos cosas como infraestructura informática. A cambio, podemos usar su mundo 

del juego para estudiar [la forma para crear un nuevo humano] — hasta el momento ese 

es nuestro plan. 

Y entonces— La mirada de Hajime y Niiro se dirigió a Haruha. Haruha, en el regazo de 

Miharu, recibió sus miradas y de alguna forma se las arregló para saludarlos. 

Probablemente no quiso decir nada con eso. 

— Y la primera muestra exitosa es Haruha. Una criatura artificial creada en [CtG] cuya 

mente fue transferida a un cuerpo humano y ahora está aquí con nosotros en el mundo 

real. Eso es ella. 

— Pero escuché que las computadoras no tenían la capacidad de crear la consciencia 

humana…. 

Yuu respondió al recordar la conversación que tuvo con Fuyufu en el pasado. Los 

sentimientos mesclados de ser incapaz de creer y no querer rechazar la existencia de 

Haruha le robaron la fuerza de su garganta. 

En respuesta, Hajime respondió con una sonrisa. En la esquina de sus ojos, había una 

expresión inspiradora que mostró por primera vez. 

— La computadora tipo Nephilim en [CtG] es completamente diferente comparada con 

cualquier existente. Es una de esas máquinas que tienen la capacidad para crear 

posibilidades infinitas y crear un humano desde dentro. 

— No lo entiendo realmente, pero…. ¿Por qué están confiando una cosa tan asombrosa a 

una compañía de juegos? 
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— Para hacer que este sistema opere con total secreto, no tuvimos alternativa más que 

hacer que Imagine Ekphrasis, la cual es la más grande manufacturera nacional de juegos 

en línea, lo posea. Bajo qué circunstancias eso llevó a esto, desafortunadamente no 

podemos responderlo ahora. 

Una computadora que solo puede ser operada por una compañía de juegos…. ¿Qué? 

Aun había muchas preguntas que quedaron, pero antes de que fuera capaz de decirlo, 

entendió que solo sería una pérdida de tiempo. No había otra opción más que creer lo que 

dijeron por el momento y continuar con la conversación. 

— Entonces, ¿por qué quieren….que Clamp y Mifa, cuiden de Haruha? 

Con todos los hechos que estaban presentes, de una forma se puede decir que esta era 

la duda más absurda que tuvo, y Niiro respondió instantáneamente. 

— Intentamos varias formas para crear un Hadzar…un nuevo humano como puedes 

decirlo, y como uno de nuestros intentos, un plan fue propuesto para crear la mente de un 

bebé en su estado fresco, escoger a la mejor pareja apta y apropiada con la computadora, 

y confiarles el bebé a ellos y hacer que lo críen. Técnicamente, podríamos haberla creado 

en su forma adulta desde el principio, pero la personalidad artificialmente sintetizada que 

tendría sería…..un poco pobre. 

Su explicación era sutilmente convincente, y al mismo tiempo no lo era. El asunto en sí 

simplemente era demasiado vago y Yuu no pudo inventar nada con que responder. 

Finalmente, la última pregunta fue hecha. 

— Entonces…. ¿Qué quiere que hagamos con Haruha? 

— De cualquier modo, lo mismo que antes. 

Niiro respondió fácilmente, pero Yuu no podía entender lo que quiso decir. 

— Lo mismo de antes, o sea…. ¿Haruha regresará dentro del juego? 

— No. Basado en varios datos que tuvimos, se cree que la personalidad creada en [CtG] 

en el estado de una adolescente aun es relativamente inestable, incapaz de adaptarse 

completamente al mundo real. Por eso, desde ahora haremos que Haruha viva en el 

mundo real, aquí, como una humana junto a ustedes dos. 

………… 

Tomó un tiempo. 

Para que lo entienda. 

Haruha viviría como una humana normal desde ahora. Esto dejo una sensación 

inquietante, pero no tenía motivos para oponerse. 
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Aquí— quiso decir en la casa Kasugai. 

Usted— quiso decir con Yuu, naturalmente eso hubiera pasado si se queda en la casa 

Kasugai. 

Ustedes dos— eso significaría, probablemente…. 

— ¿¡Qué-qué-qué quiere decir!? 

Miharu gritó tan pronto entendió el escenario. Su voz fue tan fuerte que hizo eco a través 

de la casa, y al mismo tiempo fue una voz refinada. Justo hace poco, solo pronunció 

sonidos débiles que eran tan silenciosos como un mosquito. Niiro y Hajime tambien 

estaban sorprendidos como era de esperarse. 

— E-e-estuve sorprendida….ver a Haruha aquí en el mundo real, y entonces ustedes 

aparecieron repentinamente diciendo que le proveerán un lugar para quedarse, y por eso 

vine junto a ustedes hasta aquí….. 

En ese momento, Yuu vio que su boca estaba temblando. Su cara vistosamente roja. 

— ¡ME ES IMPOSIBLE VIVIR CON UN CHICO! 

Fue sutilmente impactante, siendo dicho eso tan francamente. 

— Por favor espera un segundo. Incluso estoy preocupado siendo pedido que haga algo 

tan repentino. 

Yuu estaba en su edad influenciable. En palabras sencillas, era un pedido simplemente 

demasiado absurdo. 

Vivir repentinamente con una chica a su edad y también….con Haruha que nació de un 

juego, simplemente ¿cómo diablos se suponía que viviría con ellas? 

— Antes que nada, ¿Cómo se volvió así? 

Niiro respondió la pregunta francamente. 

Su respuesta, al contrario de las rarezas del tema, fue muy sensata. 

— ¿No es normal que los miembros de una familia vivan juntos? Especialmente cuando la 

niña aun es tan joven. 

— Kuh…… 

Fu el golpe final para Yuu. No tenía derecho a negarse. 

Yuu giró su mirada hacia Haruha. La niña, que nació de un juego, parecía estar 

completamente en las nubes, regresó su mirada con una vista vacía. Sus pupilas eran— 

como un espejo. 
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— Después de incontables números de fallos, Haruha es una niña que finalmente obtuvo 

un cuerpo humano. Su responsabilidad, información o datos, es imposible de reproducir. 

Nosotros también deseamos amarla. Y para eso, pensamos que lo mejor es proveerla con 

el ambiente más familiar del juego. Y el factor más importante para su vida son ustedes 

dos, sus [Padres]. 

No podía decir nada contra ese argumento. No es para presumir, pero Haruha estaba 

deseando a Clamp y a Mifa con todo su corazón. ¿En verdad estaba bien traicionar sus 

sentimientos? 

— Afortunadamente, no tuvimos que proveer una nueva casa ya que la casa Kasugai 

tiene muchos cuartos vacantes y es bastante alejado del vecindario. Y ya que es una casa 

de un desarrollador, tiene todo el equipo requirido para usar [CtG].  

Es por eso que deseamos que todos ustedes vivan aquí juntos. ¿Puedes entender eso? 

— Pero eso…. 

Miharu, que soltó una voz alta hace poco, bajó su cabeza. Era de esperarse. Parece ser 

una chica extremadamente tímida, vivir junto a una persona del sexo opuesto que 

acababa de conocer, era imposible. 

Sin embargo. 

— …. Entiendo. No, no me molesta. 

Yuu expresó su aceptación. Niiro probablemente examinó que relación tuvo Yuu con su 

madre y usó eso a su favor. Si tuvieras que llamarlo despreciable, ciertamente es 

despreciable, pero más que eso, su orgullo de no querer huir lo agotó. 

— Esa parte de ti, debiste haberlo heredado de tu madre. 

— Aunque por eso terminé jugando un juego lleno de bugs. 

Hajime simplemente lo estaba halagando— pensó sencillamente— y respondió fríamente. 

De hecho, los juegos que su madre hizo tuvieron una gran cantidad de bugs a cambio de 

un grado anormal de libertad que provee. También había algunas leyendas de internet 

que decían que varios depuradores fueron enviados al hospital por eso, pero en realidad, 

Yuu sabe que muchos de los empleados colapsaron a mitad de depurar las instalaciones 

previas de [CtG]. 

Por último, también hubo algunos que colapsaron y nunca despertaron…. Con eso en 

mente, él volteó y miró a Miharu. 

— ….. Pero Kugimiya-san, no tienes que forzarte a ti misma. Tu familia no lo permitirá, 

¿cierto? 
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Intentó lo mejor que pudo para ser tan gentil como fuera posible, pero los hombros de 

Miharu temblaron en sorpresa. 

Y entonces la mirada de todos de dirigió a Miharu. Desde Yuu, el dueño de la casa— pero 

para ser exactos, es manejado por su tío— había aceptado, todo dependía 

completamente en su respuesta. 

Haruha, que no entendió para nada la conversación, volteó su cuerpo alegremente 

encima del regazo de Miharu. Yuu no vio su cara, pero fácilmente podía adivinar la 

expresión que hizo. Eran esos. Esos ojos mirando hacia arriba inseguros que muestra 

cuando Miharu estaba a punto de salir de [CtG]. 

— ¿kaa-san no quieres estar con nosotros? 

Miharu volteó abruptamente su cabeza a otro lado, después que Haruha abrazara su 

pecho fuertemente. 

……….. 

…….. Viéndolo ahora, notó que los pechos de Miharu eran más grandes que los de “Mifa” 

y no parecía que sus ojos lo estaban engañando ni nada, ¿pero normalmente las mujeres 

no aumentan partes de su cuerpo cuando crean un avatar? Pero puede que solo sea su 

egoísta suposición.  

— ¿Eh? Kaa-san, tus pechos son más grandes de lo usual. 

….. Sí, solo fue una falsa suposición. Gracias al parloteo de Haruha,  fue capaz de 

liberarse de la cadena infinita del delirio basado en nociones previas. Una vez más, 

gracias Haruha. 

Obteniendo nueva sabiduría, los ojos de Yuu empezaron a brillar— los cuales tenían 

calidez— y esa mirada fue rápidamente localizada por Miharu. 

Fue suficiente para hacer que su rostro casi lloroso se sonroja incluso más, pero sus 

labios también empezaron a temblar. 

— A…… 

Si esto fuera un manga, esta sería la escena donde sudor frio empieza a salir, pero para 

empezar, él sería capaz de reconocer que sentía un escalofrió en su columna. 

— No, este, quiero decir, es solo un malentendido— 

Se pondrá peor a este ritmo. Como el amado tou-san de Haruha, no podía dejar que 

Miharu lo desprecie…. Bueno, sería raro. Como un estudiante normal de preparatoria, 

Yuu tiene algo que reside en el centro de su cuerpo, conocido como una bestia gritando la 

palabra “amor”, y haría varias cosas a pesar de su voluntad, que necesitaba que Miharu 

entienda….. No, imposible. Si, en verdad es imposible. 
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Yuu estaba frustrado, incapaz de expresar nada, ni siquiera una excusa fea, pero las 

palabras que Miharu dijo después, estaban fuera de sus expectativas. 

— ¡Yo, yo también viviré con Haruha! 

— ¿Eh? ¿Estás…segura? 

No solo parecía que se estaba forzando a sí misma, también dijo eso justo después de la 

conducta desagradable de Yuu, su acción fue indudablemente rara. 

Sin embargo, con las siguientes palabras de Miharu, la muralla del malentendido fue 

derribada en un solo ataque. 

— ¡Porque no puedo dejar que Haruha viva junto con Kasugai-kun! ¡Mis amigas del 

colegio me dijeron que los hombres son bestias lascivas gritando “amor” desde el centro 

de sus cuerpos durante todo el año! ¡Definitivamente será una mala influencia para esta 

niña! 

Diciendo todo lo que quería, agarró fuertemente a Haruha, entonces miro ferozmente a 

Yuu. Esa mirada fija de ella estaba afilada tanto como la de un búho, soltando una aura 

agresiva de desconfianza. 

— Bueno, parece que te decidiste. 

— Estoy feliz de que se resolviera más rápido de lo que pensé. 

— Haruha…. Kaa-san te protegerá, ¿está bien? 

— Kaa-san, duele un poco… 

En la animada sala, los visitantes empezaron a comentar lo que tenían en mente. 

Yuu quiso llorar un poco. 

Después de eso, empezaron a hablar en detalle sobre la “vida” que tendrá después de 

esto. Lo que habían discutido fue lo siguiente. 

Primero, los gastos básicos de Haruha y Miharu serán cubiertos por Niiro y su gente, 

hasta el punto de que no tengan ningún inconveniente. Cuenta como parte de la 

recompensa y sueldo por participar en el programa, así que no necesitan contenerse en 

nada. 

Segundo, mientras Yuu y Miharu están en la escuela, Hajime estará presente en la casa 

Kasugai para cuidar a Haruha. 

Siguiente, Yuu es el padre de Haruha y Miharu su madre, pero incluso así ambos son 

simples extraños, así que por favor disciernan lo que es conocido como “moderación”. 

(Pedido de Miharu) 
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Y por último. 

— Finalmente, por el bien de hacer que Haruha viva en la casa, debemos darle un 

nombre japonés. 

— ¿Qué les parece esto? 

Hajime tomó el papel de antes y escribió el nombre a la vuelta. 

[Kasugai Haruha (春日井 春羽)] 

Yuu y Miharu, y después Haruha dieron un vistazo al papel y se miraron entre ellos. 

— Pienso que está bien. Combina con su imagen….. ¿Qué te parece, Kugimiya-san? 

Yuu se preguntó un poco si iba a decir algo como “¡No me gusta! ¡No usen el apellido de 

Yuu!”. Sin embargo, 

— También pienso que está bien, suena lindo y agradable. 

Le gustó. se sintió aliviado, especialmente porque hubo un ambiente feo hace un 

momento. 

— ¿Eso es Haruha? ¿Es lindo? 

Mientras tanto Haruha no lo entendió. Mucho menos la palabra “ala”22, Haruha que no 

tenía idea de lo que eran las estaciones, fue incapaz de ver la palabra “primavera”23 como 

algo diferente de un símbolo. 

Yuu se estaba preguntando como explicárselo, pero sin pensarlo tanto, Miharu habló a su 

“hija” mientras la abrazaba. 

— Esta “primavera” que ves, es algo cálido, suave y color rosado, justo como Haruha. Te 

lo enseñaré con el tiempo. 

….. Cuando habló con Yuu, su actitud fue tan fría y dura lo que agitó sus creencias, pero 

la expresión de Miharu cuando habla con Haruha era indudablemente la de Mifa. 

Yuu se puso un poco feliz de alguna forma. 

Era el status quo llenó de ansiedad y vergüenza, pero de alguna forma sintió que esto 

resultaría bien— 

— Nee, kaa-san. 

                                                           
22 羽 (ha) 

23 春 (haru) 
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Sosteniendo su estómago, Haruha miró a Miharu. El rostro de Miharu se paralizó. 

— ¿Q-Qué sucede? ¿Te duele el estómago a algo? 

— No. Se siente frio. 

— Ah, debe ser porque bebiste el té antes. 

Hablando de eso, Haruha aún no estaba acostumbrada a comer o beber en su cuerpo 

humano. Había sentidos en [CtG] pero no el sentido de digestión— Era posible comer y 

beber, pero desaparecería instantáneamente una vez que entra al estómago— es por eso 

que la sensación de “tener algo en el estómago” no existía. 

— Aquí, cuando comes o bebes algo se acumulará directamente en tu estómago. Es por 

eso que beber algo frio hará que tu estomago se enfrié. 

— Hmm…. Pero de alguna forma siento un hormigueo en las piernas. 

— ¿Piernas? 

Atrás, Miharu estaba mostrando una mirada vacía, Hajime empezó a gritar con prisa. 

— ¡Esto es malo! ¡Eso tal vez es porque,  quiere ir al baño! 

Parece como si un ángel hubiera pasado. 

Yuu y Miharu agarraron a Haruha por ambos lados y se apresuraron al baño. 

Y así, la chica llamada Kasugai Haruha llegó al mundo real. 

Al mismo tiempo, la vida solitaria y descuidada de Kasugai Yuu llegó al final. 

Y la vida diaria melancólica de Kugimiya Miharu también fue derribada ruidosamente. 

La historia de la familia más bizarra en este mundo finalmente empezó. 

 

◆ 

 

— ….. Ahora finalmente eres capaz de ir al baño sola. 

— ¡Sí, lo he dominado! 

— Excelente. Entonces por ultimo lávate las manos. 
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Una sesión de entrenamiento está llevándose a cabo en el baño absolutamente normal de 

la casa Kasugai. Después de ayudar a Haruha a ponerse su falda, Kugimiya Miharu la 

felicitó. 

— Para la próxima vez, ve tú sola, ¿está bien? 

Después de que dijera eso, una vez más vio alrededor del baño. Estaba un poco 

preocupada sobre el lugar donde vive un chico por sí mismo, pero estaba 

sorprendentemente bien cuidado y fue capaz de usarlo sin dudar. 

(En el juego,  es una persona de lógica, ¿podrá ser que sea una persona meticulosa?) 

Mientras pensaba eso, soltó la mano de Haruha y abrió la puerta del baño. Y— justo 

afuera, Kasugai Yuu estaba esperando. “Gulp” como si algo estuviera atorado en su 

garganta. 

Involuntariamente,  lo observó de pies a cabeza. 

No parecía ser un chico con algunas características especiales. Puede ser porque está 

vistiendo un uniforme escolar, pero no es el tipo de persona que viste algún accesorio ni 

nada, para empezar. Su figura (Clamp) en [CtG] donde fácilmente puedes cambiar de 

apariencia, excluyendo el género y la altura, no tiene muchas diferencias comparadas 

como su yo real. 

—…… ¿Qué? 

No se pudo evitar, pero la voz con la que intentó tanto para hablar fue realmente rígida. 

— Bueno, me estaba preguntando si sabes cómo usarlo….veras…. 

Al contrario, Yuu soltó una voz preocupada. Esta parte de él es diferente a cuando está en 

el juego. Está temblando desde la cintura para abajo, algo completamente impensable 

viniendo del siempre calmado y compuesto “Clamp, el Scarabaeus”. 

— Está bien. Parece ser del mismo fabricante usado en mi casa. 

— ¡Haruha también lo ha dominado! ¡Ya que es vergonzoso si Haruha aún no sabe lo que 

es “orinar” ni “baño” después de todo! 

La inocencia de Haruha cuando alegremente le reportó a su “tou-san” hace que le duela la 

cabeza a Miharu. Ella sabe que no se puede evitar, pero ¿debería primero enseñarla a 

estar avergonzada….? 

Y sus ojos se encontraron con los de Yuu que estaba pensando la misma cosa. Es el 

“padre” de Haruha, y tambien el hombre que conoció por primera vez. 

—……….Kuh……. 
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Desviando su mirada, mira hacia la sala. Entonces se da cuenta. 

— ¿Eh? ¿Dónde están Niiro-san y Hajime-san? 

— Se fueron apurados diciendo que tenían algunos papeleos que hacer. Aunque Hajime 

dijo que regresará en la noche. 

— ¿¡Nos dejaron con Haruha tan rápido!? Qué pasará si se enferma y— 

— Bueno, la cosa en el cuello de Haruha…. ¿una gargantilla? Dijeron que monitorean la 

condición de su salud a través de él. Y también tienen a otras personas del instituto en 

espera en caso de una emergencia. 

— Ya, ya veo. Bueno si ese es el caso…. 

La conversación terminó ahí. 

No saben de que hablar. Aunque en el juego son buenos amigos que hablan usualmente 

sobre cosas como la forma de criar a Haruha y a menudo tienen pequeñas peleas cuando 

deciden el destino al que van a ir. 

Aun así, la persona enfrente de ella es indudablemente un extraño. Y probablemente es lo 

mismo para él. 

Además, este extraño es un hombre. 

Dado que originalmente ella es una persona timida, bajo la política de su madre, Miharu 

fue inscrita a un colegio de solo mujeres y en estos varios meses, Miharu raramente 

interactúa con hombres de su edad en la vida real. En secundaria tuvo la oportunidad de 

hablar con hombres, pero recordando las conversaciones que tuvo la mayoría fueron por 

negocios o asuntos formales. 

Simplemente, ¿Cómo lidiar con esta criatura algo dura y rígida? aceptó vivir aquí por el 

impulso que tuvo hace poco, pero parece que debió haber sido más cautelosa sobre esto. 

— ¿? ¿Qué sucede, kaa-san, tou-san? 

— Ah, solo estaba pensando en qué deberíamos hacer desde ahora. 

La escena donde Miharu acaricia gentilmente a la confundida Haruha se ve familiar. Era la 

escena a la que él se había acostumbrado en estos dos meses que pasaron. Su 

nerviosismo disminuye solo un poco. Aunque solo es un poco. 

— …… Ah, es cierto. Haruha, ¿quieres ver TV? 

— ¿Teve? 

Los ojos de Haruha se hacen redondos. 
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Después de eso, los ojos redondos de ella, se quedan cautivados por la TV. 

La primera cosa que apareció fue un comercial de un programa de noticias de entrevistas 

callejeras en una ciudad grande. Sorprendentemente o no, no le impresionó mucho a 

Haruha. En [CtG], ese tipo de escenario no es nada, después de todo. 

Pero entonces, el anime que aparece después de eso, captura instantáneamente su 

atención. 

El orgulloso y enormemente popular anime para niñas desde el jardín de infancia hasta la 

adolescencia, un anime de mahou shoujo “¡Revive! Sacerdotisa misteriosa Rasupu-chan 

5”. El original “Sacerdotisa misteriosa Rasupu-chan” es un clásico anime para chicas que 

salió al aire hace 15 años, cuando era pequeña, Miharu también solía ver este anime. 

La configuración de cada personaje cambia cada año, pero el ambiente importante 

establecido nunca cambia. Ah, es cierto, había ese momento donde Rasupu-chan sedujo 

a un apuesto personaje invitado masculino con Shiberia Magic, pero entonces fue robado 

por una rival de amor y entonces tuvieron una batalla mágica para pelear por él, y 

después de que se reconciliaran bajo el atardecer a las orillas del rio…. Aunque Rasupu-

chan ya tiene un enamorado. 

De esa forma, mientras miraba la pantalla por encima de Haruha, Miharu estaba inmersa 

en sentimientos de nostalgia. 

— Cuando era pequeña, estaba tan inocentemente apasionada con esto, justo como 

Haruha ahora mismo. 

— ¿Eh….? ¿Esto es inocente? Por último el enamorado que Rasupu-chan tenía vino a 

recogerla a la orilla del rio diciendo: “V-Vamos a casa, hi-hice un delicioso borscht, ¿está 

bien?”, estaba agitando un poco mi corazón, me hizo llorar un poco…. 

Yuu, que también estaba viendo, de alguna forma mostró un rostro penoso. 

Supuestamente esa era la parte dulce, pero no entiende las sutilezas de las chicas para 

nada. 

— Por cierto….. ¿Está bien si no vas a casa, Kugimiya-san? 

— ¿Soy una molestia? 

Intencionalmente soltó una voz preocupada, y Yuu rápidamente lo negó. 

— ¡N-No! No quiero decir eso. Solo me pregunté si tus padres se preocuparán. Aunque 

dijiste que estaba bien, igual necesitas preparaciones, cierto. Como un cambio de 

ropa….y esas cosas. 

— Entonces no hay problema. 

Miharu sale del pasillo y regresa al cuarto junto con el equipaje que dejó en una esquina. 
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— ¿Un estuche de guitarra? 

Colocó el enorme estuche de guitarra enfrente del confundido Yuu. Tiene un color un 

poco viejo de amarillo medio marrón pálido, la parte de metal aun parece estar bien, pero 

las esquinas ya están gastadas y las fibras están expuestas. 

— El interior no contiene una guitarra. Puse mi ropa y objetos personales dentro. 

Aunque no estaba siendo sospechosa, igual abrió tapa y mostró el contenido. 

Adentro contiene un terminal móvil, cargador, Ramiel (terminal de [CtG]), diarios, laptop, 

novelas de detective, y un conjunto de cepillo y pasta de dientes envueltos en ropas y una 

toalla como reemplazo del cojín. 

Y de alguna forma, dentro, su ropa interior que dobló aleatoriamente están puestos a 

plena vista. 

¡Zas! 

La tapa fue cerrada a casi la velocidad de la luz e instantáneamente sopló viento a su 

rostro. 

— Er, ehmmm…. 

 

— ¡Por favor…..no, digas nada…..! 

Yuu probablemente estaba intentando dar algún tipo de comentario, pero fue detenido por 

Miharu. Naturalmente, esta vez, Yuu no es quien tuvo la culpa, pero siendo consolado por 

él solo hará que se sienta miserable. 

(….. Estaba planeando mostrarle mi lado bueno, pero en vez de eso cometí un error…. 

Como lo pensé, vivir junto a un chico puede ser imposible) 

Los sentimientos de vergüenza y auto odio la hicieron estar en silencio. 

— Bueno…. Pero ¿Por qué pones tus cosas dentro de un estuche de guitarra? 

Afortunadamente aún tiene energía para responder a Yuu que amablemente cambió el 

tema por ella. 

— …… Porque fue repentino, no pude obtener una mochila apropiada cuando salí de 

casa. Entonces encontré esto en el almacén. 

— Ya veo. Entonces Kugimiya-san también fue atrapada por Niiro y sus hombres. 

— No— 
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Miharu dudó. No es algo que podía ser dicho fácilmente a un extraño. Podría cambiar la 

forma en que la ve ahora mismo. 

Sin embargo, no puede darse el lujo de mantener secretos al residente de la casa donde 

va a vivir. De hecho, está relacionado a la situación que están teniendo ahora mismo. 

Es por eso que Miharu le contó honestamente su situación actual. 

— En realidad, huí de casa hace poco. 

Ya que no tuvieron tiempo ni energía para preparar comida,  tuvieron la cena a través del 

servicio de entrega del restaurante familiar del vecindario. 

Inesperadamente, Haruha estaba bien con comer de todo. No tiene problemas con la 

mayoría de los vegetales, pero de alguna forma terminó dejando los espárragos, bueno 

esa parte puede simplemente ser su preferencia. Al menos no tendrán que preocuparse 

por la comida desde ahora. 

Sin embargo, su forma de comer no resulta muy bien, no puede sujetar bien el tenedor ni 

la cuchara y a menudo bota su comida. Su ropa terminó con manchas de salsa. 

Miharu, que cuida de Haruha desde un lado, parecía estar un poco preocupada. 

Aunque era muy hábil en el juego, lo mismo no podía ser dicho aquí. Comparada a una 

estudiante de primaria normal, su movimiento es como la de un robot. Por ese motivo, 

— ¡Au! — “crash”. 

De alguna forma junto con un grito, con el tenedor que estaba sosteniendo, golpeó una 

taza de té helado y lo derramó. Aunque Haruha estaba a salvo, junto con Miharu, ambas 

estaban mojadas. Yuu fue rápidamente al baño. Probablemente estaba buscando una 

toalla o algo. 

Haruha, con ojos vacíos, mira a Miharu que estaba a su lado y desprendiendo el ligero 

aroma dulce del té solo. 

— ¿Eh? Kaa-san está en <estado mojado>. ¿Estás bien? 

— Estoy bien, pero….mi ropa está mojada. 

Está completamente mojada desde su falda hasta su camisa, la sensación pegajosa en la 

parte baja de su pecho se siente desagradable. Afortunadamente o no,  no se quitó su 

uniforme de marinera repelente de agua. 

— Estara bien en tres minutos. 

Haruha estaba intentando animarla diciéndole sobre la regla del <estado mojado> en 

[CtG]. En respuesta, Miharu soltó una risa dificultosa y se para. 
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— A ja ja…. Aquí (realidad), debemos lavar esto antes de que deje una mancha. 

Estira el pliegue de su falda, toma una servilleta y deja que absorba el té. Me pregunto si 

esto va en el lavado normal— mientras pensaba eso y levantaba su cabeza, su vista se 

encontró con Yuu que acababa de regresar del baño. 

Mientras sostiene una toalla nueva, muestra una expresión de estar tomado por sorpresa 

como si estuviera viendo algo increíble. Preguntándose por lo que vio, Miharu miró su 

propia apariencia— sus manos que estaban sosteniendo la bastilla de su falda se 

detuvieron apresuradamente. Ella se detuvo. Y se paralizo como una piedra. 

Dándose cuenta que la parte de su camisa blanca que fue manchada por el té se puso 

transparente, rígidamente dejo de moverse, su cuerpo convulsionó en espasmos, y su 

rostro se puso rojo como manchado de sangre. 

Aunque Miharu y Yuu estaba inseguros del comportamiento siguiente que cada uno 

tomará, la culpable de toda la cosa, Haruha, se paró. Miró el cuerpo de Miharu desde 

abajo, y entonces estiró sus pequeñas manos, y “puf, puf” golpeó los pechos de Miharu y 

reportó alegremente. 

— ¡Kaa-san, como era de esperarse, los pechos de kaa-san son más grandes aquí 

comparados con allá (juego)! 

Yuu solo vio silenciosamente a Miharu tomar el cambio de ropa e irse al baño. Después 

escucha un grito de auto compadecencia desde el otro lado de la puerta, pero Yuu 

entiende sus sentimientos y solo la deja tranquila. 

Un poco más tarde, la figura de Miharu vistiendo un uniforme de gimnasia— porque 

parece ser “una ropa que no hay problema si se ensucia” — regresó a la mesa. No intentó 

ver la cara de Yuu directamente, pero con una voz muy callada dijo “Muchas gracias por 

la toalla”. 

Haruha estaba comiendo justo al lado de Yuu mientras Miharu no estaba presente, pero 

cuando regresó, Haruha instantáneamente fue a su lado. Se sintió un poco solitario, pero 

en el juego Mifa estaba cuidando más activamente a Haruha así que no se puede evitar. 

Y la misma Miharu, aunque estando avergonzada por eso, inconscientemente se ocupó 

de la boca pegajosa de Haruha que estaba ocupada masticando su comida. 

— Kugimiya Miharu. Sin ningún motivo oculto, es una buena chica, tal vez. 

Era un poco dura con Yuu, pero en vez de ser por el mismo Yuu, es más como su 

vigilancia hacia los hombres en general. comienza a pensar en ella como una chica 

amable y diligente. La distancia entre su personalidad y la de Mifa (avatar) era bastante 

confusa, pero solo es otro caso de una persona callada repentinamente volviéndose 

audaz en el internet, ese tipo de historia típica. 
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¿Pero por qué una chica como ella, está huyendo de casa? Aunque llegó al punto de 

decirle que está huyendo de casa, aun no le ha dicho a Yuu ningún detalle. 

— Una “hija” que vino desde dentro de un juego y su “madre”, una chica de apariencia 

diligente que huyó de casa. 

(Dos mujeres con varias circunstancias, ambas están albergando en mi casa. Bastante 

duro…. Me gustaría decirlo, pero se siente que algo falta) 

Dejando esa ilusión sin valor dentro de su cabeza, Yuu reposa su quijada en su mano. Y 

entonces, lanza la hamburguesa de huevo frito a su boca. Estaba medio frito. 
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— ¿Puedo usar la bañera? Y si es posible, también la lavadora. 

— Eh….. Sí, por supuesto. 

Después de ese intercambio, Miharu y Haruha entraron a la bañera preparada por Yuu. 

Haruha que no entiende el concepto de una bañera— Después de todo, dentro del juego, 

no importa cuán sucio te pongas se limpiará en simples tres minutos— hizo una pregunta. 

“Con bañera, ¿te refieres a eso?” ¿La cosa con Goemon-san?” entusiastamente con sus 

ojos. En casos como este es mejor dejarla que lo experimente primero por lo que Miharu 

jue con ella. 

Justo antes de que cerraran la puerta corrediza en el vestuario, Miharu dijo con ojos más 

afilados que alguna vez haya mostrado. 

— …. Si te atreves a espiar, me llevaré a Haruha y me iré de esta casa inmediatamente. 

— En verdad no lo haré. 

En el momento que Yuu regresó a la sala después de que respondiera eso 

incómodamente— su corazón se hizo difícil de controlar. 

Justo ahora se dio cuenta que se tardó demasiado en notar esta situación peculiar, del 

que una chica que apenas conoció está duchándose en su casa. Por nadie más que la 

misma Miharu, su consciencia de cada uno está emergiendo. 

Mientras se sienta en el sofá de la sala y mira la TV aleatoriamente, escucha los sonidos 

de “agua corriendo” de la bañera. Y mezclado con eso estaba la voz alegre de Haruha 

que se estaba divirtiendo, y ocasionalmente el sonido de Miharu levantando su voz. 

Es ese topo abrazador de Haruha después de todo, probablemente intentó abrazar a 

Miharu en la bañera y la molestó. 

……… Sí…………. Esto es incómodo. 

No es como si tuviera algún deseo de hacer algo reprochable que haría preocupar a 

Miharu, pero aun así estar sereno en esta situación, es un caso completamente diferente. 

Incluso Yuu, que siempre estaba jugando [CtG] fuera del colegio, aún tiene interés en el 

sexo opuesto como cualquier chico normal lo haría. 

Pensó que también podría esperar en su cuarto en el segundo piso hasta que terminaran 

de bañarse, pero será inconveniente si algo fuera a pasar en la bañera y  no podría 

encargarse tan rápido como fuera posible. 

Mientras se preocupaba continuamente en el sofá, Hajime Hidari regresó. 

— Jee, Haruha-chan ya se fue a la bañera eh. Debí haberle traído un cambio de ropa. 
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Lo que Hajime, que acababa de llegar a la sala, estaba vistiendo no era el traje de la tarde, 

sino un suéter de verano y una falda bajo una bata de laboratorio; era cuestionable decir 

lo mínimo. Además está usando lentes que no usaba en la tarde. No solo eso, la 

atmosfera a su alrededor había cambiado completamente juzgando por sus gestos y la 

forma de hablar. 

Estando ansioso por los cambios honestos repentinos de la mujer, Yuu decidió preguntar. 

— Lo siento…… ¿podrá ser que es malo ponerla en el agua? 

Hajime rió ligeramente y agitó su mano. 

— Claro que no, lo dije ¿cierto? Haruha-chan es una humana. Está hecha de genes muy 

similares al de nosotros y fue compuesta por una composición similar, es por eso que su 

color, voz, gusto, y olor son muy familiares, ¿cierto? 

Afectivamente, ya sea comer o ver TV, Haruha fue capaz de reaccionar apropiadamente a 

eso. Sí dijo que se siente cosquilloso cuando come pimienta, significa que sus gustos son 

bastantes a los de un humano. 

— Para decirlo de otra forma, justo como un humano, si su cuerpo está cochino y no es 

lavado, será malo para su salud. Ah, pero por ahora no la dejes sola en la mayoría del 

tiempo, especialmente cuando sube las escaleras o toma un baño. 

— ¿Qué quiere decir con eso? 

— La mente de Haruha aún no se ha acostumbrado a ese cuerpo. No importa cuán 

grandioso sea el jugador, es normal estar confundido cuando juega un nuevo juego por 

primera vez. Para esa niña, su cuerpo aquí (realidad) es su avatar (encarnación). Su 

conocimiento hacia sus propios músculos y nervios aún no están bien vinculados. 

En efecto. Entonces ese fue el motivo del por qué el movimiento de Haruha aquí se sintió 

tan raro comparado cuando está en el juego. Puede ser cercano a la sensación de tener 

que caminar después de pasar un largo tiempo hospitalizado. 

— Bueno, debería ser capaz de ajustarse después de varios meses. Es humana después 

de todo. 

La sonrisa que Hajime hizo después de sentirse aliviada fue— muy encantadora. 

Él desvió la mirada por algún motivo como si ocultara su bochorno y para aliviar su 

sentido de incomodidad, preguntó. 

— ….. De alguna forma la personalidad de Hajime-san cambió con la de antes. 

— Bueno por supuesto, tengo que ponerme una máscara enfrente de mi jefe. En otras 

palabras, es una fachada. 
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Hajime sonrió juguetonamente y repentinamente presionó cerca su rostro. 

— Si tienes algún pedido, pondré cualquier cara que quieras. 

— Eeh…..eh….!? No, erm— 

Inconscientemente perdió su balance y su respiración se pone rígida. Era sofocante. 

Pero entonces, Hajime se retiró fácilmente, y levanta un dedo con un rostro serio. 

— Bueno, la reacción de un estudiante de preparatoria puede ser así, pero Yuu-kun es 

papá, así que espero que seas más firme. 

— Te-tendré eso en mente….. 

Agotado, se sentó en el sofá, y murmuró débilmente. 

Es cierto…. En cualquier caso es el guardián de Haruha, debería comportarse como uno, 

física y mentalmente. Mientras pone esa determinación dirige su mirada hacia la bañera. 

Y, estaba…. 

Miharu que parece estar observando esa conversación desde la mitad, y al contrario de 

su piel cálida y suave que acababa de salir de la bañera tenia los ojos muy fríos. 

Y entonces, a su lado estaba Haruha vistiendo una camisa de Miharu, enviando una 

mirada inocente y teniendo absolutamente ninguna idea de la situación. 

En ese mismo momento, por primera vez en su vida, Kasugai Yuu sintió un repentino 

impulso de cometer suicidio. 

Lo que Hajime trajo para Haruha no jue solo un cambio de ropa. 

También el Ramiel (terminal de [CtG]) personal de Haruha. 

Era completamente diferente al de Yuu. El de Miharu también era diferente, pero estaba 

más allá de eso. 

Cuando se habla de un Ramiel normal, dejando de lado su versión, la especificación 

siempre es, un visor que cubre la parte superior del rostro del usuario. Sin embargo, esta 

cosa es una capsula del tamaño de una cama pequeña. A diferencia de un Ramiel normal, 

no te lo pones para usarlo, sino vas dentro del aparato, te acuestas, y cierras la tapa 

superior, te recuerda a algún tipo de equipo médico. 

Las palabras “Yotsura Artifactual Laboratory” y “Anthropic Code Transfer System” 

estaban impresos encima de los lentes rojos como ojos de la cubierta. El “de HAL/HA” al 

final deber referirse al nombre de Haruha. 
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En contraste a su apariencia que parecía estar llena con muchas partes de metal, era 

bastante ligero, pero aun así, tomo la fuerza combinada de Hajime, dos investigadores (tal 

vez) que trajo, y Yuu para levantarlo hasta la esquina de la sala. Cuando finalmente se 

terminó, los hombros de Yuu y Hajime estaban mojados por el sudor. 

— En realidad debo enseñarte como usar esto hoy, pero…..estoy cansada así que 

hagámoslo mañana. 

¿Está bien ser tan floja?, pensó él, pero, 

— Y, la importante Haruha-chan parece estar con sueño. 

Pensando en eso, Haruha que estaba aburrida esperando, ahora estaba descansando su 

cabeza pequeña en el regazo de Miharu. 

Yuu y Miharu se miraron el uno al otro. 

Parece que Haruha, que salió del mundo virtual, también puede dormir. 

…. Bueno, de esa forma, Haruha empezó alegremente su primera vez durmiendo, pero…. 

Esto es problemático. 

— ……………… 

— ….Zzzz~….nnyaa~…. 

— ……………… 

Dentro del cuarto oscuro iluminado por la luz tenue de la noche. 

Encima de la cama ni muy pobre ni hermosa de Yuu que ha usado desde la primaria. 

Junto a Haruha que suelta voces de gato mientras duerme en el medio, Yuu y Miharu 

estaban conscientes silenciosamente sobre la presencia del otro. 

En otras palabras, no pueden concentrarse en dormir por la respiración de la otra persona, 

movimiento, la corta distancia entre ambos, y el sonido crujiente de sus ropas cuando se 

mueven. 

Ya que era el comienzo del verano, están usando una frazada de toalla en vez de un futon, 

así que aunque ellos “duermen en la misma cama” básicamente no “están compartiendo 

la cama”, pero aparte de Haruha que es una niña, ciertamente no es una situación normal 

para que estén dos estudiantes de preparatoria del sexo opuesto. 

Aunque se aseguraron cuidadosamente de no ver los ojos del otro, el deseo de ver la cara 

durmiente de Haruha ganó, por eso se repite el ciclo de verse el uno al otro 

accidentalmente, desviando la mirara con prisa, y una vez más. Y para hacerlo peor, el 

deseo de hacerlo de nuevo se hace más fuerte cada vez. 
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Incluso sus pensamientos de dar un vistazo a través de sus ojos medio abiertos eran los 

mismos. 

((¿¡Cómo pasó esto…!?)) 

Despues que Hajime y los otros se fueron, Yuu estaba planeando dormir en la sala 

después de tomar un baño. La única cama usable en la casa Kasugai por el momento era 

la del cuarto de Yuu. También hay una en el cuarto de su madre, pero está en el mismo 

estado de antes de su muerte— la cual estaba enterrada bajo toneladas de libros y 

documentos— por lo que no puede ser usada a menos que pasen todo un día limpiándole. 

…… Aunque, planeó mantener el cuarto de su madre como estaba, así que tal vez 

mañana ordenen una cama o un futon, y limpien el cuarto vacío que actualmente es 

usado como almacén y lo usen. 

En fin, no hay forma de que haga que Haruha y por supuesto tampoco Miharu  duerman 

en el sofá. Por hoy las dos chicas deberán dormir en el cuarto de Yuu, y hará lo mejor 

para tender la cama delicadamente para ellas. 

Por otro lado, Miharu estaba apenada. 

— Lo siento. Hacer que Kasugai-kun duerma en el sofá y todo…. 

— Está bien. No es como si pudiéramos hacer que Haruha duerma por si misma. 

— Pero entonces Kasugai-kun…. 

Sin embargo, ella cortó sus propias palabras, porque decirlo significaría mostrar su 

desconfianza hacia Yuu. Y dentro de ese ambiente sutil. 

— nee, nee…. 

Quien levantó la voz mientras abrazaba fuertemente la pierna de Yuu fue ninguna otra 

más que la adorada princesa Haruha. Está vistiendo las pijamas de verano que recibió de 

Hajime. Y ahora estaba frotando su rostro somnoliento. Su apariencia era excesivamente 

como la de un gato. 

Haruha que estaba intrigada por la sensación de tener sueño por primera vez escuchó 

obedientemente la explicación de Miharu, “está bien. Dormir es algo muy bueno”, y aflojó 

su boca. Repentinamente teniendo ganas, Yuu acarició la cabeza de Haruha. 

— Disculpa que te haga esperar Haruha. La cama está lista, ya puedes dormir ahora. 

— Durmamos juntos tou-san. 

Miharu intentó convencerla de no hacerlo, pero inesperadamente Haruha agitó su cabeza. 

— ¡Haruha también quiere dormir con tou-san! 
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El lugar. 

Se congeló. 

— N-No, no, eso es un poco…. 

— E-Es cierto Haruha. No somos, así, por lo que cosas como esa— 

Los dos intentaron explicarle lo imposible, pero sus palabras estaban inesperadamente 

partidas. 

En el rostro de Haruha, una cierta emoción fue mostrada en su somnolencia. Justo debajo 

de las sombras de sus ojos estaba el color de la desesperación, el tipo de emoción que 

una niña normal no debería conocer. 

— Pero…. “dormir” es la cosa donde Haruha no puede ver, sentir, o entender nada, 

¿cierto? Tou-san y kaa-san podrían….desaparecer cuando duerma. 

——— Es cierto. Yuu y Miharu se miraron el uno al otro. Para Haruha, la experiencia de 

dormir es una cosa divertida, pero también una ansiosa. Es diferente para Yuu y Miharu 

que lo aceptan como una ocurrencia normal. Todo es la primera vez para ella, en lo único 

que puede confiar incondicionalmente es solo en su tou-san y kaa-san. 

Una vez que entendieron eso, no había opción para rehusarse. 

Y así, en la cama absolutamente nada grande, formaron la palabra de rio “川”. 

……….. 

Una hora había pasado desde que apagaron la luz. Allí estaba Yuu hechado al lado de 

Haruha que estaba soltando una voz durmiente, pero no podía dormir para nada. Aunque 

estaba muy cansado, aún no ha llegado a la entrada del sueño. 

La razón era simple. Porque sabía que Miharu estaba despierta. Cada un minuto ella se 

mueve ligeramente, y cada treinta segundos suelta un suspiro. Sin embargo, aunque no 

es como si  pudiera hacer algo al respecto, ya que su corazón late fuerte mientras siente 

su calor corporal transmitido a través del colchón. 

Primero que nada, Miharu que al parecer desconfía de los hombres bastante, está vestida 

ligeramente. Ya que es el comienzo del verano, no se puede evitar que sienta calor, pero 

por qué una camiseta sin mangas y un short. Solo con moverse un poco, esas piernas 

redondas expuestas entran en su campo de visión. 

Tal vez porque estaba a mitad de su huida, por eso no tiene pijamas más voluminosas, 

pero…..viendo cuan bajo esta su guardia en verdad es preocupante. 

(Esto es malo…. Mientras más pienso en dormir, más pierdo el sueño) 
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De esta forma, Haruha que ha caído dormida tan pacíficamente en verdad es envidiable. 

En el momento que la miró, Haruha giró y se colgó en él. 

—…….Nyuu…. 

Sin estar seguro si está despierta o no, tal vez está teniendo un sueño, mientras movía 

repetidamente su boca enterró su cara fuertemente en el pecho de Yuu. 

La pequeña angel presuntuosa que golpeó su estómago era justo como una muñeca, 

pero el cierto calor que tenía era bastante caliente. Es una humana después de todo, 

recuerda las palabras de Hajime. 

Es una historia tan rara. Aunque todos son humanos, había un hombre como Yuu, una 

mujer como Miharu, y una niña como Haruha. Además, incluso el mismo Yuu que se 

había convertido en esto, una vez fue solo como Haruha que es pequeña, como una 

muñeca, y muy dependiente de sus amados padres. 

……Podrá no haber tanta diferencia ahora. Yuu soltó una sonrisa agria y acarició el 

cabello de Haruha. Haruha estiró sus labios como si tuviera cosquillas. 

—….otou-san…. 

Sin pensarlo, quiso abrazarla con mucha fuerza. 

Sin embargo, se despertará indudablemente así que  se aguantó. Aunque no puede negar 

que casi pierde su compostura viendo su camisa siendo mojada por la baba de Haruha. 

— …….. En verdad, Haruha en verdad es una topo abrazadora. 

Él hizo cosquillas a su oreja con un susurro. Volteando su mirada, estaba Miharu 

sonriendo amablemente a ellos. 

Muy naturalmente, fue capaz de regresar una sonrisa y con voz baja. 

— Su primer compañero de “dormir juntos” soy yo. 

Dentro de la oscuridad, los sentimientos de Miharu fueron transmitidos claramente. 

— …..Pero fui yo a quien dijo “okaa-san” por primera vez. 

— Es cierto. Dentro de los días pasados tal vez algo como eso sí pasó. 

Yuu que está mostrando su compostura por obtener la hegemonía de esta noche en su 

mano, y la frunciente Miharu. En esa escena, Yuu se sintió un poco más seguro. 

— Al principio pensé que tu personalidad es completamente diferente, pero eres como 

Mifa de vez en cuando. 

— Aa….. 
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Repentinamente Miharu se quedó sin palabras. Parece que está lamentándose por algo. 

Es oscuro por lo que es difícil ver su expresión, pero fue capaz de ver sus piernas 

moviéndose indecisamente en la esquina de sus ojos. 

— ….. En verdad es raro, cierto. Ser una net benkei.24 

— No. [CtG] es un RPG después de todo, es normal que actúes. 

— Es un poco diferente a actuar. Usualmente soy como ahora…..así que  adoro a 

aquellos con personalidad brillante como Mifa. No puedo cambiar incluso si quiero 

enfrente de una persona de carne y hueso, pero sí puedo cuando soy Mifa en [CtG]. A 

diferencia de mí que solo son palabras, que es pésima para hablar y tímida, que es 

pésima enfrente de los chicos. Y a diferencia de mi…..que solo puede hacer caso a sus 

padres. 

Su voz era muy pequeña y vaga, probablemente para no despertar a Haruha. Aun así, 

gracias al silencio del cuarto, y la corta distancia entre ellos, fue capaz de escuchar su voz 

claramente. 

Fue capaz de escuchar lo que no pudo antes. 

— Y aun así, ¿huiste de casa? 

— ….. Sí dije que hui, pero todo lo que hice fue quedarme en casa de mis amigas. 

Dependiendo en que casa ellos podrían haber contactado a mi mamá. Mi rebelión es solo 

hasta ahí. 

— ¿Tu casa es estricta….? 

— Hay algunas circunstancias especiales así que mi mamá empezó a administrar mi vida. 

Entré a un colegio de puras chicas porque mi madre lo dijo, y solo hace poco, me hizo 

salir del club de coro en esa preparatoria porque venía a casa tarde. 

…… Así que por eso su tiempo en [CtG] se incrementó.  Se siente patético por sentirse 

feliz sin saber eso. Pero dejando eso de lado, el motivo del porqué su defensa era tan 

baja probablemente era por estar acostumbrada a una vida de puras chicas, pensó. 

— Y después, esta vez me dijo que deje de jugar [CtG]….. Bueno, es mi culpa por 

amanecerme y despertarme tarde. Sin embargo, por lo menos solo esto, no quiero 

detenerme solo porque me lo dijo. 

— ….. Porque Haruha está allí, cierto. 

Miharu, incluso en esta oscuridad, asintió clara y fuertemente. 

                                                           
24 Se refiere a una persona que tiene una personalidad fuerte dentro del internet. 
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— Es por eso que hui llevándome un Ramiel….pero no es seguro que haya una línea 

correspondiente en la casa de mi amiga, e incluso si hay una me sentiría mal por usarla. 

Al final, no pude ingresar en estos días. 

Esta es solo la imaginación de Yuu, pero no hay forma de que el motivo “!tengo una hija 

en el juego así que no hay forma de que pare!” pase a través de una madre tan estricta. E 

incluso si lo dice, no hay forma de que su madre lo entienda. Incluso el mismo Yuu no 

entendería nada hasta que en verdad interactúe con Haruha. 

Y por eso, Miharu está lamentándose por sus acciones. 

Hablando objetivamente, es sobre una niña que se rebeló contra su madre que ha estado 

cuidándola por toda su vida y huir egoístamente de casa solo por un inútil juego online. 

Hablando de ser ingrato. 

Aun así. No, exactamente por eso. 

Aun si solo es Yuu y nadie más, quería ser su aliado. Pensó él. 

Aún no ha escuchado nada sobre si su madre sabe que está aquí o no hasta el momento, 

y entonces Haruha movió su cuerpo. 

— …..nn…..uh….. 

Él estaba aliviado de que no se despertara, pero parece que han hablado demasiado. 

Mientras está viendo el cabello de Haruha, le susurró a Miharu. 

— Solo durmamos, ¿sí? 

Después de responder “si” Miharu cerró sus ojos lentamente mientras acariciaba la 

cabeza de Haruha. 

Yuu cerró sus ojos un momento después y extrañamente, su consciencia se hundió sin 

problemas hacia el sueño. ¿Finalmente se acostumbró a esta situación? ¿Su cuerpo usó 

todo el oxígeno por esa conversación y su cerebro pidió un descanso? O…. 

Mientras piensa en eso, su consciencia fue atraída lentamente hacia la noche y la cama 

por la gravedad. 

Pero fue interrumpido cuando se dio cuenta que no ha entrado a [CtG] en todo el día. 

 

——— Kugimiya Miharu es débil en la mañana. 

Tal vez porque tiene baja presión sanguínea o algo. Un momento después de que 

despertarse, sus recuerdos de antes de dormir son confusos y olvida lo que hizo. Hoy es 

exactamente así. 
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— Nnn….nnu….. 

Despertando en un estado frágil, se estiró mientras hacía sonar su garganta. 

En estos días pasados, ha estado viviendo en las casas de sus amigas cercanas, así que 

no estaba sorprendida cuando se despierta en una cuarto desconocido, pero, 

(….. ¿En la casa de quien me quedé ayer? ¿Ton-chan? ¿Koro-chan?) 

No podía recordar. Lo que entra en su visión borrosa es “no sé qué color debería escoger, 

por ahora solo compraré cosas de color negro o gris”, ese tipo de muebles, era un cuarto 

oscuro aburrido. 

(Es como el cuarto de un chico…..) 

Era un cuarto ordenado. No es como si solo hubiera pocas cosas en el cuarto, sino que la 

mayoría estaba colocado ordenadamente en el estante o encima del escritorio. Y en el 

estante hay modelos de plástico ordenados. 

— Como lo pensé, en verdad como la de un chico— 

Mientras se sentaba cruzando las piernas descuidadamente—fue interrumpida por un 

murmuro. 

Al lado de la cama donde Miharu está sentada, una niña está durmiendo. Tiene cabello 

esponjoso y lindura que indudablemente te convencerá que es la chica más linda y 

hermosa del mundo. 

Y, justo al lado de la chica como una gema había un chico de apariencia muy mediocre 

durmiendo. Y ese chico estaba vistiendo un polo y short hasta la rodilla que es conocido 

como la demostración más ruda para mostrar a una mujer. 

Su cabeza se evaporizó— y recuerda todo en ese momento. 

Es cierto….ayer, la “hija” Haruha salió del juego y ellos empezaron a vivir juntos en la 

casa del “padre de la hija”. Y entonces, por el pedido de Haruha los tres durmieron 

juntos…. Recordó que tuvo una conversación vergonzosa antes de dormir, pero no pudo 

recordar exactamente que fue. 

Después de esto, ¿simplemente que tipo de rostro debería mostrar cuando vea a 

Kasugai-kun….? Se siente como si tuvieron una distancia bastante caótica entre ambos 

desde el comienzo. 

Y hablando de Kasugai-kun, está abrazando a Haruha con un rostro muy despreocupado. 

No parece que se vaya a despertar pronto. 

Mirando alrededor, había un reloj digital mostrando “Sab 09:08” al lado de la cama. El 

colegio de Yuu debería estar libre los sábados— Los sábados Clamp aparece en [CtG] 
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justo en la mañana— así que tal vez es momento de que de despierten. Ya que será malo 

para la educación de Haruha. 

Aun así, despertar abruptamente a una ángel de su pacifico primer sueño en su vida es 

simplemente demasiado para que Miharu lo soporte. Primero solo debería despertar a 

Yuu. 

Si levanta su voz también despertará a Haruha— duda ella. Probablemente han pasado 

más de seis años desde la última vez que tocó a un chico durmiendo. Sin embargo, será 

problemático para sus vidas en el futuro si se avergüenza por cosas como esta. 

(Es cierto. ¡Comparado con Russhy (super tenebroso aunque es un Pomeranio25) del 

vecindario, un chico o dos no son nada….!) 

Mientras se alentaba así misma, cautelosamente puso su mano en el hombro de Yuu, 

pero tocarlo directamente de esta forma en verdad da una sensación incomoda…… 

Además. 

— Como que da miedo….. 

Dentro de [CtG] cuando tocaba a Clamp siempre era a través de su ropa abultada. De 

esta forma directa, tocarlo da una sensación extraña. 

Pensándolo de nuevo, su físico no es tan voluptuoso, pero sus brazos y piernas son 

mucho más masculinos que los de ella, se ve un poco pesado. Su dedo del pie parece 

grava. Ella recuerda sus lecciones de dibujo que tuvo durante la clase de arte en la 

secundaria donde le dijeron que imagine a las chicas como flores y a los chicos como 

mineral. 

(¿Todos los chicos eran así…..?) 

Intenta recordar cuando se golpeó la espalda de su padre cuando era niña, pero fue hace 

tanto que su memoria era nublada. 

Como si intentara ver debajo de su rostro en las sombras,  ve directamente al rostro del 

chico. Es diferente al rostro aprisionado, calmado y firme de Clamp o a su rostro tipo 

preocupado y desconfiable. El rostro durmiente de Kasugai Yuu se ve ligeramente como 

la de Haruha, era muy indefenso. 

Incapaz de escapar de su somnolencia, movió su dedo inconscientemente y tocó el 

cabello en la mejilla de Yuu. 

— Nnn…. 

                                                           
25 Un pequeño perro de una raza con el pelo largo y sedoso, un hocico puntiagudo y orejas tiesas 
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Sus ojos se encontraron con los ojos de Yuu que se levantó mientras soltaba una voz 

cansada. 

— ….. ¿Eh? ¿Ku….Kugimiya-san….? 

Parece que Yuu es una persona matutina y reconoció la existencia de Miharu. Sin 

embargo, aun así, pero no importa como lo veas, esta situación parece— nada más que— 

Miharu acariciando su cabeza mientras ve su rostro durmiente, y para tragar esta 

situación es un caso completamente diferente. 

Miharu entró en pánico de varias formas. Su rostro se puso rojo, y la acción de la 

habilidad de leguaje avanzado para explicar le fallará indefinidamente. Sin embargo, 

quedarse en silencio en esta situación simplemente la nominará como una persona 

extraña. Es por eso que, reunió todo su coraje en su garganta, y soltó una palabra de 

excusa como si le pusiera todo eso completo. 

— ¡Te, te echivocac! 

Se mordió la lengua. 

— …. ¿? ¿Eh? 

Por toda la conmoción que hicieron, Haruha finalmente se despertó y abrió sus ojos. 

Y entonces, la vista enfrente de ella durante su primer momento memorable fue. 

La figura de su padre con un signo de interrogación flotando encima de su cabeza, y la 

figura de su madre que parece que estuviera a punto de llorar. 

—…… nniya? 

Después de eso, empezaron la discusión sobre la zona alarmada, por ahora el 

malentendido entre Miharu y Yuu ha sido aclarado (Para resumirlo, la verdad de “se volvió 

así cuando intenté despertarte gentilmente” ha sido reconocida como sonar tan raro como 

una mentira). 

Cuando Yuu estaba preparando un desayuno sencillo, Miharu estaba vistiendo a Haruha 

en la cama. 

Acompañados por el sol de la mañana que entró sutilmente al cuarto, ella peina el cabello 

de Haruha. No importa cuan desordenado se ponga tu cabello, puede ser lisado en un 

instante en [CtG], así que esto era una nueva sensación para Haruha. 

Mientras su cabello estaba siendo peinado, Haruha estaba tarareando alegremente la 

canción de Rasupu-chan, Miharu habló modestamente. 

— B-Bueno Haruha…. Es sobre lo de dormir juntos con Kasugai-kun, veras. 
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Como se esperaba, su voz era rígida. Fue capaz de dormir ayer, pero fue justo después 

del incidente de esta mañana, no puede hacerlo más. 

(Como chico, Kasugai-kun no es tan aterrador…. Pero dormir con un chico simplemente 

es demasiado para mi) 

Lo siento Haruha, pero desde hoy, la convencerá para dormir solo las dos. 

Pero justo después que empezó su persuasión, Haruha dejó de tararear y dijo. 

— Escucha Haruha, veras Hoy, cuando me desperté, en la mañana… 

Su voz ceceada se estaba derritiendo como mantequilla. 

— ¡Haruha fue abrazada por otou-san! 

Para ser exacto, fue Haruha quien abrazó primero a Yuu, pero por su perspectiva Yuu fue 

quien no pudo soltarla. 

— Seguro~, es porque otou-san~ cuando se despierte, si no está Haruha, se sentirá triste, 

con miedo, y llorará…. Por eso me abrazó, fuertemente. 

Haruha puso su mano pequeña en su boca, y “kufufufu….” Rió alegremente. Después de 

eso, calmó su rostro. 

— En verdad, otou-san es tan infantil. 

……… Esto es malo. Mostrar una sonrisa tan buena, es imposible que fuera capaz de 

decirle que esa era la última vez que dormía con otou-san. 

La luz solar de la mañana que pasó a través de la ventana creó una pequeña mancha de 

luz en la cama, en el cuarto estaba Haruha que estaba de excelentes ánimos por 

despertarse en la mejor mañana, y Miharu que perdió su fuerza y bajó sus hombros. 

Era la mañana de cierta madre e hija. 

 

◆ 

 

Después que Yuu y los otros terminaran su desayuno, Hajime Hidari apareció enfrente de 

la entrada de la casa Kasugai. 

— ¡Qué tal! ¡Buenos días! ¿Cómo están? 

Podría ser porque no había ningún Niiro hoy, ella está en el modo “onee-san con lentes” 

desde la mañana. Mientras sentía cierta acidez estomacal, Yuu pasó por la sala. 



104 

 

 

— Algo bien. Al menos Haruha está igual de energética que siempre. 

— Cierto. Haruha duerme y se despierta apropiadamente. 

— ¿¡Gufuh!? …. De, definitivamente así parece 

Dijo Yuu mientras tambaleaba por el buen placaje de Haruha, que se había cambiado a 

lindas ropas de niños. Hajime miró a Yuu y Miharu en orden. 

— Bueno entonces….. Tengo que hacer algunos ajustes al terminal de Haruha. Pienso 

que tomará alrededor de medio día. Ustedes pueden salir por el momento. 

— Salir…. ¿quiere decir con Haruha? 

— Sino, está bien si salen los dos como en una cita. 

— ¡No gracias! 

Yuu y Miharu respondieron en unísono— causando que se miren el uno al otro como 

diciendo “¿Tanto de desagrada la idea?” 

Mientras sonreía, Hajime ofreció una propuesta mientras miraba a ambos. 

— Entonces vayan de compras. Necesitan comprar varios objetos ya sea si es para 

Haruha o no. Yuu-kun tiene que ir al colegio de lunes a viernes, y Miharu está ocupada 

con la transferencia de colegios entre otras cosas. Será un problema si no lo hacen 

mientras pueden. 

Definitivamente estaba en lo cierto, pero. 

— ¿Está bien llevar a Haruha de un lado a otro? Porque… solo ha sido un rato desde que 

salió. 

— Es por eso que haremos que usen el auto para que se muevan. El conductor es del 

instituto así que puede ocuparse de varios recados hasta cierto punto, además— 

Hajime hizo una pausa y cerró uno de sus ojos juguetonamente. 

— Ustedes dos son la mejor pareja escogida por la Computadora Nephilim que creó ese 

[CtG]. Ambos son sus padres, y ella está contando con ustedes así que estén orgullosos 

de ustedes mismos. 

Varios minutos y metros de la autopista nacional después, Yuu y el grupo caminó a la 

cadena de supermercados. 

Sería más sencillo si fueran al supermercado general cerca de la estación, pero será muy 

problemático e incómodo si terminan encontrándose con un conocido del vecindario. Es 

por eso que fueron hasta un lugar donde los estudiantes no visitan tan seguido. Es en 
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verdad una tienda desconocida, pero…..con solo pensar cuan grave sería encontrarse 

con Fuyufu, esto no es ningún problema. 

La persona del instituto que los llevó hasta aquí— que por cierto, era un hombre de 

apariencia amable— dijo que esperaría en el estacionamiento. Junto a Haruha que estaba 

sosteniendo la mano de Miharu, los tres pasaron por la entrada. 

La tienda daba el ambiente de un suburbio típico. Es un edificio de dos pisos, pero 

abundantemente amplio. Hay un cine extranjero en la espalda probablemente porque la 

administración principal se encuentra en Tebiro. 

Miharu, que curiosamente observó el interior, preguntó con indiferencia. 

— ¿Vienes seguido aquí? 

— No, han pasado dos años desde la última vez que vine. 

Solía venir aquí con su mamá en su auto, pero no lo dijo. 

— No parece que haya cambiado tanto. Deben de tener la mayoría de los productos de 

uso doméstico proveídos aquí. 

La primera cosa que habrían de obtener es ropa y sábanas dejando las provisiones al 

último. Después de todo son las necesidades para la vida. En cuanto al presupuesto, 

tienen la tarjeta que Hajime les dio así que debería tener una buena cantidad de exceso 

de dinero. 

—Bueno entonces…. Primero busquemos una cama y hagamos una orden. Podríamos 

olvidarnos después 

Propuso Yuu. 

El rostro de Miharu se puso rojo. 

— ¿Eh? ¿Estás diciendo que deberíamos cambiarnos a una cama doble? 

— No. No es como si pudiéramos dormir en la misma cama por siempre, así que pienso 

que también deberíamos comprar una cama para Kugimiya-san. 

— ……… Claro. 

Desde esta mañana, Miharu ha estado confundida por varias cosas. Se agachó y gimió 

mientras estaba siendo abrazada por Haruha que estaba actuando como un tranquilizante. 

— Ohh~ ¿Qué es este lugar? 

Dijo Haruha mientras caminaba sin parar a través de la tienda con sus grandes ojos 

brillantes. 
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[A las nueve en punto de anoche, una mujer que perdió la consciencia en un cuarto del 

área residencial de Tokyo fue descubierta por un familiar. La mujer fue llevada 

inmediatamente al hospital, y parece que su vida no corre peligro, pero la causa de la 

síncope es desconocida. De acuerdo al doctor no hay problema en la condición física de 

la mujer….] 

La enorme TV de muestra  estaba mostrando las noticias de hoy. Yuu no paró de caminar, 

pero de alguna forma le llamó la atención. Es el incidente que Fuyufu mencionó antes. 

[Este tipo de desmayos también han estado ocurriendo en varios otros lugares en las 

últimas semanas, la causa de este desmayo inesperado es desconocido y el número de 

víctimas dentro del país ha llegado a más de trece personas. Aunque aún no ha llegado a 

un nivel serio, a aquellos que están viviendo solos se les recomienda que contacten 

frecuentemente a otras personas como un esfuerzo para minimizar los daños que puedan 

ocurrir por estos acontecimientos] 

….. Tal vez deba llamar a mi tío después de tanto tiempo— pensó Yuu. 

— Es una historia un poco aterradora, cierto. 

Dijo Miharu con inquietud. Y entonces Yuu repentinamente recordó “Es cierto….ahora ya 

no estoy solo”. 

— ¡Otou-san! ¡Haruha encontró algo genial! 

Reportó Haruha a Yuu que estaba tomando un descanso en una banca cercana. Miharu 

estaba buscando ropa que comprar mientras que Yuu, siendo un chico, se aburrió 

inevitablemente. 

Estaba sentado al lado de Haruha, pero en el momento que le quitó los ojos de encima, 

Haruha salió disparada y se fue a algún lado. Regresó sosteniendo una caja colorida del 

tamaño de un ladrillo de concreto. 

“Fu fu fu”, rió ella mientras miraba al interior de la caja. A través de la ventana de la caja 

Yuu vio a la muñeca de adentro, y dentro de la caja estaba escrito “Estatuilla de 

Sacerdotisa Misteriosa Rasupu-chan 5”. Parece ser uno de los personajes del anime que 

Haruha miró anoche. 

— ¡Esto está en venta! ¡No lo tomes sin permiso! 

— Uuhh 

Dijo Harua mientras fruncía. 

Era muy raro que se moleste con Haruha que estaba mostrando un rostro insatisfecho 

como una niña engreída. Él tomó su mano e hizo que le guie de vuelta a donde encontró 

la caja. Afortunadamente, era de una juguetería cercana y fueron capaces de regresarlo 
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rápidamente al estante. Ya que había montones de cajas similares alineadas, parece ser 

un producto popular. 

— Haruha. En tiendas como esta, debes pagar con dinero. 

— Objetos de tiendas son compradas de un lista de productos, ¿cierto? Y los objetos 

tirados son gratis, ¿cierto? 

— ….. Eso es solo dentro del juego. Aquí debes colocar los objetos que te gustan dentro 

de una canasta, y entonces comprarlo a mano de los empleados de allá. Si no haces eso 

y lo llevas afuera, te convertirás en ladrona. Los ladrones son gente mala. 

Debo usar un tono duro cuando digo esto— pensó Yuu. Haruha hizo una mueca mientras 

miraba a la estatuilla de Rasupu-chan tristemente. 

— Pero otou-san, usualmente robas cosas, ¿cierto? 

— No digas cosas como esa… y es solo dentro del juego, como tomar un arma de un 

monstruo, o encargarse del incidente de robo de esa vez. 

— Pensando en eso, Kasugai-kun, cuando peleas con humanoides (humano artificial) a 

menudo los derrotas “robando” su arma, ¿cierto? 

Dijo Miharu al aparecer desde atrás. Está sosteniendo bolsas llenas en ambas manos. 

Parece que terminó de comprar ropa. 

— ¿Por qué sigues haciendo esas cosas molestas? 

Era la primera vez que Yuu se dio cuenta que la boca de Miharu trabaja sin problemas 

cuando se trataba del juego. Lo mismo sucede también para Yuu. 

— Bueno, aunque parece una cosa molestosa, sigue siendo una técnica. Robar el arma 

del enemigo mientras se está desarmado, y entonces, en el momento perfecto, activar un 

ataque semi automático; es un estilo que depende mucho en acciones preliminares. Diría 

que es una especificación distinta de [CtG]. 

Yuu usó la palabra “especificación”, pero no fue mencionado en ningún anuncio oficial así 

que cayó bajo la línea vaga de si es un bug o no. En otras palabras: un truco oculto. El 

requisito de esto es que el oponente debe equiparse un arma y uno debe estar con las 

manos vacías. Si fallas en robar su arma, estarás en un gran problema, y primero que 

nada, es una técnica que la mayoría de los jugadores no conocen. 

— ¿Eh? Pero Kasugai-kun, aunque el oponente usa armas de rango igual intentas robarlo 

forzadamente, ¿no es eso solo un pasatiempo tuyo? 

— Otou-san solo intenta presumir. 
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Yuu desvió la mirada ya que era incapaz de decir algo en contra de los ataques continuos 

de Miharu y Haruha. 

Derrotar a un oponente instantáneamente es genial— pensó Yuu. Es por eso que 

depende mucho de eso. Los jugadores suben de nivel su habilidad de “snatch” por esos 

motivos seguramente solo sería Yuu. 

— E-en fin…. A diferencia del juego, no debes tomar cosas de los estantes y frascos. 

¿Entiendes? 

— ¿Eh? ¿También es malo de los frascos? 

De alguna forma, esa era la parte de la que Haruha estaba asombrada. 

— Sí, tampoco debes romper cosas. 

— Pero que cosas…. 

Desde que los RPGs, especialmente las de fantasía de la edad media, llegaron a la era 

del 3D, los frascos en el camino y en los interiores eran objetos que eran libres de 

inspeccionar y romper. Las personas podrían examinarlos sin permiso egoístamente y 

tomar libremente objetos misceláneos, aunque estos no son los únicos objetos que 

puedes obtener. Es una rutina diaria y un factor importante que previene a los jugadores 

de perder su voluntad en investigar pueblos y villas. 

En este mundo donde rebuscar y romper frascos está prohibido, para Haruha que 

literalmente es una creación del juego, es un paradigma crítico. 

— En….Entonces, ¿Qué puede romper Haruha? 

Le comparé una bolsa de burbuja después— pensó Yuu en ese momento. 

Justo después de esto, Miharu regreso al tema principal. 

— …. Por cierto, ¿Qué estaban viendo? 

— Es Rasupu-chan. 

Haruha, que sorprendentemente superó su depresión rápidamente, señaló la “Estatuilla 

de la Sacerdotisa Misteriosa Rasupu-chan 5”. 

— Es sorprendente, ¿sabes? Está haciendo su pose de golpe mortal. 

Por cuan agresiva era Haruha, Yuu tomó una vez el objeto y miró la descripción. 

Justo como dijo Haruha, a pesar de ser del tamaño de una mano, la posición de su cuerpo 

replica perfectamente la pose de veneno súper mortal de Shiberia. En verdad una gema 

de objeto. Sin embargo, después de darse cuenta de algo, lo devolvió al estante. 
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— Haruha…. Lo siento pero aquí está escrito “De quince años a más”. En este mundo, 

Haruha tiene alrededor de ocho años, así que debes ser mayor para comprarlo. 

En respuesta a la explicación de Yuu, Haruha, como si estuviera muriendo, hizo una 

pregunta con sus ojos puros. 

— ¿Por qué Haruha no puede comprar juguetes de anime para niñas? 

— Sí….en verdad, me pregunto por qué…. 

¿Por qué una estatuilla de un anime en emisión para niñas sería una mercancía para 

mayores de quince años? Yuu, sintiéndose inútil, fue incapaz de responder su pregunta. 

¿Cómo pueden animar a Haruha? Ella ya había bajados sus hombros, sintiéndose 

deprimida por el incidente del frasco y más. En momentos como este es mejor dejárselo a 

Miharu que también es una niña de corazón. 

— T-Toma Haruha. Este está bien para niñas de tres años a más. 

Lo que encontró del estante fue un peluche suave Rasupu-chan. Es un conjunto con el 

personaje rival llamado Fu-Nyanchu que es barato, pero poco refinado, y la única cosa 

movible era su hombro que solo puede rotar en forma circular. Además, su cara no se ve 

como la verdadera. Es un recordatorio de una muñeca de vudú usado por las personas de 

la antigüedad como un objeto  de veneración, tiene una apariencia distinta de una 

persona atontada o de alguien  aturdida. 

Yuu hizo una sonrisa agria. 

— Bueno, Kugimiya-san. No creo que… 

— ¡Uwaa~~! ¡Un conjunto de batalla~~! 

— ¿¡Eh, está deleitada!? 

Después de decir “compraré esto para ti” y pasando la muñeca a Haruha que soltó gritos 

de alegría con sus ojos redondos brillando, Miharu susurró a Yuu con una voz placentera. 

— Aun es cantidad en vez de calidad. 

—… ¿Yo era tan sencillo cuando era niño….? 

Como lo pensó, la personalidad de Haruha es mucho más joven comparada con su físico. 

Por lo que recordó, Fuyufu y sus primos eran más impertinentes cuando tenían la misma 

edad que Haruha ahora. 

Además, el mismo Yuu era un niño que podía decir cosas duras y crueles a otros— 
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[Está bien que no me hayas visitado en el día que prometiste hace un mes….pero mamá, 

¿entiendes el significado de las palabras “promesa” y “mentira”? ¿Podrá ser que 

recordaste mal y mezclaste sus significados?... Aprende bien el japonés de una vez] 

…. Con solo recordarlo hace que se odie a si mismo. 

Comparado a Haruha que estaba viendo los juguetes en la tienda alegremente con 

Miharu, Yuu era el completo opuesto. Tal vez el motivo del por qué Yuu aceptó a Haruha 

fácilmente fue porque esperaba que  se convirtiera en una niña que amaría a su madre a 

cambio de él. 

Y a ese pensamiento— negó con su cabeza. 

— No…. ¿No es eso exactamente lo que es una muñeca?  

Pensó Yuu. 

Él soltó un pequeño suspiro y cargó las bolsas. No eran tan pesados. 

— Bueno entonces…. Tal vez es hora de que regresemos. Se siente un poco mal hacer 

que las personas esperen. 

Les tomó alrededor de dos horas para terminar de comprar los artículos domésticos 

necesarios y las provisiones, incluyendo almorzar en una tienda al azar en la sección de 

comida. 

— Ohh~ ¿ya nos vamos a casa? 

Haruha que estaba alegremente ayudando a Yuu empujando el carrito de compras parece 

estar triste. Expresó su insatisfacción golpeando el peluche en forma de pata de gato que 

ella misma escogió antes. Sin embargo, Miharu dijo con una voz cansada y fatigada “Es 

cierto….” 

Inesperadamente, Haruha (excluyendo el caso de la juguetería) ya no toma nada apenas 

le quitas los ojos de encima. 

Sin embargo, cada vez que algo le causa interés, agarra el brazo Yuu o Miharu y lo jala 

de aquí para allá. Como su guardián, es muy cansado. Aun así, tienen que mantener un 

ojo en ella sin importar cuan a menudo se tropiecen y caigan. 

Aunque solo estaban comprando, Yuu aún no está acostumbrado a lidiar con una niña y 

rápidamente se cansó física y mentalmente. Al final salió a través del estacionamiento y 

caminó a través del pasadizo atareado. 

La chica que estaba caminando justo enfrente de él reconoció su rostro extremadamente 

familiar. 
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El motivo de su encuentro con Kodzuchi Fuyufu en ese día fue uno bastante simple. 

Fue invitada por su amiga (Tatsuki Yuu) del club de pin pon para ver una película de 

clasificación B de manía que no pasan en los cines grandes. Hicieron que la hermana 

mayor de su amiga, que estaba buscando trabajo en ese momento, las lleve con su carro. 

Gracias a eso, Fuyufu, su amiga, y la hermana de su amiga terminaron riendo desde lo 

profundo de sus pulmones después de ver la película de acción sangrienta “La gran 

estrategia de tubería de los duendes”. 

Después de eso, se despidieron de la hermana de su amiga que quería dormir en el auto. 

Entonces las dos caminaron a la tienda de ropas en el supermercado para pasar el tiempo. 

Fue entonces cuando el encuentro tomó a lugar. 

¿Por qué Yuu, que siempre se encerraba dentro de la casa jugando [CtG] cuando no va a 

la escuela o de compras, está aquí en un supermercado  de los suburbios? Si ese era el 

caso, Fuyufu pensaría que Yuu estaba comprando con su tío que ella conocía, pero…. 

Yuu estaba, caminando con una chica. 

La chica, que parece ser tímida, tiene alrededor de la misma edad de Fuyufu y Yuu. 

Yuu estaba empujando el carrito y justo a su lado estaba esa chica, que estaba hablando 

de una marca de champú o algo. Indudablemente son conocidos, y están comprando 

juntos…. ¿Champú? ¿Qué? ¿Eh? ¿? 

— No...Puede…. 

“Crack”…. Cuando su cuerpo estaba a punto de caerse, junto con el signo de pregunta 

dentro de su corazón empezaba a rotar, su amiga la sujetó ágilmente. Como se esperaba 

del club de pin pon, sus piernas son muy agiles y confiables. 

— ¡Fuyucchi! ¡Tranquilízate! 

— Y pensar que Yuubocchi está caminando junto a otra persona que no soy yo… 

— ¿¡De eso estabas sorprendida!? 

— Kuh…. Podrá ser que ¿esa mujer también posee el ojo del demonio que es capaz de 

ver fantasmas? 

— ¿¡Qué es ese escenario!? 

Escuchando la voz fuerte de su amiga, Yuu volteó su cuerpo hacia su dirección. 

— ¡F-Fuyu!? ¿Eh? Ah… qué, ¿¡por qué estás aquí…!? 

Dejó salir un sonido inusualmente de pánico que era muy feo. Era como un adulto que fue 

atrapado engañando a su esposa. 
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Y la chica en cuestión se estaba escondiendo detrás de Yuu como si estuviera asustada. 

Viendo esa figura escondiéndose detrás de la sombra de Yuu hizo que algo dentro del 

cuerpo de Fuyufu hiciera “chiiiiii” como si estuviera soltando un sonido metálico. 

— ¡Que bien, que bien! ¿No es ese Yuu-kun de la casa Kasugai quien estoy viendo aquí? 

Con esa forma de hablar claramente fuera del personaje y una sonrisa endurecida, hizo 

una gran pausa. “Uuuhh..” Yuu lloró a través de su garganta, pero entonces produjo una 

sonrisa falsa sabiendo claramente que huir no era una opción. 

— Oh, oh, qué coincidencia. 

Dijo Yuu. 

(…. ¿Qué demonios fue eso?) Pensó ella. 

Él está actuando diferente de lo normal. Usualmente sería terco como un niño e intentaría 

aburridamente huir de Fuyufu. Sin embargo, extrañamente hoy es un poco diferente… 

como si no quisiera mostrar su lado malo a las personas con él. 

Ya veo. Como lo había supuesto, esa mujer es ese tipo de persona para Yuu— pensó 

mientras mantenía esa sonrisa aterradora en su rostro, y empezó a hacer un sonido 

preocupado. 

Fuyufu había dejado de regañar a Yuu sobre jugar demasiado [CtG] desde que su madre 

murió. Quien hubiera pensado que se atrevería a conseguirse una mujer sin que ella lo 

sepa…. 

— Sí…qué coincidencia… ¿Quién hubiera pensado que el solitario a nivel de prefectura, 

Yuu, estaría caminando junto a una chica adorable en este lugar tan alejado como si 

estuviera tratando de escapar de los ojos de sus conocidos como si estuviera en medio de 

una aventura? 

— …. No esperes que diga algo sobre esa cosa de solitario que dijiste. 

Es tan típico de Yuu que diga eso, aunque llegó a decir que no diría nada, es difícil pensar 

que este chico cuya vida pasada fue muy probablemente una bolsa de arena sería 

popular. 

——— Ya veo. Así que esto es lo que las personas dicen como ese tipo de cosas. 

“Ley de regulación de página web de citas” aunque es un nombre popular, es demasiado 

ridículo.26 

                                                           
26 Se refiere a que las páginas web de citas no deben aceptar a menores de edad. 
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— ¿¡Por qué dices eso ahora!? 

— Entonces dime, ¿de dónde conociste a esa mujer? Acaso no siempre estás encerrado 

en tu casa— 

— Bueno…. ¡Del juego! 

— ¿Juego…? ¿Podrá ser que buscas chicas en [CtG] y sales con ellas en una cita fuera 

del juego o algo? 

— ¿Citas fuera…? No, te equivocas. Veras, otou-san y okaa-san, ¡están “casados” dentro 

del juego!  

— Casados….Casados, dijiste— 

Después de repetir la palabra cuidadosamente—  notó que la persona con quien estaba 

hablando cambió de Yuu a una con una voz más juvenil. 

Y cuando miró abajo, vio que su falda estaba siendo agarrada por una mano pequeña. 

Es una niña. Una niña de uno 8 años con cabello esponjoso y ojos muy inocentes y puros. 

— ¡N-No, Haruha! 

Por primera vez, esa mujer levantó su voz. Rápidamente agarró y abrazo a la niña 

llamada “Haruha” y evitó que diga algo más. 

— E-Erm… Lo siento, dice cosas raras, es una niña como ves… 

La niña protestó, “¡no es raro!” mientras pataleaba, pero fue silenciada con los pechos 

inflados de la mujer. 

Por no importa, si la niña no hablará, puede simplemente obtener la respuesta 

directamente de la mujer que selló la boca de la niña. 

— ¿Entonces, quien eres tú? 

— Aa…. Uh, yo, yo. 

La mujer repentinamente se quedó en silencio. Aunque se movió bastante energética 

cuando detuvo a esa niña, cuando se trata de ella se vuelve completamente débil. 

— B-Bueno, veras, te explicaré esto después, así que— 

— Cállate solitario. Sandarabocchi no tiene relación con ataques mágicos de tipo eléctrico. 

— ¡Al menos haz que se entienda! 

Yuu dejó salir un gruñido justo desde su estómago, pero ella lo ignoró. Fuyufu sintió algo. 

“Esta mujer debe rebelar su propia identidad. Algo. ¡Cierto! ¡Una premonición!” pensó. 
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Es por eso que se presentó a si misma. 

— Soy Kutzuchi Fuyufu. Soy…una vecina de Kasugai Yuu. 

Y entonces su presentación— Esto forzó a la mujer enfrente de ella a que reaccione en 

una forma diferente a su imaginación. 

— ¿Eh? …. ¿Fuyu,fu….san? 

La mujer mostró una expresión sorprendida, entonces sus pupilas lentamente se dilataron, 

y después se pusieron completamente opacos. En la misma forma, el rostro de Yuu se 

puso pálido. 

Y entonces, la mujer sonrió mientras se paraba. Era el tipo de sonrisa que fuerza un 

escalofrió en su mejilla. Eso de alguna forma le recordó a una sonrisa nitroglicerina. Miró 

primero a Yuu y volvió a Fuyufu y entonces cortésmente bajó la cabeza. 

— Es un placer conocerte. Déjame presentarme, mi nombre es Kugimiya Miharu. 

Y entonces, el golpe final. 

La mujer— Kugimiya Miharu, dijo mientras sonreía incómodamente. 

— Debido a cierta situación complicada, actualmente estoy viviendo en la casa de 

Kasugai-kun. Es un gusto conocerte, Fuyufu-san. 

….. 
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Le tomó unos tres minutos a Fuyufu para recuperar su consciencia. 

— ¿¡Ah!? 

— ¡Fuyucchi! ¡Parece que finalmente recuperaste la consciencia! 

Parece que perdió la consciencia mientras estaba parada. Su amiga limpió su sudor 

mientras soltaba un suspiro de alivio. 

— ¿Dónde están Yuu y las otras? 

— Alguien estaba esperando por ellos y por eso se fueron antes. Él dijo “¡lo explicaré 

después! Aunque…me pregunto de qué se trataba todo eso. 

Recordó de alguna forma a Yuu diciendo eso en un tono muy serio. Viendo cuan 

desesperado estaba, ellos en verdad puede que estén en una circunstancia en la que él 

no puede decir nada aun. 

Pero igual…. ¿Simplemente en qué tipo de situación está ese encerrado, para hacer que 

lleve a una chica desconocida a su casa? Además…. 

Para calmar su confusión, ambas se sentaron en una banca cerca del baño mientras 

bebían café enlatado. Su amiga, que está sentada a su lado hizo una mueca. 

— Aun así, Kasugai-kun en verdad es cruel. Aunque ya tiene a Fuyucchi… 

— …. Yuu no es ese tipo de persona. 

— De nuevo con eso. No se trata de eso, ¿acaso no dijeron que repentinamente 

empezaron a vivir juntos? O más bien, pensé que Kasugai-san era quien sentía algo por 

Fuyucchi— 

— En verdad no es eso. 

Después que decirlo en voz un poco alta, se quedaron en silencio por un momento. 

En verdad no es eso. Todo lo que ella era, era la amiga de Yuu desde la infancia, y 

también él era su primer amigo por lo que recuerda. Cada vez que se ven el uno al otro, la 

madre de Yuu diría “por favor llévate bien con Yuu”. Su relación era solo eso. Su vínculo 

inseparable da el nacimiento a una pequeña flor. Esa es solo la relación entre ambos. 

Sin embargo, ya sea si es un malentendido o no, el hecho de que su amiga se enfadara 

por su bien es la realidad, es vergonzoso, pero al mismo tiempo, la hizo feliz. 

— Oye. 

— ¿Hm? 
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— Quería comer un gran plato de postre helado en el área de comida, pero no puedo todo. 

Te invitaré así que ayúdame. 

— Si me das todo el pudin, acepto. 

Sus sonrisas juguetonas se convirtieron en unas simples sonrisas  y se pararon. Y 

enfrente de Fuyufu, un niño apareció, parece que está corriendo hacia el baño. Viendo 

eso. 

Ella recordó. La niña, que estaba con Yuu y Kugimiya Miharu, si no se equivoca, se 

llamaba… 

Haruha. 

Ese nombre significaba “pequeña flor” y era de sus recuerdos con Yuu. 

Antes de que entraran a primaria, los dos a menudo jugaban a la casita. Era el nombre de 

la muñeca que Fuyufu siempre cargaba a todas partes. Es cierto. Fuyufu dijo su nombre 

orgullosamente. 

— Haruha. 

La muñeca ahora está en su armario, y el recuerdo de “Haruha” fue llevado a la esquina 

de sus recuerdos. Y ahora, ella apareció aquí y fue capaz de agarrar su falda. 

——— Ademas, esa Haruha, ¿Qué dijo cuando llamó a Yuu y Kugimiya Miharu? 

Algo está mal. 

— …. ¿Pero qué está pasando alrededor de ese idiota? 

En la esquina de la visión de Fuyufu, en el departamento de electrónicos, las palabras 

“¡Anuncio de venta! ¡Rebaja en el terminal de uso de [CtG] empieza esta semana!” 

estaban mostradas. 

 

◆ 

 

— Bueno, lamento hacer que regresaran aquí tan deprisa. Veras, ese carro será usado 

por el instituto. 

Lo que les esperaba cuando llegaron a la casa Kasugai fue, Hajime Hidari vistiendo ropa 

ligera relajante sentada con las piernas cruzadas, pareciendo estar escribiendo algo en el 

Ramiel de tamaño grande de antes con su laptop. 

— Aun así, podrá ser una buena oportunidad. El ajuste terminará pronto. 
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— ¿Finalmente, podemos entrar al juego? 

Mientras sus padres estaban ocupados sacando su equipaje, Haruha, que estaba con las 

manos vacías, fue a abrazar la espalda de Hajime. 

— Guh~… Así es. Ya que Haruha-chan tiene un cuerpo especial, un aparato especial es 

requerido. Llevaremos a cabo exámenes desde ahora, ustedes dos prepárense— 

Hajime volteó, y el otro lado de su visión era— un ambiente pesado, que te hace imaginar 

el sonido de retumbos en el aire, había sido acogido. 

Yuu y Miharu están ordenando cada una de las cosas que compraron. Yuu está 

ordenando las provisiones y productos eléctricos, mientras que Miharu está ordenando la 

ropa, ambos estaban en silencio, no solo en palabras, ni siquiera se miran el uno al otro. 

— …. ¿Eh? ¿Qué? ¿Sucedió algo? 

Aunque tenían un ambiente lindo antes de irse… Ella preguntó a Haruha, la niña que es 

su hija, y miró hacia arriba. 

— De alguna forma, en nuestro camino a casa, otou-san se encontró con una vecina o 

algo, y entonces okaa-san se molestó. 

Era algo difícil de entender, pero por ahora lo reconoció como una pelea. 

— Bueno, esto es definitivamente un comienzo rocoso. 

Para estos niños y este proyecto27. Hajime hizo una sonrisa agria y acarició la cabeza de 

Haruha. 

— Bueno… 

Mientras echaba varias comidas en el refrigerador, Yuu abrió su boca. 

— Si tienes que decir algo, por favor dilo. 

Aunque sus palabras están pidiendo, algo por dentro, el tono de grito estaba borroso. 

Sin embargo, después de quitar las etiquetas de las ropas que va a usar, Miharu. 

— Nada. No es nada. 

Lo dijo rápidamente. 

Unos minutos después de su encuentro con Fuyufu, desde el momento que declaró que 

está viviendo en la casa Kasugai, Miharu ha estado en silencio todo el tiempo. Aunque 

                                                           
27 Escrito como “Humanidad” 
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sonríe y habla normalmente con Haruha, cada vez que su mirada se encuentra con la de 

Yuu, desvía la mirada. Era justo como la primera vez que se conocieron. 

Aunque Yuu intenta entender el motivo del por qué está tan molesta. También puede ser 

por el nombre de Haruha. Sin embargo, aparte de disculparse o quedarse callado, está 

demasiado ansioso para revisar sus palabras y es incapaz de ponerlo en acción. 

Con eso dicho, aun si se detuviera para preguntar, parece que ella no responderá nada, al 

final se quedó en silencio. 

— Otou-san…. 

Mientras pensaba eso, Haruha, que está sosteniendo la nueva almohada en forma de 

pata de gato, aparece de la nada justo a su lado. 

— ¿Nn? ¿Qué pasa Haruha? 

— Hidari-chan dijo, la preparación está terminada así que adelántense y entren al juego. 

— Entendido. Iré tan pronto termine de ordenar esto 

Aunque ya dijo que sí, Haruha permaneció parada allí. Está abrazando fuertemente la 

almohada mientras está parada. Mientras piensa en algo, Haruha lo miró con la mirada 

hacia arriba. 

— Dime…. ¿Otou-san tuvo una pelea con okaa-san? 

Era raro para ella susurrar. Cuando estaban dentro del carro, estaba demasiado ocupado 

viendo afuera para preocuparse, pero claramente ella estaría suspicaz de que las cosas 

se estaban poniendo raras. 

Yuu acarició suavemente la cabeza de Haruha, e hizo una sonrisa apresuradamente. 

— No es una pelea. 

 

◇ 

 

——— Es cierto, ni siquiera vale la pena llamarlo pelea. 

— Creo. 

Varios minutos después de eso, dentro de un cuarto de hotel en Terminus Cradle. 

Estaba la figura de Clamp sentado en el suelo, y la figura de Mifa viéndolo fijamente. 
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— Creo que llamaste a tu propia hija con un nombre relacionado a la chica que te gusta…. 

Simplemente es enfermo, cierto. 

La mirada de Mifa era tan pesada como una bola de hierro. Y esa boca de ella, habla tan 

bien, como si descargara toda la furia que Miharu había estado juntando hasta ahora. 

Justo como la historia de sueño— aunque decirlo así es un poco erróneo— Miharu dijo 

que Mifa (ella) es la figura que puede hablar directamente las palabras que Miharu no 

podía decir por sí misma. 

Al contrario, el Clamp de hoy es exactamente un sapo siendo mirado fijamente por una 

serpiente. Pero “solo di todo lo que quieras decir” era el deseo de Kasugai desde el 

comienzo así que no se podía evitar. 

— Ehm, ehm…. Parece que estás malentendiendo algo, Fuyufu no es— 

— En fin, igual se te ocurrió el nombre por otra chica, ¿cierto? 

— Uuh… 

— No es bueno, sabes. 

— Sí…. 

— Eres un hombre inútil, sabes. 

— Definitivamente… 

— Di “lo chento”. 

— Lo…chento… 

Era Clamp quien baja su cabeza cada vez que Mifa habla. 

— ¿Otou-san y okaa-san qué están haciendo? 

Allí estaba Haruha que estaba escuchando silenciosamente la conversación de sus 

padres desde fuera del cuarto. Fue capaz de espiar a Clamp que estaba sentándose 

gradualmente más abajo y más abajo en el suelo, pero la distancia entre ellos previene 

que escuche mucho. 

[Es algo que sucede frecuentemente en cada hogar en este mundo.] 

Naturalmente Haruha miró inquietamente alrededor al escuchar repentinamente una voz 

sonando en su cabeza. 

— ¿!? ¿Puedo escuchar la voz de Hidari-chan? 

[E je je, esta es la función de este Ramiel especial. Mientras estoy fuera, puedo ver todo 

lo que Haruha está viendo.] 
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— Si fuiste tan lejos, Hidari-chan simplemente también debería entrar al juego. 

[Quiero, pero también tengo que mantener la pista  al cuerpo de Haruna-chan. ¿Qué te 

parece? ¿El regresar a tu pueblo natal”?] 

Haruha inclinó su cabeza. 

— Nnn… De alguna forma, todo se siente tan claro. Y moverse se vuelve muy fácil. 

[Por supuesto. Tú cuerpo, un Hadzar, es optimizado en ese mundo, la diferencia del 

mundo de afuera simplemente es demasiado grande para cubrirlo.] 

— ¿Qué significa? 

[Toda información dentro de “CtG” es puramente hecha de Anthropic Code28….. Bueno, 

simplemente puedes pensar que el aire de ese mundo es puro. Y por eso, si Haruha-chan 

no respirara ese aire puro cada unos cuantos días, se sentirá como si tu respiración está 

siendo atascado. Asegúrate de recordar eso.] 

— ¿Cómo estando molesta porque Haruha no puede romper frascos? 

[….Aunque no tiene nada que ver con frascos, pero la tonalidad está cerca quizás.] 

Ella no lo entendió, pero decide hacer lo que le dijeron. Después de todo, Hidari es una 

buena persona29 que le permite encontrarse con su otou-san y okaa-san. 

Mientras pensaba en eso, Clamp, que finalmente terminó su conversación con Mifa, 

regresa con un rostro agotado. Espiando adentro, Mifa aún está dentro del cuarto inflando 

su mejilla. Parece que se está quejando mientras se recuesta en Payakino. 

Entonces Haruha corre hacia Clamp, pero se detiene antes de abrazarlo como 

normalmente lo haría. 

— Haruha. ¿Qué dijo Hajime-san? 

Parece que Yuu había sido contado sobre la función de comunicación. 

—dijo “si Haruha no entra al juego, será difícil respirar. 

— ¿? ¿Quieres decir que será malo si no entras regularmente a “CtG”? 

— Así parece. 

                                                           
28 Escrito como “Notación de Espacio Humano” 

29 Escrito como “Benefactora” 
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Parece que tendré que escuchar sobre esto en detalle después…. Mientras pensaba eso, 

Clamp estiró su mano, intenta acariciar la cabeza de Haruha, pero esa mano fue atrapada 

por las manos de Haruha. 

— Otou-san. 

— ¿Nn? 

— Si otou-san y okaa-san están peleando, Haruha…. 

Ella tenía algo que preguntar y abrió su boca, pero repentinamente tuvo miedo. Su 

garganta se endureció y se quedó en silencio. 

— ¿Haruha? 

— Uuh, nada. Erm, ¿vas a algún lado? 

— Ah, es una misión actualmente en curso, y se vencerá pronto así que tengo que ir. 

— ¡Haruha también irá! 

— Lo siento Haruha. Quiero estar solo por un rato. Juega con Mifa hoy. 

Mientras se veía preocupado, Clamp echó un vistazo a Mifa que permaneció en el cuarto. 

Entonces Haruha apretó su pequeño puño fuertemente. 

— ¿En verdad es, una pelea….? 

Su voz estaba temblando. Sus dos personas más importantes están en un conflicto entre 

sí,  no sabe que hacer. 

La ansiedad se siente como tener agua fría corriendo por su espalda. Preguntándose 

cuanto de eso se mostró a través de su rostro, Clamp se arrodilló apresuradamente y 

agarró los hombros de Haruha. 

— Como dije, no lo es. En verdad, solo estoy apurado…. En realidad, tengo que jugar por 

todo el juego, sin importar que. 

— ¿Jugar….por todo el juego? 

Clamp asintió profundamente, y parecía que se le ocurrió algo. 

— Es cierto. Le diré esto a Haruha, el motivo del por qué estoy tan obsesionado con este 

juego. La cosa, que nunca le dije a Mifa o a nadie. 

— ¿Okaa-san no sabe? 

— Ah. Porque es algo de lo que no quiero hablar. Pero, Haruha es especial. Es por eso 

que, mantén esto en secreto de tu madre. 
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◇ 

 

Un momento después. 

La figura de Clamp, el Scarabaeus, estaba en la iglesia del pueblo fronterizo de Gunman’s 

Glaive  

Al final del desierto de un pueblo desértico, es un lugar con ningun otra característica que 

ser el punto de captura de una fortaleza de bandidos armados cercana. 

En cualquier caso, el espejo teletrasportador que dirige a Terminus Cradle estaba ubicado 

dentro de la iglesia, y Clamp estaba tomando un descanso en ese lugar humilde. El 

espejo estaba ubicado en el lugar donde una cruz o un objeto de adoración usualmente 

estarían en una iglesia real, y recostó su espalda encima de un banco acolchado de allí. 

Justo ahora finalmente había terminado su misión y estaba a punto de regresar, pero 

ahora quería estar solo. 

Hay muchas cosas que pensar. Primero, una reflexión. 

(…. Ni siquiera sé que es un buen “padre” y por qué terminé siendo uno.) 

Con solo recordar el rostro que tuvo Haruha haría que le revuelva el estómago. Es 

cierto— cuando un niño ve adultos teniendo una pelea, no puede interferir, no estará 

molesto o triste, sino preocupado. Dándose cuenta cuan delgada es su existencia. 

Y Yuu, que debería saber eso más que nadie, mostró un comportamiento inadecuado 

hacia Haruha y la alteró. Desde su punto de vista, los dos carecen de conciencia del 

hecho que también son adultos. 

La definición de adulto y niño están conectadas, por ejemplo cuando hay una persona con 

la edad de 10 junto a uno con la edad de 5 dentro de un elevador, esa persona será el 

“adulto”. La actual casa Kasugai es exactamente como un “elevador niño y niño”. 

Al menos, tengo que esforzarme dentro de la “casa”…. Pensó él. 

(Aun así…. ¿Cómo se lo explicaré a Fuyufu cuando regrese al mundo real? Niiro-san dijo 

que hará un escenario falso sobre las circunstancias de Haruha y Kugimiya, pero no he 

escuchado nada aun.) 

— …. Y no pensé que Kugimiya-san estaría tan molesta. 

Suspiró alocadamente. No fue capaz de decir nada contra shock de Fuyufu o en nombre 

de Haruha, pero Yuu aún tenía algo que decir. 



125 

 

 

— ¿No fue Mifa quien dijo que “este es un juego después de todo” al principio? 

Además no hay forma de esperar que la niña desarrollara una personalidad y llegó al 

mundo real. Si solo hubieran sabido eso desde el comienzo, lo hubieran pensado más 

seriamente. 

Sin embargo, no tiene sentido hablar de eso ahora. 

Para Yuu y Miharu, esa niña es Haruha y Haruha30, no hay forma de que puedan pensar 

en otro nombre ahora. Incluso Miharu que lo criticó fuertemente no dijo nada sobre 

cambiar su nombre. 

Ese nombre, ese símbolo, esa palabra posee un significado especial dentro de sus 

corazones. 

Es una historia tan extraña. Una niña que nació dentro de un juego repentinamente 

aparece en el mundo real y ya ha pasado un día desde entonces. Normalmente sería 

imposible, un evento que parece fantasía por el sentido común. Pero aun así, de alguna 

forma se las arreglaron para empezar sus vidas, con Haruha que no sabe nada sobre la 

vida real, y con Miharu cuya personalidad es completamente el opuesto en el juego. 

Hablando de problemas, tendrá que pensar en una excusa para su gruñona amiga de la 

infancia, y una forma para acortar su distancia con la gruñona “madre de su hija”. Claro 

que después de eso, tendrá que pensar en llevar a Haruha a la escuela y las 

circunstancias de la casa de Miharu, indudablemente hay muchos problemas de que 

encargarse. 

Pero incluso después de considerar el origen de Haruha  y las circunstancias, esto aún es 

demasiado idílico. 

Mientras piensa en eso, la pequeña puerta de la pequeña iglesia se abre. 

Viendo a la dirección de la puerta, una sombra negra toma forma lentamente y una figura 

familiar es vista. Entonces la figura familiar se acerca a él con una voz familiar. 

— Hola, que coincidencia. 

Es seguro que es una coincidencia, pero también es de alguna forma determinada. Una 

monja apareció. Pero solo está vistiendo equipo parecido a una monja, no es como si 

fuera una monja de verdad. Su edad no debería ser tan diferente a la de  Clamp, es una 

jugadora común. 

Clamp responde mientras rebusca a través de sus memorias. 

                                                           
30 El primer Haruha está escrito en katakana (su nombre en el juego). El segundo está escrito en kanji (su 

nombre en la vida real). 
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— Eres la del incidente de robo— 

— Sí. Estoy feliz de que me recuerde. 

Claro que recuerda. Esa escena que hizo Haruha ese día durante el robo no era algo que 

pudiera olvidar fácilmente. Y para agregar, el color editado de su ropa era todo RGB 

cero— está vistiendo de puro negro. 

Y— de alguna forma tiene ojos inolvidables. Un dorado oscuro como la piel derretida de 

un tigre, una pupila que hace que las personas que lo ve se pongan inquietos. 

— Estoy muy agradecida porque me salvaste esa vez, muchísimas gracias. 

Era una voz dulce que suena como un ligero ceceo a pesar de su tono respetuoso de 

hablar. 

— Pero yo no…. 

A pesar de preocuparse con responder— ya que hay una alta probabilidad de que el tema 

se dirigiría hacia Haruha— la chica llegó enfrente de Yuu. 

Es una chica peculiar con cabello largo plateado asomándose por su velo y un rostro 

agudo contrario a su expresión despreocupada. 

— ¿Sucede algo? 

La chica que inclinó su cabeza se ve muy similar a Haruha. No, no es que sus rostros 

faciales sean parecidos… sino, suavemente, su atmosfera sobrenatural y su distancia 

hacia la realidad es justo como ella. Si Haruha fuera un poco mayor, podría parecerse a 

ella. Ese rasgo de ella te hace creer eso…. 

— No….. Es que, te pareces un poco a alguien que conozco. 

La chica sonrió ligeramente y se sentó en el asiento justo al lado de Clamp. Y entonces, 

una vez más se presentó a sí misma. 

— Mi nombre es Memento Coppelia. Por favor dime Meme si es posible. 

Clamp también se presentó. Memento dijo curiosamente “Clamp, el Scarabaeus, eh”, 

debió haber cambiado su visión a modo AR31 y leyó la etiqueta de Clamp. Eso le recuerda 

a cuando se encontró con Mifa por primera vez. 

En verdad se siente como hace mucho… Mientras sus pensamientos regresaron a su 

dirección original, Memento habla con una voz suave. 

                                                           
31 Escrito como “Extendido”. 
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— Oye, Onii-san. Si es que tiene, tiempo, ¿te gustaría tener una pequeña charla 

conmigo? 

— ¿Una charla? 

— Solo una pequeña. 

Clamp asintió sin dudarlo. Sí suena un poco demasiado apresurado, pero podrá ser 

bueno para cambiar de aires. 

Entonces Memento tocó sus labios con su dedo y empezó la historia. 

— ¿Onii-san sabe sobre “La Caja de Pandora”? 

Él no sabe mucho, pero lo había escuchado antes. Es una de las mitologías griegas. 

El dios que estaba molesto de que los humanos descubrieran la tecnología para controlar 

el fuego, le da una caja a una chica llamada Pandora para atormentar a la humanidad.  

Dios le dijo: No debes abrir esta caja sin importar que. Sin embargo, la chica abre la caja 

por la curiosidad. Y entonces todos los desastres del interior de la caja sale y la 

humanidad que vivía pacíficamente llega a una era de sufrimiento. Sin embargo, dentro 

de la caja hay una única “Esperanza” que queda— 

Es más o menos así. También hay algo de sacrilegio, pero Yuu no sabe más que eso. 

Después de Clamp respondió con lo que sabe, la chica asintió y continúa. 

— Sabes, Meme siempre pensó en esto. Queda “La esperanza” dentro de la caja, 

¿cierto? ¿Podrá ser que solo había “La esperanza” dentro de la caja desde el comienzo? 

— ¿Eh? Pero ya que la catástrofe ocurrió cuando la caja fue abierta, ¿no sería lógico 

pensar que también hay desastre dentro? 

— Esa es la trampa del dios. Para atormentar a los humanos que obtuvieron la sabiduría 

para usar el fuego, el dios los bendijo con otra sabiduría. 

— ¿Sabiduría….cual? 

— Es esperanza. Seguramente la humanidad de ese tiempo no sabía lo que esperanza 

es y pasaron cada día sin un objetivo. Y entonces la tonta Pandora abrió la caja y las 

personas empezaron a entender el concepto de esperanza. 

— Suena bastante bien, creo. 

— Es cierto, la esperanza en sí es una cosa grandiosa. Sin embargo, como el concepto 

de esperanza nace, al mismo tiempo, una gemela “no esperanza” nace. Si las personas 

no saben lo que es esperanza, tampoco sabrán la maldad de la calamidad. Las personas 

que conocen la esperanza, lo pueden ver. Lo sienten. Aaah, esto es “no esperanza”. Por 
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ejemplo, cuando hay una víctima de un desastre natural, aquellos que no saben lo que es 

la esperanza solo pensaran en eso como: Aah, solo es un trabajo natural de la naturaleza. 

Sin embargo, aquellos que sí saben lo que es la esperanza pensarán: ¿Por qué estoy 

teniendo esta mala suerte? Así que el desastre que vino de la caja es de hecho solo la 

conciencia de la mala suerte de las personas que fueron ahogados en los lujos. El mundo 

no tiene defectos desde el comienzo, todo daño y maldad solo existe dentro de la cabeza 

humana. La ignorancia es una bendición. Si las personas permanecen insensibles no 

sabrán el concepto de dificultades y dolor, pero con su poder, dios se los quitó. Es cierto, 

este mundo está contaminado con “Esperanza”. 

— Uhm…. Esa fue una interpretación muy interesante. 

Era su impresión honesta. Si se supone que entienda la enseñanza de este mito, sería: 

No importa cuan duro es este mundo para vivir, la esperanza siempre está ahí (Es por eso 

que no te rindas). O tal vez: Ya que hay esperanza, las personas hacen cosas útiles. 

Pensó él. Sin embargo, basado en su explicación, tener sabiduría tiene una ventaja y una 

desventaja. 

— Pero por la forma que lo piensas, es tal desastre que el mundo se convierte en un lugar 

que los humanos resienten. 

Clamp estaba genuinamente impresionado por la percepción única que tenía esta chica. 

Entonces Memento sonrió y asintió, y después agitó su cabeza. 

— Es cierto. Pero Onii-san, Meme pensó. Gracias a que Pandora abrió la caja, el mundo 

simple ahora está expuesto al odio de los humanos. El mundo que no era nada, se 

convirtió en el “Enemigo” que la humanidad debe superar para obtener una mejor vida. Si 

el mundo tiene sentimientos, ¿no sería feliz? 

— ¿Sería feliz….siendo dirigido con odio? 

Para la pregunta dudosa de Clamp, Memento bajó su cabeza un poco. Su velo se mueve 

con el aire descolorido del pueblo desértico. 

— Onii-san piensa eso porque sabes que es lo que eres. Meme se sintió muy feliz cuando 

supo lo que Meme es. 

La chica sonrió mientras dijo eso. Yuu sonrió inconscientemente viéndola, era una sonrisa 

llena de felicidad. 

Sin embargo, como se esperaba, no entiende lo que quiso decir. Clamp baja los hombros. 

— Conocerse a uno mismo, incluso no sé esas cosas tan filosóficas. ¿Entonces qué eres, 

Memento? 

— ¿Meme? 
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La chica se señaló a si misma con ojos vacíos. Esa simplicidad de ella en verdad le 

recuerda a Haruha. 

— Meme es…. 

Y entonces, con un rostro puro e inocente como la de Haruha, la conversación llega al 

final. 

— Este tipo de persona. 

“Ton” 

El sonido del viento fue escuchado desde detrás de su oreja derecha. 

Suavemente, sin ningún heraldo, era el sonido del cuchillo aterradoramente veloz de 

Memento siendo incrustado en la banca. 

Pero Clamp no tenía idea de lo que sucedió. Más que eso, ni siquiera puede soltar un 

gemido. Para ser exactos, no se puede mover para nada. 

Era porque su garganta fue penetrada por el cuchillo delgado y fue pegado a la banca. 

— Kg..ag…uh…..! 

Clamp estaba confundido. 

No puede entender. Algo increíble acaba de suceder. Por supuesto, acaba de recibir un 

ataque repentino, pero más que eso, más que nada. 

Duele— ¿¡Duele!? 

Aunque están dentro de [CtG] donde todos los sentidos son reproducidos muy cercanos a 

lo real, dado que esto aún es la forma de un juego, todas las sensaciones de dolor son 

cortadas completamente. Ya que no hay forma que un jugador sea capaz de soportar el 

dolor de ser cortado espadas o quemado por magia. 

Es por eso que inmediatamente después que el daño toma lugar, el dolor será convertido 

a una ligera sensación de incomodidad y haciendo sus extremidades ligeramente más 

duras para moverse como una desventaja… O eso se supone. 

La sensación de dolor está corriendo a través de todo su pulso y su cuello se siente como 

si se estuviera derritiendo. Incluso si intenta moverse, el dolor interminable manda el 

comando del cerebro para moverse. Junto con el líquido salpicando de su herida y del 

borde de su boca, su cuerpo está perdiendo lentamente su fuerza— 

Miró con furia a Memento Coppelia con sus ojos. Esa mirada era para preguntar por el 

dolor antinatural que está sintiendo, pero parece que la chica estaba malentendiendo algo. 

Y entonces, la respuesta que dio después confundió más a Clamp. 
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— ¿Por qué Meme está haciendo esto? Es por The Palimpsest….no, a pesar de que 

estás criando a Haruha, no te informaron nada, cierto. 

Memento sabía de Haruha. Y juzgando por sus palabras, conoce más que Yuu. 

— Meme es una Hadzar que no pudo convertirse en nada. Y gracias a Haruha, Meme fue 

capaz de renacer, pero Meme aún se preocupa. 

Hadzar— Es el nombre de la nueva humanidad que nació del mundo de [CtG]. Niiro habló 

de eso antes. Dentro de su consciencia que estaba dominada por el dolor y confusión, la 

sonrisa tonta de Niiro y la voz inocente de Memento se entrecruzan. 

— Por qué Meme se convirtió en Meme. Para asegurarme de eso, Meme hará, es por 

eso— 

Las palabras de Memento aún continuaban, pero en ese momento Clamp— la 

consciencia de Kasugai Yuu ya estaba ahogada dentro de agua turbia. El calor de sus 

heridas se pusieron frías por el aire, y la parte trasera de sus ojos estaban manchados de 

olas de oscuridad mientras su visión se oscurece— 

 

Dentro del agua completamente oscuro.  

Una chispa muda fue esparcida. 

 

— ¡A- Ah! 

Kasugai Yuu se despertó. 

Vomitó una sustancia que estaba atorada en la parte trasera de su garganta— era algo 

muy frio— y tosió violentamente. Sus ojos completamente abiertos estaban rebosantes de 

luz brillante y su consciencia se retorció violentamente dentro de su cerebro. 

No sé.  

No sé nada.  

No puedo pensar en nada.  

Mi corazón.  

Mi corazón, mi corazón. 

Su cuerpo completo palpita. Está girando. Dentro de su cabeza estaba dominado por los 

latidos y no puede pensar nada. 
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¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Qué me pasó? ¿Qué debería decir a 

Fuyufu? No, fui apuñalado. Duele, ¡no debería ser así! ¡Es cierto, mamá! ¡Te equivocas, 

yo no quise— 

— ¡¡Kasugai-kun!! 

Su mente y cuerpo confuso fueron salvados por su voz. Regresó lentamente. 

Concentrándose. 

La información reflejada a través de su retina concuerda con sus sentidos; está echado en 

el medio de la sala, reconoce a Miharu, Hajime, y Haruha que lo estaban viendo. 

El rostro de Hajime lentamente pasó de pálido a su usual alegría, aunque el aire 

acondicionado está prendido, está mojada con sudor. En la alfombra donde está su mano, 

estaba una jeringa— parece que la usaron toda— 

El rostro facial de Haruha estaba oculto por su cabello, pero su mano pequeña en la 

pierna de Yuu parece estar temblando. 

Y, Miharu que hizo regresar la consciencia de Yuu— está llorando grandes cantidades de 

lágrimas. 

¿Eh…? no pudo evitar estar sorprendido por la realidad increíble enfrente de él, Miharu 

aún estaba llorando. La gota de su lágrima cae, y la mente de Yuu finalmente llega a su 

boca. 

— ¿Kugimiya…san…? 

Enfrente la voz seca de Yuu, Miharu limpia sus lágrimas con su mano y aspira. Y después 

muestra una sonrisa. 

Está claro que lo está forzando, y esa sonrisa parece como si fuera a destruirse en 

cualquier momento, pero se ve muy atractiva a los ojos de Yuu. 

— Estoy feliz….z. 

Sin embargo, las siguientes palabras que salieron de la hermosa sonrisa de la chica 

fueron difícilmente placenteras. 

— Kasugai-kun, acabas de morir, sabes. 
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Capítulo 3: Interacción 

 

La repentina separación que Kugimiya Miharu tuvo con su padre pasó cerca de su décimo 

cumpleaños. 

 

Sin embargo no fue una separación por muerte como la de Kasugai Yuu y su madre. Era 

sólo un caso común de divorcio. Su madre no le había dicho la razón por la cual sin 

embargo, y, no fue un hecho poco habitual en la casa de Miharu en el momento. Si era algo 

que sus padres no querían decirle entonces era eso. 

 

Como resultado, Miharu perdió a su padre sin saber nada, y como una "buena niña" que 

Miharu era en ese momento, ni siquiera tenía el coraje de preguntar acerca de ello. 

 

Después de ello no se encontró con su padre ni una sola vez. A pesar de que pensó que él se 

reuniría inmediatamente después del divorcio. Miharu quería mucho a su suave padre, más 

que a su madre demasiado estricta, esa sensación de ella era ciertamente fuerte. 

 

Sin embargo, después de escuchar la verdad de su primo en una reunión familiar, los 

sentimientos de ella se marchitaron. Su primo había susurrado "Porque Haru-chan estará 

triste de escucharlo" con simpatía. 

 

──En realidad la razón del divorcio era porque su padre se había enamorado de otra mujer 

y no pudo romper su relación con ella. 

 

Fue por eso, Miharu era incapaz de confiar en un hombre más. 

 

Para ser exactos, había tenido ya miedo de la gente en general, pero su miedo hacia los 

hombres era ahora más que eso. Fue porque el hombre que usualmente trataba a Miharu tan 

amablemente había terminado amando a otra mujer más que a su propia esposa o hija. 

 

Por lo que había oído, su padre y su madre se conocieron durante la escuela preparatoria y 

se casaron tras salir juntos durante 10 años. No sabía si era cierto o no, pero por lo que su 

padre le había dicho en secreto, eso sólo fue cuando su madre le había dicho que quería 

casarse con su primer amor. Tan maravillosos── pensó Miharu, que no sabía nada acerca 

de las relaciones románticas en el momento, era su suerte y fortuna haber nacido bajo el 

amor de sus padres. 

 

Sin embargo... un hombre tan maravilloso como él terminó rompiendo su propia familia. 
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Estaba mal. 

 

Miharu pensó. Ella era una persona que quería estar siempre con la persona que ama. Para 

enamorarse de una persona que siempre permanecerá a su lado, era algo que todos, como 

ella, deseaban. 

 

Sólo será doloroso si no lo es. 

 

Desde entonces, Miharu se comprometió con su madre. Su primo estaba equivocado. Era su 

madre quien estaba triste y fue por eso que siempre quiso escuchar lo que su madre dijo. 

Por lo tanto, Miharu obedientemente fue a una escuela de chicas. No era como que su 

madre pensó que eso la mantendría alejada de los hombres, pero por lo menos era un lugar 

que sería completamente ajeno al delito de su padre. 

 

Fue justo después de que pasó el examen de ingreso, Miharu se sorprendió al oír que su 

madre dijo que se casaba con un hombre que conoció en el trabajo. Miharu estaba 

consternada, tan grande era su consternación que le resultaba extraño a sí misma. No podía 

entender su madre. Sabía que su madre rompió con su padre. Su padre era el malo. Pero, 

¿por qué fue entonces que su madre trató de estar con alguien más después de romper con 

su padre? Se preguntaba a sí misma, pero al final, Miharu ni siquiera podía entender a su 

propia madre. 

 

Al final, Miharu estaba sola, era capaz de hacer algunos amigos en la escuela, pero en casa 

estaba sola, mientras que su madre estaba con otra persona. No estaba equilibrado y tenía 

miedo. Miharu no tuvo el coraje de salir, y en su lugar empezó a jugar 「CtG」 donde 

podía interactuar con diferentes tipos de personas, mientras estaba dentro de la casa. 

 

Miharu, que se convirtió en "Mifa" en el mundo virtual trató de ser alguien diferente de su 

yo original. Alguien que pudiera expresar las emociones que era incapaz de mostrar en el 

mundo real. "Era sólo un juego, después de todo", se había dicho a sí misma, y bajo ese 

hechizo, "ella" se hizo más audaz de lo que nunca fue. La chica que era tímida en el mundo 

real se encontró haciendo un montón de conocidos rápidamente. Se sentía cómoda por 

poder estar rodeada de un montón de gente en este mundo. 

 

Cuando estaba ayudando al gremio【Labyrinth Troupe】, a donde una chica que conocía 

pertenecía, se reunió por primera vez con Clamp. Su primera impresión de él fue en 

realidad menos que favorable. A pesar de que era la misma edad que ella, él estaba 

tranquilo y apenas dijo alguna palabra. Era como si se estaba burlando de ella. Sin embargo, 
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fue más que eso, la forma en que rechazo silenciosamente a las personas y creaba distancia 

se sentía como Miharu misma. 

 

Pero, si se hace amiga con dicha persona, Miharu sentía que  no va a estar sola nunca más. 

El momento en que habló con Clamp con ese sentimiento en su pecho── finalmente, Mifa, 

Miharu, ya no estaba sola. 

 

Tenía un tesoro que compartía con él-Haruha- y sabiendo que a la persona le gusta lo 

mismo que ella, era capaz de creer en esa persona, incluso si es un hombre. Ellos se 

hicieron cercanos poco a poco. Con calma pero también con impaciencia. Él era muy hábil 

cuando juega el juego, pero por otra parte, era muy torpe cuando se trata de Haruha o ella. 

 

Clamp. 

 

Había conocido a Clamp en la vida real y por toda su pretenciosa figura, en realidad era 

aburrido de mirar. Pero, fue muy amable, y más aún que era sincero cuando encara a 

Haruha y Miharu. La "corazonada" que tenía desde el día que le dio el nombre Haruha a esa 

chica en 「CtG」acertó en la marca. 

 

Kasugai Yuu. 

 

Yo no soy como mi madre. No voy a estar triste. Pensó. 

 

Pero, él, ya── 

 

 

◇ 

 

 

Había pasado una hora desde que Clamp se fue y Mifa, que se quejó de Yuu con Payakino, 

recibió una solicitud para salir de sesión Hajime través Haruha. 

 

Miharu y Haruha, que no sabían por fueron llamadas de regreso al mundo real no podían 

creer la escena que vieron inmediatamente después de retirar su Ramiel. 

 

Fue la escena de Hajime perforando a Yuu, que yacía en el suelo, con una jeringa grande en 

forma de pistola en el pecho. 

 

"Eh...... ¿qué hiciste Haru" 



135 

 

 

 

"Silencio. No me puedo concentrar." 

 

La expresión de Hajime era irreconociblemente seria. El sudor grasiento en su frente 

brillaba como escamas rojas bajo la puesta de sol. 

 

Después de que termino cuidadosamente la inyección, sacó la jeringa con una precisión 

aterradora y apropiadamente la tiró. Entonces, ella sacó un electrodo en forma de 

almohadilla de su bolso y lo apretó contra el pecho de Yuu. 

 

"Errm...... qué......?" 

 

"Se detuvo." 

 

Hajime respondió con franqueza cuando comenzó a operar lo que parece ser el controlador 

del electrodo. 

 

*Zap!* Hizo un sonido de crispar y el cuerpo de Yuu débilmente reboto. Era como ver una 

muñeca de hilos. Pero incluso después de ser impactado por la electricidad, los delgados 

ojos de Yuu permanecieron cerrados y no reaccionaron en absoluto. 

 

Antes de que se diera cuenta, las piernas de Miharu comenzaron a temblar. 

 

"¿Eh? Kasugai-kun? ¿Eh? Por Qué?" 

 

Hace apenas un rato fue reprendido por el caso con Kodzuchi-algo dentro del juego. La ira 

de Miharu era real pero francamente hablando, era tan simple como eso. Incluso 

entonces── aun así, ¿por qué termino así? 

 

Dentro de estos últimos dos meses, la cara que parecía como Clamp que conoció en 

「CtG」  todos los días.... ese rostro dormido que hizo que su corazón latiera esta 

mañana...es diferente. *Esta cara es completamente diferente. Esta es...... esto es como--- 

 

"Él fue asesinado en el interior de 「 CtG 」" 

 

En contraste con Miharu que estaba en el pináculo de un estado hipnótico, la voz de Hajime 

era muy profesional. Miharu no podía entender el significado de esa respuesta, pero esa voz 

la convenció de que se trata de "la verdad". 
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"Lo siento....... No me esperaba que no sólo Haruha sino que también Yuu-kun fuera un 

objetivo" 

 

Miharu casi grita. 

 

(QUÉ ESTÁS DICIENDO!?) 

 

──Es lo que quería decir, pero desesperadamente lo sostuvo. No. Hay algo más importante 

que decir. 

 

"Sólo date prisa y sálvalo!" 

 

"Eso es lo que hago." 

 

La voz de Hajime se mantuvo en calma. Sonaba confiable, pero al mismo tiempo, hizo a 

Miharu querer dejar su arrebato explotar y abofetearla. Ella estaba a punto de entrar en 

pánico. 

 

Todo fue demasiado repentino. Un Ramiel debería haber cumplido con los estándares de 

seguridad y no emitiría ninguna señal fuerte, como cuestión de hecho, más de un año había 

pasado desde  que 「CtG」  empezo a funcionar y no ha habido ningún problema de salud 

reportado más que mareos ligeros. Al menos ese fue el caso cuando Miharu lo comprobó en 

la red antes de que comenzara a jugar. 

 

Sin embargo, Yuu está muriendo delante de sus ojos. De repente su nueva vida cotidiana 

que acababa de comenzar estaba yendo hacia su fin. 

Una vez más...... otra vez,  será separada de alguien sin saber nada. Y esta vez, está en un 

lugar donde no puede ir incluso si quisiera. Lo que le vino a la mente fue simple rechazo. 

 

No. 

 

No no no! 

 

Sólo había pasado un tiempo desde que nos conocimos, pero. 

 

Al principio nos encontramos como Mifa y Clamp, al instante nos casamos, comenzamos a 

criar a un niño como si jugáramos a la casita, le dimos nuestro amor hacia Haruha como si 

fuera nuestra hija, también él dijo que le encantaba mi canción.. cuando lo conocí aquí, no 
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era fiable, pero también muy amable...... y verlo morir mientras todavía estamos luchando 

es simplemente insoportable. 

 

En primer lugar, Miharu aún tenía muchas cosas que decirle a Yuu. ¿No fue Yuu quien dijo 

"Sólo di todo lo que quieras decir". Será problemático si muriera ahora. 

 

"Kasugai-kun, no sabes cierto...... no sabes por qué estaba enojada!?" 

 

Las palabras que no podía decir siendo Mifa, cayeron como copos de nieve. Cayeron junto 

con sus lágrimas. 

 

"Cuando estábamos dándole un nombre a Haruha, estaba muy sorprendida cuando Clamp 

dijo「 Haruha 」. Me sorprendió pensar que quizás conocías mi nombre── Miharu. Pero 

pronto me di cuenta de que era sólo una coincidencia...... pero, entonces, empecé a pensar 

que las coincidencias podrían ser 「Destino」. 

 

Nos conocimos en 「CtG」 y celebramos un extraño matrimonio, a continuación, dar a luz 

a nuestra propia hija...... todas esas cosas especiales eran destinadas, entonces la persona 

dentro de Clamp podría ser mi destinado... eso" 

 

Pero después de decir todo eso,  se puso loca de repente. 

 

"Y entonces...... ¿por qué? Al final, LE DISTE EL NOMBRE QUE OBTUVISTE DE LA 

CHICA QUE TE GUSTA! DÓNDE ESTÁ MI DESTINO!? VEN Y DI ALGO!" 

 

Hajime activo el dispositivo una vez más. El cuerpo de Yuu comenzó a toser violentamente 

como un pez atrapado. 

Como si brotaran todos sus sentimientos, Miharu llamó a Yuu. 

 

"KASUGAI-KUN!!" 

 

 

◆ 

 

 

Así Kasugai Yuu revivió. 

 

Luego fue llevado al hospital por el coche que Hajime había llamado, y allí recibió un 

chequeo médico por primera vez en su vida. No anormalidades── de hecho lejos de eso, en 
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realidad estaba "bastante saludable". Para el momento en que recibieron el resultado de la 

inspección, ya era de noche. 

 

"Explíquelo...... va a hacerlo verdad." 

 

Sólo para estar seguro, a Yuu se le había dicho que se quedara en el cuarto del hospital para 

pasar la noche. Dentro de la pequeña habitación privada, Yuu y Haruha, junto con Niiro, 

los tres hablaron. Yuu estaba tumbado en la cama, mientras que Miharu estaba sentada en 

una silla, justo al lado de la cama, sosteniendo la mano de Yuu. Mientras tanto, Niiro estaba 

apoyando su espalda en la puerta. 

 

Haruha y Hajime deberían estar descansando en el banco en el pasillo. Hajime ya había 

sido liberada de la tensión en el momento en que llegaron al hospital, mientras Haruha...... 

todavía estaba aturdida y silenciosa. Cuando llegó por primera vez, todavía estaba siendo 

arrastrada por Miharu. 

 

Debería haber sido la obligación de los adultos explicar la causa de este incidente. 

 

Niiro, que todavía no quería quitarse las gafas de sol como siempre, dejó escapar una voz 

seca. 

 

"Actualmente, hay un terrible jugador asesino desenfrenado en「 CtG 」" 

 

Ahora que lo pienso había algo como eso en la línea de noticias de 「CtG」. 

 

Pero. 

 

"Asesinos de jugadores...... son personas que atacan a otros jugadores dentro del juego, 

¿no? Entiendo que Clamp fue vencido por uno de ellos, pero, ¿por qué Kasugai-kun 

terminó de esa manera?" 

 

Miharu cuestionó con dureza, y su voz temblaba. Probablemente de miedo, o tal vez, ira. 

 

"Eso es porque el que mató a Kasugai-kun no era un humano." 

 

"......Qué fue eso?" 

 

Memento Copellia. era obviamente, una sin emociones. Sin embargo, las emociones que 
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mantiene en el interior y las acciones que demuestra exteriormente no coinciden 

particularmente. Tal chica era similar a Haruha. 

 

Había atravesado la garganta de Clamp mientras seguía sonriendo. 

 

Sólo por recordarlo, trajo el dolor que sintió en ese entonces de vuelta a su cuello ileso. Por 

lo que dijo Hajime, el dolor aún persistía en su consciente. 

 

Niiro sacó una terminal móvil y proyecto una figura de una chica en el aire. Ahora llevaba 

ropa diferente que le daba una impresión diferente, pero, era definitivamente todavía 

Memento. 

"Ella── Memento es la primera generación de Hadzar. Un humano nacido en 「CtG」" 

 

"¿No es igual que Haruha......?" 

 

"Es correcto. Ella nació en el exacto mismo núcleo, o esencia debería decir. Sin embargo, el 

método que utilizamos para desarrollar su personalidad difería en gran medida. Memento 

fue un enfoque desde el exterior, mientras que Haruha era un enfoque desde dentro. En 

pocas palabras, Memento nació de esa forma desde el principio. Mediante analizar 

físicamente un cuerpo y recuerdos preexistente tratamos de crear un humano completo 

desde el principio." 

 

"Tal tipo de cosas son posibles......?" 

 

"Tuvimos éxito hasta cierto punto. Fue un gran avance en el momento y Memento era 

capaz de pensar normalmente dentro 「CtG」. 

 

También era capaz de moverse tan libremente como quería. Sin embargo, no importa 

cuántas veces lleváramos a cabo una prueba de respuesta emocional, sus resultados siempre 

fueron pobres, simplemente no fue capaz de desarrollar emociones apropiadas. Hubiera 

estado bien, si lo que nos propusimos hacer fuera crear un robot, pero nuestro, objetivo del 

Instituto del Equilibrio Humano es encontrar una manera de crear un nuevo humano. Ella 

seguirá estando incompleta si la dejáramos así. 

 

La hipótesis que resulta es que hay un defecto en el desarrollo de capacidades del mundo 

virtual por lo que no es capaz de reproducir el 「algo」 que hace a un humano, humano. 

Lo más probable es un factor que las simples máquinas son incapaces de percibir. 
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Ese fue el caso y por lo tanto alguien propuso un experimento para darle un cuerpo real a 

Memento y al final decidimos seguir adelante con el experimento." 

 

Hasta el momento, aparte de su educación, era exactamente igual que Haruha. Finalmente 

Haruha obtuvo un cuerpo de forma segura en la vida real y se convirtió en Kasugai Haruha. 

Pero Memento, ella...” 

 

"El experimento fue un fracaso. No, se puede decir que fue un éxito parcial.” 

 

Durante la transferencia de Memento al cuerpo, debido a alguna razón desconocida, su 

mente causo un rechazo y como resultado tuvimos que「descartar」el cuerpo. Nos las 

arreglamos para salvar la mente de Memento, pero...... como Kasugai-kun ha visto, se 

convirtió en un loca." 

 

"¿Y por qué Memento se convirtió en un asesino de jugadores?" 

 

Pregunto, pero más o menos ya había adivinado la respuesta. La historia de la caja de 

Pandora de la que Memento habló. La alegoría que hizo que todas las cosas en este mundo, 

el momento en que se opuso a la esperanza, ya no serán una esperanza. 

 

Y por eso Niiro respondió con el nombre de "esperanza". 

 

"Es Haruha-san. Haruha quien fue criada por la pareja más ideal determinada por los la 

computadora Nephilim, cuya mente fue desarrollada cuidadosamente desde la etapa fetal, y 

fue capaz de desarrollar emociones que Memento no pudo." 

 

El agarre de Miharu se hizo más fuerte mientras sostenía el brazo de Yuu. 

 

"Nuestro plan era tener a Haruha-san a que por lo menos desarrollara características 

humanas a un cierto grado. 

 

Haruha-san tuvo éxito, lo que significa que no hay más razones para seguir trabajando en 

Memento. Es por eso, que la aislamos de 「CtG」, y la tomamos como muestra. En ese 

momento, su estado mental se volvió gravemente inestable." 

 

"Así que al final, ella se rebeló ¿eh?" 

 

Él dijo fríamente. No tenía motivos para esta enojado por el bien de Memento. Pero, ¿no es 
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esto como decir "Ya no eres necesario así que sólo duerme para siempre," por sus propios 

padres? 

 

A causa del "éxito" de Haruha, Memento fue etiquetada como un "fracaso" y perdió a su 

propio valor. Memento misma no era culpable, pero debido al cambio repentino en la 

situación, pasó de ser un "gran avance" a sólo "meros datos." 

 

Qué irrazonable historia. Pero ese sentimiento irracional ahora aterrizó en esta habitación 

del hospital. Fue porque, la boca de Niiro, cuando hablaba de Memento, estaba.... sonriendo, 

felizmente. 

 

"Sí. Aunque retorcida, todavía tiene una personalidad. Por eso mostró resistencia a las 

medidas que tomamos para sellar su voluntad──habría sido interesante si ese no fuera el 

caso. 

 

Al establecerse a sí misma como un error, parece que Memento llegó a la conclusión, 

「Soy un error así que debo cometer errores」. Y entonces el error Memento optó por 

hacer el traer el caos al mundo de 「CtG」" 

 

"Si es así ¿por qué se convirtió en una asesina de jugadores?" 

 

"La razón es simple. Es sólo su método más eficiente para derrocar 「CtG」. 

 

Al igual que lo Kasugai-kun ha experimentado, el ataque de Memento también impactó al 

ser de los jugadores en el mundo real. Esa es una habilidad adquirida de la evolución de la 

semilla conocida como Memento. Al dar una sugestión a través de la mirada y de 

feromonas, puede darle un estímulo fuerte a su oponente la capacidad de generar una señal 

falsa al cerebro rival. En el caso de Kasugai-kun, la pequeña estimulación de tener la 

garganta de su avatar apuñalada fue procesada como dolor cuando la señal entró en el 

cerebro. Y lo que detuvo su corazón de funcionar fue el resultado de la imagen amplificada 

de 「muerte」 que vino durante el game over. Ya que es una señal de que no estaba 

presente originalmente en el juego, el sistema de Bloque de Ramiel no reaccionó a la 

misma. 

 

Llamamos a esa capacidad como Sim-Stimulator Pseudo Envenenamientos de Sentidos u 

「Ojos de Svengali32」” 

                                                           
32 El que manipula o controla otro a través de una cierta influencia hipnótica o siniestro. Por si acaso usted no sabe y 

demasiado perezoso para buscarla. 
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"......Así que mi cuerpo confundió el pequeño choque de ser herido en el juego como algo 

que「 me mataría 」." 

 

"Te hizo pensar que" voy a morir”. Se puede decir que es como un efecto placebo absoluto. 

 

Bueno entonces── que sucederá si ella sigue cazando a los jugadores con ese poder me 

pregunto?" 

 

Sin duda, fue fácil adivinar el resultado. 

 

"La gente como yo continuará siendo llevada al hospital. Y entonces 「CtG」 se cerrará 

tarde o temprano." 

 

"Precisamente. Hace un mes, justo cuando confirmamos que Haruha-san finalmente había 

adquirido emociones, Memento desapareció de nuestros ojos con algún tipo de método. 

Después de la elusiva desaparición, presumiblemente, se pasea por ahí matando al azar 

jugadores. Afortunadamente no hay casos graves como Kasugai-kun hasta ahora, pero 

honestamente hablando, imagina que ekphrasis cayó bajo la constante vigilancia de la 

policía." 

 

"......Así que los últimos incidentes de desmayos fueron obra de Memento?" 

 

"Además de un caso debido a intoxicación por gas, la mayoría de ellos lo son. Actualmente 

nos las arreglamos para tranquilizar a la gente de arriba para evitar que el nombre de 

「CtG」sea revelado al público. Sin embargo, no va a durar mucho tiempo. Por supuesto, 

estamos poniendo esfuerzo en capturar y aislar a Memento. Sin embargo Memento, que 

simplemente no sabe lo que es el agotamiento, continúa moviéndose alrededor y porque no 

está registrada ni nada, no podemos hacer una búsqueda inmediata de ella. 

 

"........「CtG 」será cerrado?" 

 

Si dejan que Memento corra descontrolada, este incidente será revelado tarde o temprano, y 

el cierre del juego será inevitable. No importa qué tan grande es el contenido que tiene, 

priorizar la seguridad sobre un mero juego es un sentido común que incluso un usuario 

pesado o el hijo del desarrollador, Yuu, sabe bien. 

 

Niiro asintió, pero luego levantó un dedo. 
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"Sólo hay una manera de evitarlo. Con el fin de detener de forma fiable a Memento, sólo 

tenemos que matarla en 「CtG」. Cuando eso sucede, Memento, que no puede iniciar 

sesión de salida no tendrá lugar a donde ir y estará atrapada, haciendo más fácil para 

nosotros aislarla. Es por eso... 

 

Debemos derrotar a Memento. Con la ayuda de Haruha." 

 

Silencio. 

 

Esas docenas de segundos de silencio. Fue algo que fue traído por la ira que inhibe el 

pensamiento racional. Y entonces, lo que rompió el silencio fue también la ira. 

 

"No digas tonterías!" 

 

Las fuertes palabras de Miharu eran tan ruidosos que era evidente que se había olvidado de 

que están en un hospital. 

 

"Kasugai-kun casi muere sabes! Y nos está diciendo que enviemos a Haruha...... esa 

pequeña niña a luchar contra tal oponente!?" 

 

Niiro ni se inmutó. Las acciones desesperadas de Miharu fueron fácilmente repelidos por su 

respuesta, 

 

"Estoy seguro de que Kasugai-kun ya se ha dado cuenta, pero Memento es fuerte. Es 

porque sus pensamientos están totalmente optimizados en el mundo de 「CtG」. Para el 

“jugador” humano, el operar un avatar es como hablar en un idioma extranjero mientras 

que Memento es un fluido hablante nativo. Hay un mundo de diferencia." 

 

De hecho, incluso Yuu, quien era un veterano en los controles de 「CTG」, fue fácilmente 

asesinado por Memento sin siquiera poder reaccionar en absoluto. La velocidad y precisión 

de Memento eran muy superiores a la de un ser humano. 

 

"Sin embargo, si se trata de Haruha-san──si es Haruha-san, cuya mente funciona del 

mismo modo que ella, debe ser capaz de competir contra ella. Y entre los que podemos 

movilizar actualmente, Haruha es la única Hadzar que puede luchar con Memento." 

 

"Es posible para Haruha luchar contra gente como Memento" 
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No lo creo. A pesar de que se dijo eso a sí mismo, la duda no duró para siempre mientras la 

escena de Haruha asesinando brutalmente a los ladrones de trenes apareció dentro de la 

mente de Yuu. 

 

"Todavía...... todavía no puedo aprobar eso. No importa qué tan fuerte es Haruha, incluso si

「CtG」es clausurado porque ella no luchó......es ridículo exponer a la niña a tales peligros 

por un simple juego!" 

 

"Eso, eso es cierto! Qué pasa si muere!" 

 

Yuu resueltamente se opuso y Miharu lo respaldó. Es una acción natural para los padres 

que cuidan de sus hijos después de todo. Sin embargo... 

 

"Sí. Todavía morirá, Haruha-san quiero decir, si 「CtG」 se termina." 

 

La situación en que están no estaba bajo el estándar "natural" que se aplica para todo el 

mundo. 

 

“............ ¿Eh? Po, por qué es eso?" 

 

"Haruha-san obtuvo un cuerpo humano y se convirtió en una niña normal. Sin embargo, al 

igual que lo que habíamos mencionado antes, la mente de Haruha-san se sincroniza con el 

mundo de「CtG」 con mayor pureza de sintaxis que el mundo real. Si sigue procesando 

información extranjera del mundo real, los errores seguirán acumulándose, y entonces  va a 

morir dentro de lo que estimamos, una semana." 

 

No podían reaccionar para nada en contra de los hechos terribles Niiro habló tono 

indiferente. 

 

"Con el fin de evitar eso, Haruha-san debe ir periódicamente dentro de 「 CtG 」. Al 

tenerla pasando tiempo en un mundo claro, se le dará más facilidad en el procesamiento de 

datos, y será capaz de ajustar su cuerpo para que coincida con todos los errores que se 

acumulen a través de su tiempo en el mundo real. Una de diálisis de la mente debería 

decir." 

 

Esta vez Yuu fue quien se puso furioso. 
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"Al diablo con eso! Ustedes simplemente deben asumir la responsabilidad y mantenerla a 

través del ordenador de 「CtG」verdad!? No importa lo grande que sea el costo!" 

 

"Nos gustaría hacer eso, si es posible, pero no lo es. La escala del mundo virtual que 

debemos mantener con el fin de hacer el mantenimiento en Haruha-san requiere más de 

diez millones de usuarios conectados. A pesar de que contamos con el respaldo del país, es 

algo imposible para nosotros de hacer. Por lo tanto, nuestro modus operandi tenía que ser 

encubierto." 

 

"? Qué está diciendo? ¿No es más fácil hacerlo con menos personas conectadas..." 

 

Entonces recordó cuando dijo eso── que dijo Fuyufu? 

 

「No es problema de la capacidad de poder de procesamiento. Es la naturaleza del 

problema en sí 」 

 

「Incluso si puede crear las mismas entradas y salidas como un humano, no va a poder 

crear el mismo laberinto interior. El "corazón" es ese laberinto. Si deseas crear lo mismo...... 

no hay otra opción que darle a los ordenadores carne y hueso también 」 

 

Y así, el rendimiento de la computadora que opera 「CtG」 mejora a medida que aumenta 

el número de jugadores Humanos conectados. 

 

──Podría ser... 

 

"¿Es...... una computadora humana?" 

 

De repente soltó. Miharu parpadeó con una mirada en blanco en su cara, y Niiro… sonrió, 

dejando escapar una sonrisa bastante refrescante. 

 

"Correcto. La identidad de la computadora modelo gigante (Nephilinm) que construyó el 

mundo de 「CtG」 es un sistema de operación de rendimiento que utiliza la conexión entre 

la carne del humano y su red para trabajar. 

 

"La conciencia y el cuerpo de las personas, hasta la última célula y gen, se convierten en un 

dispositivo de base de datos de cálculo. Con ese dispositivo, organizamos las respuestas 

que recibimos de él y nos la arreglamos para observar el mismo mundo que fue observado 
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por los humanos desde el momento de su nacimiento. Es correcto, incluso la mente humana 

también. En otras palabras, nos las arreglamos para observar los recuerdos de la humanidad. 

 

"Un sueño de una persona puede estar llena de absurdeces, pero si mezclamos y 

combinamos los sueños de varias de decenas de miles de personas, entonces el absurdo se 

filtra, lo que significa que cuanto más sea el número de usuarios más cercana a la absoluta 

realidad nos acercamos. 

 

Se necesitan ocho mil personas sólo por una simple puesta en marcha y tenemos esa 

cantidad dispuesta por nuestra parte. Para decirlo en otras palabras, es todo lo que podemos 

manejar." 

 

Así que por eso dicen que sólo podía ser operado por el fabricante del juego. Se dejó en 

claro por qué se mantiene en secreto las especificaciones del ordenador. Sería difícil pensar 

que habría un millón de personas que quieran poner su propio cuerpo dentro de una 

máquina. 

 

──Una computadora humana que maneja un juego en línea con el fin de lograr su meta- 

para mantener su nivel de rendimiento. 

 

Y si no puede mantener su rendimiento, Haruha morirá. 

 

"¿Cómo puede estar pasando esto......" 

 

No sólo era su hija una adicta al juego en línea, sino que también compartía la misma suerte. 

 

La siguiente hora fue un tiempo de P & R que no necesita ser descrita en detalle. Yuu y 

Miharu, que entendían la razón, seguía siendo reacios a exponer a Haruha al peligro y 

alzaron protestas, y Niiro, siguió asegurándoles que no hay otra manera de resolver este 

problema que no sea tener a Haruha luchando contra Memento. Se repitió sin cesar. 

 

Pero entonces, la persona que termino la disputa infructuosa no fue otra que la persona en 

cuestión----Kasugai Haruha. 

 

Haruha, que entro en la habitación, junto con Hajime habló con una expresión severa por 

primera vez. 

 

"Haruha lo hará. Haruha derrotará a Memento." 

 

Ella debe de haber escuchado la situación de Hajime. Naturalmente, Yuu y Haruha trataron 
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desesperadamente de detenerla, podría ser la existencia más fuerte en 「CtG」, pero la 

Haruha que ambos conocen es una inocente, consentida, pequeña niña solitaria que 

conocían desde que nació. 

 

"Haruha ha decidido ya." 

 

Pero, Haruha en este momento era intensamente firme. A pesar de que de vez en cuando iba 

a hacer pucheros, siempre escucharía a Yuu y Miharu, pero por primera vez Haruha  fue en 

contra de ellos. 

 

La chica diferente equilibrada de la colección de observaciones de la computadora humana. 

Los ojos redondos de ella se llenaron con el color del hierro, y Kasugai Haruha sentencio 

con una voz fría. 

 

"Papi, mami. No sigan a Haruha. Sólo será una carga. Si eso sucede, Haruha irá de vuelta a 

casa" 

 

"Volver a casa" fue la línea que la madre de Rasupu-chan dice a menudo cuando regaña a 

su ingenioso padre── ni siquiera es risible. Por el contrario, Yuu y Miharu fueron cazados 

por el color de la desesperación en sus ojos. 

 

A qué casa...... se refería? 

 

Todo fue rápido en el momento en que hicieron su decisión. 

 

Todo el mundo se fue rápidamente de vuelta a la casa Kasugai,  aunque era un poco forzado, 

a Yuu se le permitió ser dado de alta y Haruha puso su pequeño cuerpo en la cápsula 

Ramiel. 

 

Al principio Yuu pensó que era algún tipo de equipo médico, pero después de escuchar el 

eco del suave zumbido de la máquina a través de la habitación por la noche, parecía un 

ataúd negro. De alguna manera las dos muñecas de vinilo suaves que Haruha trajo con ella 

parecían espeluznantemente como una tumba de bienes. 

 

"Hace alrededor de diez minutos Memento fue vista por la vigilancia del NPC en una 

taberna en la ciudad fronteriza de Gunman’s Glaive. Está posiblemente en busca de una 

presa esta noche." 

 

"El estado interno del juego se puede ver en esta pantalla" 
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En frente del monitor estaban la todavía deprimida cara de Hajime y las caras sombrías de  

Yuu y Miharu todas alineadas. En un lugar diferente estaba el siempre calmado Niiro 

pulsando el interruptor de Ramiel y como si cantara junto al sonido de inicio, el hombre de 

gafas de sol habló. 

 

"Bueno, entonces, vamos a velar por ella. En este mundo donde su hija deberá entrenar para 

ser la pistolera más fuerte." 

 

 

◇ 

 

 

──Un acre olor a polvo quemado. 

 

Mirando a la gran vista, el cielo suave y áspero desierto te dará la bienvenida. 

 

Lo que se puede escuchar a través de los vientos es el silbido de aventureros yendo a lo 

inexplorado. 

 

En esta tierra todo se decide por medio de las armas y el coraje. 

 

Una persona deberá tomar la gloria en su mano mientras la otra deberá dormir con 

su arma en su tumba. 

 

Aquí, el humo de los disparos se acumula lo suficiente para atorarse en tu propia 

lengua. La cantidad de cartuchos de armas rodando por el suelo es igual al número de 

victorias y cadáveres. 

 

Este es el horizonte de ensueño de los pistoleros. 

 

Su nombre es: Gunman’s Glaive  

 

 

Cheech33 cumplió su sueño. 

 

Diez años o más habían pasado desde que trabajó con diligencia como asalariado en una 

                                                           
33 Otro nombre para las malas hierbas, o para fumar hierba. Nombrado por Cheech Marin (de Cheech y Chong) 
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empresa de tamaño medio inmediatamente después de su graduación de la universidad. 

Desde entonces, se había convertido en su sueño renunciar a su trabajo y trabajar en un 

elegante bar en la calle. 

 

Sin embargo, debido a su débil voluntad, sus ahorros no aumentan, y para el momento en 

que estuvo a punto de sucumbir a la resignación de ser el esclavo de la empresa, conoció 

「CtG」. Y al final de su avaro juego de unos meses, finalmente puso sus pies en una 

taberna en una de las ciudades en Gunman’s Glaive. 

 

Está cerca de la ubicación de la iglesia del punto de transición. La tienda vino con 

empleado NPC incluido en el paquete. Y ahora, finalmente es capaz de cumplir su sueño de 

muchos años de convertirse en el temperamental dueño y camarero de un bar. 

 

Pero sus esperanzas se quemaron rápidamente en el primer día de la reapertura. 

 

La tienda está envuelta actualmente en un ambiente peligroso a todo volumen. 

 

Excluyendo a una de los siete clientes, todos ellos eran hombres; tienen caras tenebrosas y 

ni siquiera trataban de ocultar el cinturón de las pistolas. No sería un espectáculo poco 

común en Gunman’s Glaive si fuera sólo eso, es todo porque estas personas están usando 

rostros inquietantes a pesar de estar en un lugar de reunión. 

 

"Sr. Camarero, ¿eres consciente del reciente caso del jugador asesino?" 

 

Dentro de dicha vista, la única clienta sonrió y habló con él. Era una chica cerca de su 

adolescencia. Tenía una cara bonita, pero por alguna razón, llevaba un vestido negro que 

dejaba una fuerte impresión en los demás. 

 

"Sí, esa cosa que fluye en las noticias en línea cierto? Más de trece personas fueron 

derribadas o algo así." 

 

Cheech respondió con una sonrisa.  No es un lolicon, pero le gusta esto más que tratar con 

los clientes masculinos rígidos y ásperos. 

 

"De lo que alguien dijo, sucedió en tabernas como ésta. Había seis clientes. Y todos fueron 

asesinados en un instante." 

 

La chica tomó un sorbo de leche caliente que ordenó, y continuó después de lamer el 

residuo blanco que quedo en sus labios con la punta de la lengua. 
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"El culpable entra en la tienda y se pasea alrededor, y, finalmente, ella dice, 

 

「¿Quién es humano?」 

 

El trabajador NPC sin vacilar contestó 「yo」. Pero, no es una respuesta que una persona 

dará al ser preguntado tan de repente. Todos los jugadores humanos inclinan sus cuellos y 

dicen「Eh? ¿Qué quiere decir? 」. 

 

Y luego, en el momento siguiente, los cuellos de todo el mundo fueron destrozados. Los 

seis de ellos, casi al mismo tiempo. 

 

──El culpable es un pistolero utilizando un revolver largo con una velocidad de disparo 

terriblemente rápida, y el culpable parece vagar por ahí matando solo personajes 

jugadores." 

 

Cheech tragó su saliva involuntariamente. Pensó que la historia en sí era simplemente una 

exageración pero el tono de la chica que hablo de este drama masacre era demasiado 

indiferente... era como si estuviera contando la historia de verdad hasta el centro. 

 

“...... ¿Y qué pasó con los empleados, el barman?" 

 

"Aah, el barman NPC estaba a salvo. Diciendo cosas sobre recibir fichas o algo así." 

 

"Es, es así...... por lo que el barman no murió" 

 

"Porqué──" 

 

Como si tomando el lugar de Cheech, quien regresó a pulir vasos, uno de los clientes 

difíciles, abriendo su boca. La  chica  dijo "¿Sí?" y giro su cuerpo hacia él. El hombre se 

puso de pie imperceptiblemente justo detrás de la chica. 

 

"Exactamente cómo supiste sobre el estado de la escena en la que todo el mundo fue 

asesinado? Un NPC no debería tener la capacidad de hablar tanto." 

 

En ese instante, Cheech "¡Ah!", y recordó que se trataba del mundo del juego. Donde los 

muertos pueden hablar. 

 

"Oi oi, tu. ¿No es obvio que los rumores vienen de los jugadores muertos revividos." 
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"No, eso es imposible. Fue hace tres días que los seis fueron asesinados en la taberna. Esas 

seis personas son todos los miembros de nuestro gremio y desde que se enfermaron y se 

fueron al hospital, no han entrado desde entonces. 

 

No debe haber nadie que haya oído hablar sobre el incidente de las víctimas." 

 

El hombre dejó escapar una voz conteniendo ira en contra de la niña que aún tenía una 

sonrisa flotando sobre su cara. 

 

"Después de eso, tenemos el testimonio diciendo que había una chica vestida de negro que 

salió de la taberna en el tiempo estimado en que el incidente tuvo  lugar, que coincide 

exactamente con sus características" 

 

"Wha, espera un segundo! ¿No es demasiado descabellado etiquetarla esa manera!? No hay 

manera de que esta niña sea el jugador asesino" 

 

Cheech se apoyó en el mostrador en apuro. Los seis hombres ya habían sacado sus pistolas 

y rifles y los dirigidos a la chica. La chica se encogió de hombros y levantó las dos manos. 

 

"Así es, soy la culpable" 

 

Seguramente no suena como un chiste. 

 

El sin palabras Cheech se quedó atrás, y la chica se levantó lentamente de su silla, 

manteniendo ambas manos levantadas. 

 

"Entonces, ¿qué pasa con ello?" 

 

Su voz estaba mucho más allá de tener cualquier sentimiento de culpa. La chica de negro le 

dio una sonrisa clara, junto con provocación y palabras ridiculizadoras. Sus ardientes ojos 

dorados parecían estar riendo. 

 

El primer hombre que la llamó apretó la pistola en la frente de la chica y luego tiró lo que 

más probablemente había sido su última pregunta, como si dudara con su corazón. 

 

"¿Por qué matas a otros jugadores? ¿Es para mostrar tu poder, o tal vez lo estás haciendo 

como una broma?" 

 

"De ninguna manera, no es por tales razones estúpidas." 
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"Entonces qué?" 

 

Él ejerció más fuerza en el dedo que tira del gatillo. El momento en que la chica diga su 

respuesta, un agujero se mostrará en su  pecho,  pero a pesar de que es sólo un juego, la 

imagen mostrada en su mente hizo temblar el cuerpo de Cheech. 

 

Pero, si esto sucediera en el mundo real, habría mostrado una reacción más sin gracia. 

 

"Eso es porque" 

 

Ese momento, dos pequeñas pistolas Dillinger34 salieron de las mangas de la chica. Está 

usando la habilidad "Sleeve Weapon", una habilidad que permite al usuario sacar pequeños 

tipos de armas en sus manos sin estar sujetos a las leyes de la física. 

 

Sin embargo cada hombre apuntando a la chica no fue sorprendido con la guardia baja. De 

hecho, todos ellos abrieron al instante fuego. 

 

Pero, el formidable tiro rápido de la chica estaba más allá de lo que  demostró ser. Las 

pequeñas balas del Dillinger que fueron disparadas golpearon a tres de los hombres que 

perturbaron todos sus disparos cuando trataban de evitar las balas restantes rodando en el 

suelo. 

 

Hubo también un hombre que se puso rígido cuando recibió un disparo en el hombro. 

Cuando estaba a punto de ponerse de pie, le dio un último disparo en el rostro. Luego 

contuvo a los restantes mientras usaba a ese hombre, que ahogó un grito de dolor severo, 

como un escudo. 

 

La chica entonces descartó su Dillinger de que estaban sin munición y sacó su arma 

principal. 

 

Era un revólver negro azabache equipado con un cañón cuadrado plano, algo que nunca 

había visto en el mundo real. En el lado de este desproporcionado barril que era sostenido 

por una chica estaba el grabado de una serpiente enredándose alrededor de una tortuga de 

tierra. El revestimiento de plata en la pistola brillaba con una luz intimidante. 

                                                           
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Derringer 
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「I.E. Genbu 」. Lleva el nombre de su creador (Imagínese Ekphrasis) I.E., Un revólver 

con poder especial en 「CtG」. 

 

Lo que pasó después de eso fue simple. Muy simple en realidad. 

 

Un disparo continuo, dirigido a los cuellos de los seis en una sola línea. El rugido 

sobrecargado de los fogonazos de la boca del arma y la gruesa placa de hierro aumentaron 

el calor del aire dentro de la taberna. 

 

Disparos rojos y disparos rojos. Para el momento en que todas las escamas se apagaron y 

desaparecieron... 

 

Seis cuerpos de maniquíes sin cabeza yacían alrededor delante de la taberna. 

 

En tan sólo meros momentos, el olor agridulce de licor cambio al olor acre de la pólvora; 

La taberna de Cheech se había convertido en un jardín sangriento. Todas las rodillas de los 

trabajadores NPC estaban empapados en sangre mientras sus piernas temblaban. 

 

"Errrm...... ¿por qué estoy matando a otros jugadores era? 

 

Y la chica que comenzó la tragedia respondió obedientemente la pregunta. 

 

"Los que expongan sus gargantas y ladren── es sólo una providencia simple cazar a estos 

animales a muerte. Entiendes? Querida cabeza de carne." 

 

Esa sonrisa suya era realmente graciosa, y eso es exactamente el por qué era tan 

terriblemente horrible. 

 

Fueron cinco minutos después de que la chica masacró a todos sus perseguidores cuando 

terminó de beber su leche caliente sobrante de antes. Mientras tanto, Cheech está matando 

su respiración mientras se escondía detrás del mostrador. 

 

"Bueno, entonces...... debo irme" 

 

Las pisadas de la chica se alejaron. Sólo después de escuchar los sonidos chirriantes de la 

puerta oscilante Cheech finalmente levanto sus caderas del suelo. Su suspiro de alivio 

aflojo su boca. 
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"Es, es cierto...... el barman no murió" 

 

Era lo que quería decir, pero no pudo. Fue porque su cabeza que era ahora por encima del 

mostrador estaba presionado actualmente contra un cañón de arma. Sin ni siquiera la 

necesidad de mirar hacia arriba, oyó una voz alegre. 

 

"La última vez, el barman era un NPC después de todo" 

 

Eres un jugador humano así que te voy a matar. Eso lo que quería decir. 

 

El sonido del clic del martillo en su lugar se esparció por su cabeza. Este es un juego, 

después de todo no es tenebroso, se dijo... pero esta es la primera vez que experimenté lo 

que es tener mi cerebro volado....... demonios como si pudiera mantener la calma! 

 

El momento en que Cheech estaba a punto de gritar, la situación dio un gran giro. 

 

La puerta se abrió violentamente y una pequeña figura apareció. 

 

La pequeña figura bajó la caja de guitarra a su mano izquierda y sacó una escopeta de dos 

cañones horizontales truncados con su derecha. 

 

Junto con el sonido de disparos, el cuerpo que sostenía a Cheech tembló y se desplomó. Su 

espalda fue herida por el disparo repentino. 

 

El invitado recién llegado dejo caer el estuche de guitarra en el suelo, y disparó a la cabeza 

de la chica, con la pistola sacó la mano izquierda ahora vacía. 

 

Dos balas fueron disparadas casualmente como si rociaran insecticida. *SPLASH* las 

letras sangrientas Asesinado con Tiro en la Cabeza!! Fueron salpicadas como si barrieran el 

piso. 

 

Le sorprendió el hecho de que la chica demonio fue derrotada tan fácilmente, pero sabiendo 

que la chica que lo hizo parece ser menor a diez años lo sorprendió más. ¿Por qué no es un 

jugador de viaje, la idea de preguntar esa simple pregunta fue arrastrada por la abrumadora 

extraña situación. Simplemente, se quedó mirando a la niña en asombro. 

 

El manto avellana brilló como si se cubriera con fuego a la tienda con poca luz. Su rostro, 

que es lindo y hermoso concuerda con su corta edad, pero su expresión era demasiado fría. 
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"E, erm, señorita......? 

 

La llamó tímidamente. La chica miró el cuerpo que hizo en apatía y habló. Habló con una 

voz ceceo. 

 

"¿Dónde está Memento?" 

 

"Memento......?" 

 

"Una chica que usa ropa de color negro. Debe haber estado aquí." 

 

"¿No la derrotaste justo ahora?" 

 

"Esta no es ella" 

 

Cuando miró a eso──ciertamente no lo es. No podía verlo cuando su cabeza fue presionada 

contra el arma, pero lo que el maniquí está usando no es un manto negro; es un uniforme de 

camarero con el que Cheech está familiarizado. 

 

"De ninguna manera...... no es Marian?" 

 

Es la NPC empleada que tomo cuando se compro la tienda. ¿Por qué Marian volvió un 

arma contra su patrón.....no, más que eso, la voz de antes era ciertamente de la joven de 

negro...... era Memento. 

 

Y entonces. 

 

"Encantada de conocerte, (Bella princesa) Princesa Estrella. Pensé que era hora de que te 

presentaras." 

 

La siguiente voz que oyó fue de esa niña (Memento). Pero, fue muy extraño. 

 

"Sin embargo, no es simplemente un poco demasiado violento dispararme de repente así, a 

pesar de que finalmente nos encontramos." 

 

El que hablaba era un camarero NPC, John. Un joven con una personalidad alegre. Y de su 

boca, dejo salir la misma voz exacta de Memento. 

 

"John, ¿por qué!?" 
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Mientras apuntaba el rifle de la tienda de 'uso de autodefensa' que poseía hacia la chica con 

estuche de guitarra, habló, ya sea para Cheech o la niña. 

 

"La「Svengali 」de Meme sólo puede dar una sensación falsa contra los humanos. Sin 

embargo, si es en contra de los NPCs que no tienen verdadera conciencia de sí mismos, 

puedo manipular cada una de sus extremidades como si fueran mías" 

 

Cheech no podía entender lo que quería decir, pero parece que la niña entendió. Y como era 

de esperar, se queda mirando a John con una ardiente mirada fría35 en sus ojos. 

 

"Memento...... ¿dónde estás ahora?" 

 

"Esperando justo afuera, Haruha" 

 

"Con que es así." 

 

La chica llamada Haruha luego golpeó a John. Corazón, cuello y frente, los tres puntos 

clave en 「CtG」fueron disparados a través en un instante, y por último lo atacó con una 

escopeta. La cara del maniquí exploto como un cono de piña rebotando contra la pared y 

cayó al suelo como si estuviera bailando. 

 

Después de disparar todas las balas que tenía, la chica implacablemente descargó sus armas 

exhaustas y salió con su estuche de guitarra fuera de lugar. Luego se agachó y abrió la tapa 

de la misma que reveló todos los cañones y cartuchos apretados dentro de él. 

 

Cheech se quedó estupefacto viendo a la chica cargando la primera bala en una pistola 

sacada, pero cuando Haruha estaba a punto de salir a la calle, apresuradamente intentó 

detenerla. 

 

"Es-espere jovencita! ¿Cuántos NPCs crees que hay en esta ciudad? No importa lo fuerte 

que eres, si lo haces sola podrías......" 

 

Pensó que lo ignoraría, pero la chica miró a Cheech y mostró una sonrisa inocente. 

 

"Gracias. Pero Haruha va a estar bien, señor. 

                                                           
35 TL Nota: Es, literalmente, diciendo "fuego de hielo" (氷の炎). Sí,氷の炎, no永の炎(significa ardiente mirada fría en esta 

línea). De cualquier error o errata del autor. De cualquier manera, eso es lo que me dieron desde el RAW recibo. 
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Haruha seguramente va a matar a todos los quienes se atrevieron a molestar a papá o 

mamá." 

 

Mientras tanto Memento está esperando sola delante de la taberna esperando a que 

apareciera. 

 

A diferencia del mundo real, la hora actual de Gunman’s Glaive es mediodía. El sol por 

encima de sus cabezas brillaba con violencia en el mediodía. 

 

El lugar donde la taberna está es lo que se conoce como el profano "Camino de la Iglesia", 

que es la aorta de este pueblo; por lo general se inunda con transeúntes y caballos. Sin 

embargo, en este momento, sólo esta Memento vista en la calle. Parece que hay un montón 

de gente mirando desde el interior de los edificios, pero nadie se atrevió a salir. Tenían 

miedo de convertirse en uno de los (maniquís) cuerpos tendidos en la calle. 

 

Un fuerte viento sopla a través del aire congelado de miedo. 

 

La puerta de la taberna se abrió silenciosamente y el oponente que Memento estaba 

esperando apareció. 

 

Cabello suave, una atmósfera de un mundo transitorio envuelto dentro de su infantilismo y 

una mirada que se hunde en las sombras. Dejó caer la caja de guitarra que colgaba de su 

hombro y un sonido sordo resonó al chocar contra el suelo. 

 

La chica luego sacó dos armas extrañas con las dos manos. 

 

Tiene un símbolo inimaginable realista de un fénix grabado en el tobogán de rojo metálico 

lleno de oro que brilla ardiente. Es una pistola automática original del juego, similar al 

Genbu de Memento, 「I.E.Suzaku」. Es un arma de fuego carmesí de la destrucción con 

una tremenda capacidad de disparo. 

 

Los cambios de agarre dependen del tamaño de la mano del jugador, que parecen ser muy 

desequilibrados en una chica quien no tiene incluso diez años, y la silueta de las dos manos 

se ven... 

 

"Al igual que un mono que lleva un manto." 

 

"Haruha no es un mono." 
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Obedientemente respondió y detuvo su paso. La distancia que tenían es de unos diez metros. 

De la visión de ambas chicas, fueron capaces de ver la humedad del ojo de la otra. 

 

Como para responder a Haruha que detuvo su pierna, decenas de personas se hicieron 

presentes desde el interior de la tienda viendo a la calle y callejón. Cada uno de ellos estaba 

equipado con armas de fuego o hachas. No esta necesariamente fuera de lugar, pero el 

aspecto de anciana en delantal sosteniendo un rifle da una intimidación única. 

 

Son todos los NPCs bajo el control de Memento. Estaban rodeando a la joven chica en gran 

número. 

 

Sin embargo, sin mostrar interés con el entorno, las chicas comenzaron su conversación. 

 

Hablaron de cosas que no pueden ser transmitidos a través de sus ojos. Por lo menos hasta 

ese momento las dos, el dialogo de las chicas. 

 

"Lo sé, Haruha"         (Memento) 

 

"¿Por qué hiciste daño a papá?"         (Haruha) 

 

"Haruha que fue criada por los humanos y se hizo humana"         (Memento) 

 

"A pesar de que papá no hizo nada malo."              (Haruha) 

 

"Haruha que es un humano real, a diferencia de Meme"             (Memento) 

 

"Mami estaba asustada."                (Haruha) 

 

"Pero, Meme no podía entender la diferencia."                 (Memento) 

 

"......los hiciste llorar......"          (Haruha) 

 

"¿Cuál es la diferencia entre Meme y Haruha?"             (Memento) 

 

"............Haruha lo hará............!"               (Haruha) 

       

"Si, no hay diferencias."                  (Memento) 

 

"Lo que hiciste, diez veces más."                (Haruha) 
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"Haruha no debe estar aquí también."              (Memento) 

 

"Haruha te hará, pagar."                  (Haruha) 

 

""Es Por eso qué""                   (Memento) 
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""Muere""               (Haruha) 

 

""Muere""              (Memento) 

 

 

El viento sopla y el manto rojo salvajemente revolotea. 

 

Al mismo tiempo, todos los NPCs controlados por Memento tiraron sus gatillos, y junto 

con el sonido de explosiones sin sentido, el manto de Haruha se rasgó como petardos. 

 

Pero en ese momento, la figura de Haruha ya se había separado del manto y empezó a 

correr por el suelo. Y mientras corría por las piernas de los NPCs en fila, disparó a la 

cabeza desde un ángulo bajo. La sangre brotaba de las balas que penetraron a través de sus 

mandíbulas hasta su cerebro, y como si hiciera un uppercut, sus cabezas fueron arrojadas al 

aire. Sin embargo, a diferencia de los boxeadores, ellos sólo se arrodillaron como si rezaran 

y nunca se movieron de nuevo. 

 

Una tras otra las salpicaduras de sangre se elevaron hasta el cielo alto y descienden, flores 

rojas florecieron en el suelo al igual que fuegos artificiales que cambiaban el cielo y la 

tierra. 

 

Asesinado con Tiro en la Cabeza!!  

Asesinado con Tiro en la Cabeza!!  

Asesinado con Tiro en la Cabeza!! 

Asesinado con Tiro en la Cabeza!! 

Asesinado con Tiro en la Cabeza!! 

Asesinado con Tiro en la Cabeza!! 

 

(Memento! La que lastima a papá! ──Muere!) 

 

Su afilada malicia tomó forma; su instinto trazó una línea recta de masacre a través del 

cálculo de su vista. Ese fue el carril extendido por el mundo por Haruha. Es algo que sólo 

aquellos que de forma natural nacieron con la comprensión de la providencia del mundo 

virtual y la ley pueden usar, maniobra de revelación. 

 

Ese pequeño cuerpo fue arrastrado junto con el viento matando a todo el grupo. 

 

Sopló como una tormenta violenta. 
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Quitó la naturaleza humana falsa de los muñecos NPC, y construyó una fila de maniquíes 

huecos en un instante. 

 

Mientras se deslizaba a través de las piernas de los enemigos, explotó sus gastrocnemios 

(Terneros) en una corta distancia, sacó el fusil del enemigo del frente con el codo y le 

disparó al enemigo al lado, luego pateó la pared y agarró el cuello del enemigo con su 

rodilla y quebró su parte superior del cuerpo con una voltereta. 

 

Finalmente, después de deshacerse de los cuerpos de los NPC que cubrían a Memento de su 

línea de tiro, tiró del gatillo de Suzaku con gran precisión. Sin embargo, el ataque fue 

detenido por un gran hombre con un hacha en la que la bala golpeó su rodilla en su lugar. 

 

──Pero no se detendrá. Haruha descartó la pistola sin dudarlo y sacó cuchillos de sus dos 

mangas. 

 

Usando la rodilla del NPC como escalón, cortó profundamente en su cuello. Sin detenerse 

subió su cuerpo y saltó en un instante, y después de realizar su salida de los enemigos, llegó 

al lugar donde dejó su estuche de guitarra. 

 

Ese momento, sus ojos se encontraron con Memento al otro lado de la horda de NPCs. Por 

el otro lado donde el olor a quemado del calor distorsiona el aire, ella dejó escapar una 

sonrisa alegre. Haruha solo regreso la mirada y abrió el estuche. 

 

Y, desde el interior de ella sacó el tercero, y cuarto cañón de Suzaku y combinándolos, con 

gran destreza mientras carga la primera bala... 

 

El asesinato se reanudó. 

 

 

◆ 

 

 

"Esto es…increíble" 

 

El profundo suspiro de Niiro rompió el largo silencio. 

 

En el salón de la casa Kasugai, los cuatro miraban la lucha de Haruha seriamente a través 

de la pantalla sin siquiera limpiar su sudor. Sin embargo de lo que Yuu observaba, parece 

que cada uno de ellos cayó en silencio por diferentes razones. 
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Justo como decía antes, Niiro solamente estaba mirando para medir el potencial del cuerpo 

experimental que su gente creó. 

 

Sentada junto a Yuu, Miharu estaba preocupada por Haruha más que nada conforme se 

sorprendía de ver su pelea. Mantuvo su voz de escapar tapándose la boca con las manos. 

 

Mientras tanto, la reacción de Hajime era difícil distinguir; a pesar de que sus labios se 

acercaban a una sonrisa, su rostro estaba claramente pálido. ¿Podría ser que su posición 

como investigador y sus sentimientos personales están en conflicto entre sí? 

 

Y, por último, Yuu estaba apretando los dientes debido a su propia inutilidad. 

 

Él no puede estar en el mismo escenario donde la vida de Haruha está en juego. Asimismo, 

no cambia el hecho de que esta es la pelea que determina el destino de este juego, el destino 

de su madre memento. Mientras que su pecho estaba siendo llenado por este pensamiento 

tímido, el dolor que Memento grabó en su cuerpo y las palabras que Haruha dejo se 

volvieron una cadena que le quitó la fuerza. 

 

(A pesar de que debo ser el que proteja a Haruha......) 

 

「Si eso sucede, Haruha volverá a casa」 

 

Al final, ella dijo eso. Él decepciono a la persona que debe proteger. Pero, también dijo lo 

mismo a su madre, que a menudo lo dejó por su trabajo. Y con el tiempo dejo de 

informándole sobre días de observación y días de deportes porque no iría de todos modos. 

También ni siquiera trató de consultar a su madre cuando estaba preocupado por algo. 

 

No sabía que el ser abandonado por alguien era así de doloroso. 

 

Este podría ser el castigo consecuente por su impotencia. Debido a que se había dado por 

vencido, perdió a su madre, y ahora podría perder a Haruha también. Conforme la 

sensación de náuseas llego a su cuello, Hajime habló. 

 

"Esto es como si...... no fuera Haruha-chan" 

 

Luego se aclaró la garganta, probablemente porque su voz era más ronca de lo que pensaba. 

Sonaba doloroso para Yuu mientras sentía la desconexión entre la "Haruha" que combate 

ferozmente en la pantalla y la "Haruha" que él conocía. Una niña que no necesita de ellos, 

una niña de "otro lado"...... 
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Pero, la que negó estas palabras, quien negó rotundamente esas palabras fue, Miharu. 

 

"No. es sin lugar a dudas, nuestra Haruha. Basta con mirar a la pantalla de cerca." 

 

""............?"" 

 

Sin saber a qué se refería, Yuu y Hajime vigilaban la pantalla a la que Miharu señalaba── 

allí se muestra la figura de primer plano de Haruha disparando un arma. Ambos 

entrecerraron sus ojos para mirar más de cerca. Haruha estaba allí. La mitad superior de su 

rostro estaba cubierto de sombra. La única cosa que pueden ver era los fogonazos salvajes, 

pero...... 

 

"Ah!!" 

 

El entonces se dio cuenta, con los ojos muy abiertos, y luego gritó junto con Hajime. 

 

""Aa, aaaaaaaaaaaaaaaa────!"" 

 

Todo se hizo evidente cuando se dio cuenta de eso── 

 

""Los fogonazos se volvieron patas de gato───────!?"" 

 

"D-Desde cuándo personalizo eso......" 

 

Mientras Hajime se secó el sudor bajo la barbilla Miharu asintió profundamente y sonrió. 

 

“puede ser joven pero es una chica después de todo. Estar a la moda es un hecho." 

 

Lo es......? Él pensó. 

 

"Haha......" 

 

Él no podía dejar de reír al notar que el cojín que Haruha colocó encima del sofá también 

tiene patrón patas de animales. Esta todo conectado── es Haruha. No importa cuán 

poderosa o feroz se vuelva, es sin lugar a dudas la mismo Haruha que mojó la camisa de 

Yuu con baba esta mañana. 

 

Y entonces. 
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Esa Haruha, fue baleada y mandada a volar en el otro lado de la pantalla. 

 

 

◇ 

 

 

Tres NPC restantes quedan. Y, finalmente Memento toma acción. 

 

*Shooosh* con un movimiento suave similar al de un fantasma, se acercó por detrás de 

Haruha en un instante. Contra el gigante NPC en frente de ella, Haruha perforó a través de 

su estómago y pulmón con un cuchillo, y lo terminó con un shoutei * [golpe con el talón de 

la palma?]. Rápidamente, sacó Suzaku y lo apunto de nuevo a donde Memento esta. 

 

Memento ya se había sacado de su gran arma negra. Ambos caminos de sus armas no se 

cruzaron entre sí. El arma de Memento apunto a la frente de Haruha, y el arma de Haruha 

apunto al  corazón de Memento──a corta distancia, ambas listas para matar a su objetivo. 

 

Es lo que se llama un enfrentamiento36 mexicano... pero, 

 

Las chicas apretaron el gatillo sin vacilar. El rugido violento rompió el espacio silencioso y 

la imagen de las dos chicas se distorsionaron con en el sonido y el calor. Las dos se 

movieron junto con los estímulos de los disparos y las balas que fueron disparadas 

golpearon la mejilla de Haruha y el flanco de Memento, se las arreglaron para raspar un 

trozo de piel de su oponente y derramar su sangre. Sin embargo, las dos no se detuvieron. 

 

Las armas intercambiaron disparos. 

 

La imprudencia del asesino se llevó la amenaza de la pólvora (Prometheus). 

 

Las dos impactaron el puño de la otra para evitar que su oponente tuviera la oportunidad de 

apuntar. La batalla de las chicas que eran innatas de la tierra del mundo virtual era tan 

elaborada y sin ni siquiera un momento de vacilación. Todas las acciones que hicieron 

fueron simplemente para derrotar a su oponente. 

                                                           
36 También puede traducir como punto muerto, que de hecho según como estaban ambas creo es lo mas 

correcto 
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Perfectamente e infalible - las dos, inevitablemente igualadas. Se creía que se mantendrá de 

esa forma── pero. 

 

La situación finalmente se inclinará hacia el lado de Haruha. 

 

(No debo perder...... no debo perder...... Si Haruha pierde──!) 

 

La fuerte voluntad y el propósito de Haruha aceleraron aún más su velocidad. 

Gradualmente a la fuerza abrió su línea de fuego, por cada vez que tenía éxito optimiza el 

algoritmo de la victoria. 

 

Y por fin lo alcanzo. Finalmente tuvo el pequeño punto clave de su oponente debajo de su 

línea de fuego. En la trayectoria mortal que penetra a través del corazón de Memento, su 

cañón se detuvo! 

 

En ese instante, el cuerpo de Haruha fue lanzado a volar. 

 

"Ah......?" 

 

Su hombro fue atravesado por una bala disparada desde un lado. Ese pequeño cuerpo que 

era muy ligero en comparación con el de un adulto, se elevó como una hoja, y cayó en el 

suelo como barro. 

 

Lo que fue capaz de percibir mientras impotentemente rodaba por el suelo era que decenas 

de NPC habían aparecido, además de los dos restantes. Parecía que mientras Haruha estaba 

centrada en su lucha con Memento la segunda ola había aparecido. 

 

Haruha que callo dramáticamente fue rodeada rápidamente, y fue vista hacia abajo por 

Memento con una leve sonrisa. 

 

"Sólo medio paso más. Muy lamentable no es así, Haruha?" 

 

Mientras mantiene presionado su hombro, la miró hacia arriba. Con una fuerza de retención 

Hadzar era capaz de soportar el dolor, pero no puede levantar el brazo en esta condición. 

 

"......Por supuesto, Haruha te derrotara. Haruha no permitirá que acabes「(Este lugar) CtG " 

 

"Bueno por supuesto, si Haruha no derrota a Meme, Haruha no será capaz de sostener su 

vida después de todo" 
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Contra el punto de Memento, Haruha respondió: 

 

"......No importa lo que sucederá con Haruha" 

 

Ella lo abandonó. 

 

Esa niña estaba siempre llena de curiosidad y estaba interesada en todo. Sin embargo, en 

contra de la palabra (nombre) que le proporciona a ese pequeño cuerpo suyo un lugar, 

fácilmente dejó escapar una voz deformada por el desprecio. 

 

Memento entrecerró los ojos. Era la palabra que, una persona que fervientemente busca la 

auto-definición hasta ahora, no lo podía creer. ¿Es eso? ¿Es la diferencia entre una falla 

(ella misma) y un éxito (Haruha)? Si ese es el caso, entonces la siguiente pregunta que 

Memento presentara la llevara a la respuesta que busca. 

 

"Si eso es verdad── entonces por qué razón, esta Haruha luchando?" 

 

 

◇ 

 

 

「Porque este era el lugar donde mamá puede cantar como le gusta」 

 

En respuesta a las palabras de Haruha. 

 

Miharu estaba pasmada; las manos que estaban sosteniendo su grito hasta ahora habían 

caído de su boca. 

 

"Haruha...... sólo por eso razón" 

 

「Y también, este es el lugar donde papá se despedirá con su mamá!」 

 

En respuesta a las siguientes palabras de Haruha. 

 

Yuu recordó la vieja historia que le contó a Haruha como Clamp este (hoy básicamente) 

mediodía. 
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「La razón por la que estoy jugando este juego es, para tener una conversación con mi 

madre」 

 

「La Mamá de papá?」 

 

「Así es, es tu abuela. Aunque ya ha ido al cielo.」 

 

「Ella murió…….?」 

 

「Sí, es por eso que es imposible conocerla más. No puedo hablar con ella nunca más...... 

aunque, sin embargo casi no hablaba con ella cuando aún estaba viva. 

 

Incluso mucho antes de que obtuve mi sentido de discreción siempre había estado muy 

ocupada con su trabajo, y durante el día me quedaría con Fuyufu...... la chica que 

conocimos este mediodía, su casa. Me descuido supongo. Y también, los regalos que me 

dio en mi cumpleaños o en Navidad siempre fueron juegos que hizo en el trabajo. Dijo que 

eran los de antes de que estuvieran abiertos para la venta al público, en otras palabras 

versiones beta. Estaban llenos de defectos y, a veces me enfermé de ellos. 」 

 

「¿ te dio un enorme abrazo......?」 

 

「Aaaah......  muy raramente, supongo」 

 

「Eso seguramente es solitario」 

 

「Así es...... y por eso, no me gustaba realmente mi madre. Incluso en los muy raros días 

que tenía un descanso no me diría nada...... y mientras las cosas quedaron así, murió 」 

 

「Morir, es verdad...... cosas de miedo」 

 

「Sí, da miedo. Y lo que es más aterrador es que en el día de su funeral, una persona que 

dijo ser amiga de mi madre me dijo. "Tu madre hizo juegos por tu bien." 

 

Era porque no tengo un padre, y porque la madre tiene que ir a trabajar que sólo en raras 

ocasiones puede llevarme a jugar. Pero es su deseo mostrarme el mundo a mí, así que por 

eso lo hizo con todas sus fuerzas, un amplio mundo donde incluso un (yo) niño puede tener 
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diversión aventurándose en distintos lugares de forma segura. ......Estoy seguro de que, en 

sus ojos, su insociable hijo no es más que un niño débil y pequeño como Haruha. 

 

Y el último juego que hizo es esta "Cradle to the Glaive."」 

 

「Así que esto es...... Este lugar, es el mundo que la abuela hizo......」 

 

「Estúpido no es así...... Yo y mi madre. 

 

Trabajó duro para mí y creó este mundo increíble, pero todo lo que quería en realidad era 

sólo un mundo simple donde pueda estar con mi madre. Al final ella no consiguió nada. 

Pero, además, ni siquiera puedo decirle eso a ella. Debido a ello se quedó sin saber mis 

sentimientos y también me quedé sin saber que todo su trabajo era por mi bien. Ambos  de 

seguro somos malos hablando, seguros que somos una mala combinación. Pero, 

precisamente por eso, lo único que puedo hacer es aceptar plenamente todo su duro trabajo. 

El mundo que mi madre dejó atrás, un mundo que preparo por mí ── tengo que aceptar 

cada pedacito de ello. Porque este es el único funeral que puedo darle a ella」 

 

「Funeral......? Qué es eso? 」 

 

「Eso significa...... darle la despedida de todo corazón a la muy persona importante de él」 

 

Es natural se puede decir, Memento no podía entender por completo la razón que Haruha 

dio. 

 

「......Realmente no lo capto, pero en otras palabras Haruha está luchando por el bien de 

Clamp y Mifa, los dos que criaron a Haruha?」 

 

「Es correcto. Lo único que tiene Haruha es sólo papá y mamá 」 

 

「Ellos son sólo una existencia para sintonizar a Haruha hasta darle forma. No son más que 

humanos entre la gran pila. Así que lo que Haruha, que es una existencia muy rara, está 

apostando su vida para proteger es sólo su libertad? Incluso apostando tu propia vida?...... 

¿Qué diablos es eso? Deja de hablar tonterías 」 

 

Memento estaba claramente confundida. Aun así seguía sonriendo. 
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Haruha es diferente. Su rostro inexpresivo se desmoronó rápidamente mientras gritaba con 

con fuerza. 

 

「No es una tontería! Papá y mamá le darían a Haruha un abrazo cuando Haruha lo pide, y 

también dormirían con Haruha cuando Haruha lo pide, y si Haruha hizo algo malo ellos se 

pondrían locos por el bien de Haruha! Aunque Haruha no es su verdadera hija darán un 

montón── un montón de amor y abrazos!」 

 

Haciendo caso omiso de Memento que estaba confundida en cuanto a cómo responder, 

Haruha bajó la cabeza de la fatiga. 

 

「Y tales amables papá y mamá están peleando...... A pesar de que siempre estaban 

sonriendo en el juego. Debe ser porque Haruha fue allí (al mundo real) y les dio 

problemas......」 

 

Lo que mostraban los ojos de Haruha no era tristeza, sino el color de la determinación. 

 

「Es por eso....... Es por eso que Haruha es una mala hija, una hija falsa como Haruha no 

importa en absoluto. Lo que importa es proteger el importante lugar de papá y mamá, nada 

más」 

 

Niiro luego habló con Yuu y Miharu quienes sacaron su Ramiel. 

 

"¿Están seguros ustedes dos? Aunque dijo que irá a casa." 

 

Miharu no le hizo caso. Y Yuu respondió con una voz aguda canina. 

 

"No me importa menos" 

 

De hecho, Kasugai Yuu estaba furioso. 

 

Hacia Memento, Niiro, Haruha── y, sobretodo, él mismo. 

 

 

◇ 
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"──No importa, es la derrota de Haruha. Y entonces, la herramienta que no podía arreglar 

un error es un error en sí...... qué lío" 

 

Memento vagamente levantó su arma y apuntó entre las cejas de Haruha. 

 

Haruha miró directamente a la boca del cañón del arma sin dudarlo. Su brazo todavía no 

podía moverse. Si intenta levantarse todos los NPCs que la rodean abrirán fuego. Si es 

asesinada por (Sim-Estimulador) Pseudo Envenenamiento de Sentidos, el cuerpo de Haruha 

en el mundo real podría sufrir algunas alteraciones nerviosas graves. Podría morir. 

 

Pero no hay problema. La condición de ganador de Haruha es sólo neutralizar a Memento. 

Aparte de eso, no hay nada más importante. 

 

Con esta corta distancia, si  es capaz de lanzar un cuchillo un momento justo antes del 

disparo, y redirigir el impacto causado a su cráneo por el golpe de su cuchillo, traspasará la 

garganta de Memento y romperá su columna cervical. 

 

(Voy a morir, y la matare) 

 

Y eso será todo. Va a salvar al mundo de 「CtG」que Yuu y Miharu necesitan, y no van a 

tener problemas a causa de Haruha. Un resultado racional. Va a matar a todos los humanos 

falsos que acosaron a sus padres. Matar a todos, junto con ella misma. 

 

Es decir, la única ecuación fría (método) que se muestra a Haruha por este hermoso 

mundo” 

 

Memento apretó el gatillo y Haruha sacó su última hoja de su manga. 

 

Y entonces. 

 

La campana sonó. 

 

La campana en forma de lápiz del pequeño campanario de la iglesia sonó ruidosamente 

justo detrás de Memento 

 

""Eh............"" 

 

Extrañamente, Memento y Haruha detuvieron sus movimientos. Exactamente al mismo 

tiempo, sus miradas se sintieron atraídos por la puerta de la iglesia. La casa de espejos 

conectada a otros mundos. 
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Y lo que surgió de esa puerta fueron, las dos personas imaginadas por las chicas artificiales. 

 

Clamp con una armadura pesada inadecuada, y Mifa arrastrando una gran caja de guitarra 

rectangular con su ayuda. 

 

La familia de Haruha apareció, pisaron firmemente el vector conocido como determinación. 

 

Mientras todavía apuntando su arma a Haruha, Memento se encogió de hombros 

exageradamente. 

 

"Gracias por acompañarme ese momento, Onii-san. No creía que volvería a verte." 

 

"Bueno, estoy de acuerdo" 

 

Clamp y Mifa se detuvieron docenas de pasos lejos de la gran cantidad de NPCs, Memento 

y Haruha. El estuche de guitarra arrojado hizo un sonido al chocar contra el suelo. 

 

"¿Qué negocios tienes?" 

 

Cuando preguntó: Memento comandó a los NPCs y dirigió sus armas hacia Clamp y Mifa. 

Clamp respondió sin importarle. 

 

"Vinimos a recoger a nuestra Haruha" 

 

Cuando sus ojos se encontraron con Clamp, las pupilas de Haruha temblaban como si 

estuviera asustada. 

 

"Y ya que estamos en ello, Memento, te mataré" 

 

"Puedes? Es 3 contra 22" 

 

"Contaste mal." 

 

Mifa dijo francamente, y Memento "¿Qué?" expresando su perplejidad. Contra eso, Mifa 

expresó una fuerte voz que Haruha nunca escuché antes. Estaba enfadada, viendo a Haruha 

herida. 

 

"Es un error pensar que hay sólo tres de nosotros. 

 

──Agáchate, Haruha!" 

 

Tan pronto como gritó, Mifa y Clamp se lanzaron hacia el suelo. 
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Y luego, la tapa de la caja de guitarra dejada en el suelo fue volada. Voló hacia el cielo. 

 

Dado que se quedó en el cielo tan confortablemente──por error Memento miró hacia arriba. 

Y todos los NPCs que estaban conectados a través de sus pensamientos la siguieron. Por el 

contrario, Haruha siguió obedientemente las instrucciones de Mifa. En ese instante de 

menos de un segundo, habían logrado su objetivo. 

 

Desde el interior de la caja de guitarra surgió estruendosamente una cosa como muñeco de 

peluche. Ese muñeco de peluche tiene un paraguas, brazos, una cara como garabateada, y 

está sosteniendo una ametralladora de varios cañones. 

 

──Como todos ustedes ya has adivinado. Es la figura del bravo sire Payakino sosteniendo 

una pistola Gatling como la de una escena de masacre occidental. 

 

"──VAMOS A JUGAR" 

 

El hongo cruelmente declaró y comenzó la masacre. 

 

Por lo general se utiliza con una torreta, pero Payakino giró ligeramente la gran arma de 

fuego, y las vidas de los NPCs fueron cosechadas como cortando malas hierbas por las 

balas atravesando los barriles giratorios. La sangre salpicada salvajemente se convirtió en 

una niebla que tiñe el aire con su color rojo. 

 

"Oi, ¿qué diablos es este Kinokino...... algo tan grande existe?" 

 

"E-esto es desastre total......" 

 

De repente, los espectadores que estaban viendo de lejos comenzaron susurrando entre sí. 

 

"Ufufufu....... es el secuestrador salvaje Paya The Kid" 

 

"¿De seguro llegas tarde con las noticias!?" 

 

Los que explicaron con cara de todo-lo-se era la familiar pareja de ancianos. 

 

Pero suficiente sobre eso. 

 

Lo que quedó después de que se quedó sin balas fue la reverberación crujiente en el aire y 

la masa de cuerpos destrozados de maniquíes. 

 

Y de pie justo en el medio de ese infierno de ardiente pesadilla esta la figura de Memento 

de pie perfectamente sana y salva. Sin embargo, no pudo evitar ser separada de Haruha. 

 

Es por eso, que lo que Haruha vio después de los disparos es la figura de Clamp en cuclillas 



174 

 

 

a su lado. No vio el rostro de Mifa. Porque, el momento en que levantó su cuerpo, fue 

abrazada por ella. 

 

"Papá, mamá...... porqué......?" 

 

"Siento que llegaramos tarde" 

 

Buscando rastros de heridas en ella, Clamp acarició la mejilla de Haruha. Hace cosquillas. 

Haruha se retorció y apartó la mirada. 

 

"Haruha dijo que no vengan cierto! ......¿Y si, mueres otra vez?" 

 

"Porque soy demasiado débil, hice que te forzaras. Pero, está bien ahora" 

 

"A pesar de que, Haruha dijo que Haruha irá de vuelta a casa......" 

 

"Lo harás. Tu casa es... nuestra casa cierto" 

 

"......Hic......" 

 

Las palabras de su padre y la calidez de su madre aflojaron su cuerpo rígido. 

 

"Es por eso" 

 

Entonces Clamp hizo una mueca estricta y miró a los ojos Haruha. Después de eso, golpeó 

la cabeza de Haruha con su firme puño. Ya que están dentro del juego Haruha no sentía 

ningún dolor. Pero, la presión de su "seriedad" se extendió a través de su cabeza. 

 

"No vuelvas a decir「no (Soy) su verdadera hija 」de nuevo. Si dices eso, en ese 

momento." 

 

Esa boca regañando a continuación se desmorona en un grito. 

 

"Voy a cortar nuestros lazos de padre e hija." 

 

La determinación de Haruha que no colapsó incluso delante de su muerte... fue sin 

contemplaciones destrozada. 

 

 

◆ 
 

 

“está llorando......" 

 

Hajime murmuró sorprendida mientras se asomó al Ramiel tipo cuna en que Haruha está. 
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Y de inmediato, encontró con la razón. 

 

Hadzars quienes nacieron en el mundo virtual crecerán sin hacer la acción normal de un 

bebe humano──comer, dormir, y también llorar. Es porque el consumo de nutrientes y 

dormir es innecesario en este mundo virtual para sostener una vida. Y ganan sabiduría sin 

necesidad de depender de otros. 

 

Y Haruha que aparentemente es una niña mimada no es una excepción. Por eso, cuando un 

"enemigo" como Memento apareció,  no dependió de Yuu o Miharu pero trató de 

protegerlos en su lugar. 

 

Y las lágrimas derramadas por Haruha quien no sabe lo que es llorar fueron lágrimas de 

felicidad. 

 

Y contra ese extraño, extraño, momento de bendición, Hajime estaba temblando. 

 

 

◇ 
 

 

"Entonces" 

 

Clamp lentamente se levantó y miró a Memento. 

 

"Ya es noche en el (Otro Lado) Mundial Real. Vamos a terminar esto rápido" 

 

Memento excesivamente abre su brazo. 

 

"¿Crees que puedes realmente con tu familia──incluyendo ese hongo?" 

 

"¡Qué tontería estoy oyendo. Averigualo (Cabeza de Juguete) Cyber chica, yo solo, soy 

suficiente para tratar contigo" 

 

En ese momento, el rostro de Memento que mostraba una sonrisa de confianza antes se 

volvió inexpresiva. Ya sea que la expresión era ira, horror, o tal vez algo más, nadie lo sabe. 

 

La chica abre el cilindro del revólver e inserta una bala a través de la pantalla del submenú 

que aparece. 

 

"Un duelo eh. Interesante ¿no es así, pistolero." 

 

(Pistolero) Esos que están armados con pistolas. La razón por la que Memento lo llama asi 

era presumiblemente a causa de los cuatro cañones desechables irónicamente descansando 

sobre ambos laterales y muslos de Clamp. Las armas almacenadas en una vaina o funda 



176 

 

 

tiene el mérito de ser equipados sin sacarlos de la caja de objetos. Pero, en sustitución de la 

recamara cuando se queda sin balas es claramente de forma más económica, incluyendo la 

escopeta en su cintura, no hay jugador que llevaría cinco pistolas a la vez. 

 

"Mifa, eleva mi status con tu habilidad de canción. Payakino, protege a las dos." 

 

"Papá, Haruha se hará cargo de ella" 

 

Haruha trató de ponerse de pie a toda prisa, pero Mifa no la dejara ir. Clamp acarició la 

cabeza de Haruha y caminó alrededor de Memento. 

 

Mifa luego amonestar suavemente a Haruha quien se retorcía inquieta. 

 

"Haruha. Por ahora vamos a confiar en Clamp...... nuestro Kasugai Yuu-kun" 

 

Abrazó la cabeza de Haruha, y lo miraron juntas. La espalda de Clamp que caminó en un 

círculo con Memento como el centro. 

 

"Esa persona se ve un poco más fría en el juego ¿no?" 

 

Lo que detuvo a Haruha no fueron las palabras de Mifa o su fuerza, sino tal vez el calor 

leve mezclado con esa voz. 

 

La clara voz de canto de Mifa cabalga el viento a través de la tierra de la ciudad desierto, y 

se eleva hacia el cielo lejano. 

 

──Ese nombre es 「El Jugador Perfecto」. Ligeramente galante, las canciones dedicadas a 

la confianza y oración a sus seres queridos. 

 

Conforme toda su capacidad física aumentó por la voz cantada, Clamp sacó una escopeta 

de dos cañones acortada de su cintura, y le pregunto a Memento. 

 

"Memento. ¿Sabes por qué me llaman Escarabajo?" 

 

"? No. ¿Y qué?" 

 

"Ya veo… entonces es mi victoria" 

 

En el momento en que flotaba una sonrisa irritante en su rostro, Memento apuntó su pistola 

con comportamiento fuera de contexto y abrió fuego. El sonido de los disparos que eran 

como el rugido de un dios bestia sacudió violentamente la ciudad atrofiada de tragedia y 

desapareció en el otro lado. 

 

Memento lo vio. El mundo de 「CtG」 es el mundo del determinismo para Hardzar. Ella 

es capaz de predecir con exactitud el futuro definitivo de los próximos segundos. Es por eso 
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que era capaz de ver el futuro en el que la bala volaba el cuello de Clamp y añade un nuevo 

maniquí a la pila. 

 

Pero. 

 

La bala no golpeó a Clamp. Más que eso, Memento perdió de vista a Clamp. Lo perdió 

junto con el futuro que vio. 

 

Por lo tanto, el hecho de que fue capaz de evitar el impacto directo disparo desde el lado era 

debido a su reflejo puro y nada más. Sin embargo, no fue capaz de evitar por completo la 

escopeta desde el punto ciego, y recibió un rasguño en el hombro. Gotas de sangre están 

cayendo. ──Graze Hit! 

 

"Dije que no te dejes llevar!" 

 

La voz de Clamp fue oída de un lugar ligeramente diferente de la dirección de la escopeta, 

está caminando lentamente alrededor de Memento. 

 

Memento estaba confundida── no podía entender. Lo que pasó hace un momento era, algo 

más allá de las leyes de la física de este mundo, algo imposible de suceder. 

 

Clamp se había movido 6 metros de distancia en un instante. Memento misma tenía una 

velocidad inviable, pero esto está mucho más allá de eso. Una habilidad o ítem que permite 

el teletransporte a esa distancia no existe en 「CtG」. Gunman’s Glaive, en particular, el 

ítem que permite una hazaña similar es sólo 「Ruta de Viaje」 que permite el transporte a 

la iglesia. 

 

"¡O, oi...... no es el Clamp del Scarabaeus? Ya sabes, el que está en lista de clasificación." 

 

"El tipo que tiene una calificación anormal en la finalización del juego con tiempo de juego 

corto, el que se sospecha que usa trampas? Pero si ese es el caso ¿no es su nivel demasiado 

bajo, y nunca he oído que las trampas sean factibles en 「CtG」" 

 

Los espectadores empezaron a susurrar entre sí, pero todos están mal. Actualmente no hay 

ningún fenómeno de modificación de datos o tales. Esa es la conclusión. Y eso es 

exactamente el por qué ella no puede entender. 

 

"Qué...... hiciste?" 

 

Esa verdad debe haberla humillado, sin embargo Memento sonreía. En la niebla de 

confusión estaba sonriendo. Mientras tanto Clamp respondió con indiferencia. 

 

"Scarabaeus. Debido a que es demasiado absurdo, no lo uso en PVP. Pero, es una historia 

diferente contra el oponente que se atrevió a lastimar a Haruha. Sin dudarlo y sin 

misericordia, te voy a aplastar con todo lo que tengo." 
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"...........Hmmm." 

 

Esta vez Memento atacó con sus piernas en lugar de sus pistolas. Desenvainó el cuchillo 

que tenía en la cadera, y al instante apareció justo en frente del pecho de Clamp. El 

momento en que la cuchilla fue lanzada a su corazón, la pantalla de menú enfrente de 

Clamp desapareció── 

 

Y la figura de Clamp desapareció también. 

 

(De nuevo!?) 

 

Esta vez rápidamente rodó por el suelo y escapó del disparo entrante. Como era de esperar, 

un disparo de escopeta pasó por el lugar en el que una vez estuvo Memento. 

 

En el momento en que se levantó y dirigió su arma, Clamp que estaba a cinco, seis metros 

de distancia de ella descartó su escopeta y sacó una pistola de la funda de su lado. Es un 

tipo muy común, ortodoxa pistola automática en Gunman’s Glaive. 

 

Memento disparó independientemente de eso. Las balas de la pistola de Clamp no tienen 

mucho poder en ellas. Incluso si se golpean unos con otros la posibilidad de Memento de 

recibir una herida mortal es cero. 

 

La bala que Memento disparo fue de nuevo inexplicablemente esquivada por él. Pero a 

diferencia de antes, esta vez Clamp solo se teletransportó varios centímetros de distancia.  

Se tambaleó un poco, recibiendo el impacto de balas de la Genbu de gran calibre. 

 

Sin embargo, lo que golpeó a Memento era aún más absurdo. 

 

La bala disparada por el arma de Clamp perdió su objetivo también. La rapidez de 

Memento y el reflejo de esquivar esa bala en tan corta distancia de hecho superó la 

capacidad de Clamp. 

 

Pero, esa bala que debería haber sido de una pistola estándar rozó el hombro izquierdo de 

Memento── y ruidosamente exploto la pared del bar detrás de ella. Dejando de lado el 

grito del barman del interior del bar, la fuerza de la bala está más allá de lo normal. El 

hombro de Memento que fue rozado había sido roto y ahora estaba colgando. 

 

Este poder es como, un tiro de la munición de perforación de armadura con rifles de gran 

calibre para luchar contra grandes monstruos. Obviamente, no es la fuerza que vendría de 

una mera arma ordinaria. 

 

Por lo tanto, es lo más probable que no sea una pistola normal para nada. Esa arma voló 

lejos de la mano de Clamp y comenzó a flotar en el aire. 

 

Cuando una pistola automática termina de disparar, descartara su cartucho, pero ese 
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mecanismo se había detenido a medio camino. En concreto, su demasiado grande cartucho 

se ha quedado atascado por la tapa deslizante y no puede completar su función hasta el final, 

el sonido mórbido resonó sin cesar y se mantiene en el aire. 

 

Abandonando su arma ahora inservible en el aire, Clamp sacó el mismo tipo de pistola de 

su funda. No es nada especial, su ridículo equipo múltiple es simplemente para el uso 

conveniente de una pistola de sólo una sola vez. 

 

"Este es...... ¡Eso es! Esta es──" 

 

Y después de todo eso, Memento finalmente había entendido. La razón por la que Memento 

no podía entender el comportamiento absurdo de Clamp, el arma de fuego que se mantiene 

en el aire haciendo caso omiso de las leyes de la física, y luego el significado del apodo de 

Scarabaeus── 

 

"Esto es un bug...!!" 

 

 

◆ 
 

 

Bug. Es la palabra que se usa para referirse a (bug) insecto retorciéndose en la oscuridad y 

causando un problema o defecto dentro de un programa. 

 

"......Así que es por eso" 

 

Hajime Hidari saco la parte de control de juego de  「CtG」del código fuente con el 

terminal en su mano, y finalmente se enteró de la causa del extraño fenómeno causado por 

Clamp. 

 

Niiro luego puso una mirada perpleja y ella sin rodeos explicó el mecanismo en cuestión. 

 

"En primer lugar, sobre la acción como de teletransportación de Clamp...... 

 

El ítem de teletransporte, 「Ruta de Viaje」 tiene una función de rebobinado para volver al 

jugador a sus coordenadas originales en caso de error con el fin de evitar el problema que 

se produce en medio de la teletransportación, y para hacer eso registra la variable de la zona 

donde el jugador se encontraba antes de que se ejecutara la teletransportación. Se obtiene 

esta variable durante la confirmación final del uso del ítem, y será borrado cuando se 

cancela, pero si se abre un menú que tiene una prioridad más alta que el ítem y lo cierras en 

un orden y momento en particular, la eliminación variable del sub-método no será 

sobrescrito y solo la información variable se mantendrá. 

 

Y luego, después de caminar un poco utiliza「Ruta de Viaje」, procede al menú, a la 

pantalla de confirmación final de uso, y saca la pantalla de cierre de sesión mientras pulsa 
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cancelar. Como resultado, junto con el error del acceso del teletransporte, un código de 

error será reportado al sistema── y él será teletransportado de vuelta a su posición 

original." 

 

"Demasiado largo...... en resumen, ¿qué pasó? 

 

"Un simple error de coordenadas! Con la adquisición de la información de coordenadas en 

el punto en que una vez estuvo, será capaz de teletransportarse instantáneamente allí en 

cualquier momento...... En otras palabras, un truco37!" 

 

"Un truco! Y pensar que tal cosa existe también en estos días modernos. Entonces, la bala 

de rifle de esa arma de fuego también?" 

 

"Un error también. Hay dos maneras de cargar balas en el cargador, hacerlo manualmente o 

a través de la pantalla de menú en un lote. En este último caso, la comprobación de 

compatibilidad entre la pistola y la bala no se realiza a través del cálculo físico del mundo 

virtual. En su lugar se maneja por el sistema del juego 「CtG」 . La determinación 

propiedad conjunto es una combinación de números de dos dígitos del alfabeto y de seis 

dígitos ── como 「GB000001」 o 「RB030103」 por ejemplo. Está hecho con referencia 

a estos ID. 

 

Sin embargo, los datos ID de una bala perforante de armaduras fue removida y re-

implementada más tarde en el medio de producción. Al parecer, durante esa entrada, lo que 

originalmente iba a ser 「RB020013」  terminó como 「B020013」 , en un formato 

incorrecto. 

 

Y el programa que determina si la bala es utilizable, trató al blanco como comodín y se 

procesa para ser utilizable, y por lo tanto, la poderosa bala de la pistola con ID 

「GB020013」 es capaz de ser cargado en cualquier arma posible. 

 

Aunque, como se puede ver, como resultado de desafiar la ley de la física, el arma terminó 

así después de un tiro." 

 

"......Por lo que Escarabajo, eh" 

 

Niiro rió en voz baja. 

 

"Que fatídicos padre e hija" 

                                                           
37 裏技(urawaza) a menudo traducido como "técnica secreta", "movimiento especial" o "habilidad oculta". Aunque en este 

caso, significa "un truco / método que nadie sabe de" [EDIT: lit. "truco solapado" (tal vez "hacer trampa") o la "excepción" 

operación lógica] 
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Escarabajo estercolero38 es el símbolo sagrado del dios del sol en el antiguo Egipto, y la 

figura del que ha sido grabado en los amuletos y dijes también. 

 

Escarabajo, amuleto de insectos. Un chico que protege con un (bug) insecto. 

 

Clamp of Scarabaeus.39 

 

Ese es el apodo dado por los jugadores veteranos en un capricho sabiendo acerca del estilo 

de juego de Clamp de utilizar bugs, y extrañamente Yuu mismo vino le gustó y no quitó la 

etiqueta. El tono sutilmente tonto se ha sintido apropiado para él. 

 

Jugando los juegos que su madre hizo cuando era el joven se había convertido en una parte 

de su vida, y para Yuu que había jugado varias versiones prototipo de juego antes de su 

lanzamiento, los bugs son tan naturales como el aire para él. 

 

Al principio, simplemente se sentía sorprendido e irritado por ellos, pero como conforme se 

encontró con más de lo mismo, descubrió, el por qué suceden estas cosas, y, finalmente, fue 

capaz de predecir de alguna manera diferentes malos manejos internos de la misma. Esos 

fueron, simples errores de su madre, pensó. Allí, su madre, que estaba a menudo ausente de 

casa, estaba presente. 

 

Después de eso entraría en la habitación de su madre ausente, encontrar una nota con un 

plan de flujo de procesamiento del programa escrito en él, y abrir la guía de programación 

lleno de notas pegajosas── Fue capaz de percibir objetivamente las ideas del juego de su 

madre y malos hábitos, y empezó para encontrar huecos en su interior y leer a través de una 

especie de comportamiento paranoico. 

 

Tal vez sólo sea un cariño distorsionado, que al encontrar defectos en el trabajo de su 

madre trata de buscar venganza contra ella. 

 

De este modo, como un oso hormiguero que ataca el nido de hormigas, fue capaz de 

encontrar un gran número de bugs dentro del juego de su madre. Él informaría de los bugs 

que afectan el progreso del juego como la moneda en el juego o grandes errores que 

cambian el parámetro por un número anormal y sean arreglados por los consejos de 

administración. Sin embargo, no informara de los errores que eran más complicados o 

extremadamente difíciles de reproducir, haciéndolos suyos. 

 

Un tesoro secreto que no va a pasar a cualquiera. Las joyas del Escarabajo. El fragmento de 

su madre. 

                                                           
38 La palabra para "Escarabajo" y "Scarabaeus" se escribe igual en japonés, aunque los dos son esencialmente de la misma 

cosa. 

39 Pinza del Escarabajo. 
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Lo que queda en el juego de su madre, lo que queda en la relación de Yuu con su madre. 

 

La herida (bug) restante está dando a Yuu el poder para proteger a su nueva familia. 

 

 

◇ 
 

 

"Seguro que fue poderoso" 

 

Al comprender la identidad de Clamp, Memento finalmente había escapado de la confusión. 

 

"Pero eso no significa nada si no golpea, y Meme no dejara que eso suceda" 

 

A pesar de que se trata de un arma de errores irregulares, siempre que sepa el tipo de su 

bala, evitarlo no será un problema. En cuanto a su teletransportación instantánea, todavía no 

entiende su principio, pero entiende su regla. Clamp estaba probablemente planeando poner 

fin a la lucha mediante la interrupción de Memento con su teletransportación instantánea 

entonces dispararle con el arma bug. Pero, no hay nada más trágico que fallar en una 

situación así. 

 

En el momento en que fallo con su primer disparo con su arma bug, la derrota de Clamp ya 

había sido determinada. 

 

"Es el fin──" 

 

Ella dirigió su arma hacia Clamp y apretó el gatillo sin vacilar. Y al igual que antes, la 

figura de Clamp desapareció. Pero, después de teletransportarse, Clamp apenas puede 

moverse. Teniendo en cuenta todos los patrones hasta ahora, ese bug de teletransportación 

sólo lo teletransportará a un lugar cerca de la zona antes de que  se teletransporte. 

 

Si sólo tiene un alcance tan corto, puede matarlo para el momento en que reaparezca── eso 

era lo que pensaba Memento. Pero. 

 

0,3 segundos habían transcurrido después de la desaparición de Clamp. 

 

Su rostro... apareció justo en frente de Memento. 

 

"...!?" 

 

Ella se confundió una vez más. Memento había memorizado con precisión todo. No hay 

forma de que Clamp podría estar justo en frente de ella. ¿Cómo puede teletransportarse 

aquí? ¿Predijo la condición de teletransporte erróneamente? 
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En realidad se trataba de otro bug que "hace al jugador invisible por un instante  cuando 

abre el menú「Retirar todo el equipo」y se cierra en el momento exacto en elige la opción". 

No hace ningún bien por sí mismo, y era sólo un problema trivial que lo más probable es 

que se ignoraría incluso si se informa. 

 

Sin embargo, fue una tarea de enormes proporciones de identificar para Memento que le 

había sido mostrado el bug de coordenadas de teleportación una y otra vez. Y es 

precisamente porque Memento puede evaluar la situación en una fracción de segundo que 

se confundió. 

 

Combo de error psicológico. Memento había quedado atrapada ingeniosamente en ello. 

 

Pero. 

 

Aun así la victoria de Memento no vacilará. Incluso si Clamp dispara la pistola bug en un 

estado tan cercano, ella dispararía aún más rápido que él. Su velocidad es simplemente 

demasiado diferente el uno del otro. 

 

Pero, sin embargo. 

 

Al momento siguiente, Genbu había desaparecido de la mano de Memento. 

 

「Arrebatar!」 

 

Al sonido sintético de éxito de "Arrebatar", Clamp alzó su voz de batalla en el espacio 

cerrado, y la pistola de color negro azabache se trasladó a su mano. 

 

En el momento en que Clamp había desaparecido tiró su arma y se quedó con la mano 

vacía── con lo que cumplió la condición para usar la habilidad "Arrebatar." 

 

Fue porque no subestimó la competencia de Memento, entendió que aunque se las arreglará 

para conseguir una abertura en esa corta distancia sería solo para terminar como un ataque 

suicida. ¿Cómo se entiende eso? Eso fue porque Haruha había mostrado el potencial de 

Memento hasta el límite en medio de su lucha. 

 

Por eso, todas sus acciones hasta ahora, solo estuvieron presagiando este único momento 

para quitarle su arma desde una proximidad cercana. 

 

(Voy a ganar! Ganar y hablar con Haruha! No disculparse o regañar, sino (decir) 「Gracias 

por pensar en nosotros」!) 

 

Aun así. 

 

Aun así, Memento no dudaba de su propia victoria. 
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Un instante después de que reconoció que su arma había sido robada, desenvaino la 

pequeña arma (Derringer) de su manga y disparar a Clamp en la cara, antes de que él fuera 

capaz de hacer cualquier cosa con el arma robada── Memento puede hacer eso. 

 

Pero, sin embargo. 

 

Aun así. 

 

Las chicas, las chicas de la familia de Clamp, ya estaban convencidas. De quien gana este 

duelo. 

 

「Robar el arma del enemigo, mientras esta con las manos vacías, y luego, en el momento 

perfecto, activar un ataque semi-automático; es un estilo que se basa en gran medida en las 

acciones preliminares. Es una especificación distinta de 「CtG」 digo 」 

 

Las dos no olvidaron las palabras que Kasugai Yuu dijo una vez. 

 

Memento no podía predecir que no era un movimiento legítimo, sino un bug. 

 

Clamp ya había dirigido su arma hacia Memento a una distancia de menos de un metro. 

Casi al mismo tiempo que el Derringer de Memento ya tenía a Clamp en su línea de fuego. 

Mifa y Haruha, gritaron con todas sus fuerzas. 

 

""La tienes-------------!!"" 

 

El triple estruendo de disparos abrumó todo sonido y viento en la ciudad. 

 

Fue del revólver de solo alta velocidad con habilidad de disparo continuo, "Fanning". Su 

acción de repetidamente disparar balas mientras se presiona el gatillo se decía que era 

similar a avivar un ventilador. 

 

── 「I.E.Genbu」 el arma más poderosa en Gunma’s Glaive. Los tres disparos restantes 

bombardearon el estómago de Memento en un instante. El sonido del disparo y encendido 

de la llama fue más abrumador que una explosión de un disparo. 

 

Entonces, como secuela del rugido fue absorbido por la vasta tierra seca y se desvaneció, lo 

único que quedaba era el silencio. La conclusión del duelo produjo un aire solemne. 

 

El próximo sonido que se oyó después de eso fue el corto sonido de la pistola de Clamp 

golpeando el suelo. Sólo después de que se enteró del sonido finalmente reconoció su 

victoria. Su latido ruidoso finalmente se había calmado, y el viento que estuvo ausente 

durante el tiroteo había regresado finalmente cuando el vencedor se decidió. 

 

Siguiendo el flujo del viento, Clamp contempló la chica. 
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"......Las armas seguro son geniales......una herramienta de humanos para matar a otro 

humano. A diferencia de Meme que no puede incluso encontrar su propio propósito de 

vivir......" 

 

La (flor) chica de negro que florece del otro lado de (esperanza) Haruha. 

 

El estómago de Memento fue baleado y su cuerpo superior e inferior fueron cortados. 

 

Su parte inferior del cuerpo arrodillado colapsó y ya se había convertido en un maniquí, y 

su parte superior del cuerpo que había perdido su otra parte tenia ambas manos abiertas, 

asemejando al número diez40. 

 

Esa figura era como un Origami "Yakko-san", sin su Hakama41. Una muñeca, escogida 

cuidadosamente. 

 

"......En ese sentido, Meme es un error después de todo...... porque Meme es un error, Meme 

ni siquiera puede lograr cosas malas...... 

 

La sangre saliendo de la enorme herida en su estómago formó las palabras "Disparo a Corta 

Distancia!" sobre el piso. Clamp se sentía muy amargo y estaba a punto de pisar las letras 

de sangre para romperlo, pero cuando pensaba que eso significaría manchar a Haruha y 

Memento que eran la encarnación de 「CtG」, se detuvo. 

 

"Has ganado, Haruha. Tu creencia se mantiene fiel hasta el final. Meme obedientemente 

dormirá" 

 

"Memento, tú...... era tu plan desde el principio perder contra Haruha, que es un「Éxito」, 

y convertirte en una「Falla」?" 

 

Nació para ser un humano, pero no pudo ser uno al final── para Memento que había 

perdido el propósito de su propia existencia; su único deseo era que quedaba era obtener 

una definición clara de lo que es. Incluso si la respuesta es basura. 

 

Clamp se acercó a Memento, se puso de rodillas y sacudió la cabeza. 

 

"Pero eso está mal. El que te derrotó fui yo. Utilizando todos los trucos a mi disposición" 

 

La garganta de Memento tembló. Trató de levantar la cabeza y reír, pero no pudo. 

                                                           
40 10 en japonés es Juu (十) o como un signo más (+) 

41 Un tipo de pantalones tradicionales japoneses. Al igual que la falda larga Santuario Maiden (Miko) suelen llevar, ya sabes 

lo que estoy hablando. 
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"Si ese es el caso, entonces el que va a estar en la línea de fuego será Onii-san en lugar de 

Haruha. Pero no. Haruha hizo que Onii-san la protegiera...... ese es el poder de un humano. 

Haruha, que se convirtió en humana, es diferente de Meme, que no pudo llegar a ser un 

humano......" 

 

".................." 

 

"Pero ahora, Meme es feliz...... gracias, gracias...... Onii-san" 

 

"Yo no hice nada que agradecer creo" 

 

"Pero Meme, gracias a Onii-san, Meme perdido, y Meme se ha establecido como「 Una 

basura que no puede ganar contra la vieja humanidad 」sabes? Es mucho peor que perder 

contra Haruha. Inferior. Pequeño......... aah, como un escupitajo escupido por un borracho 

en un vertedero de basura cerca de un inodoro, se siente muy agradable tener la cabeza bien 

pisoteada en el suelo...... 

 

Aaaah, bueno...... pega...... la definición pega...... no más, no más que ser menospreciada, 

nadie necesitara a Meme...... a...... Meme...... esta aliviada......" 

 

Las palabras de Memento se sintieron muy huecas, y se derriten en éxtasis como la bruma 

de la madrugada. Clamp no se forzó a sí mismo a entenderla, y respondió con tanta 

franqueza. 

 

"......No tengo idea de lo que estás diciendo" 

 

"Por supuesto, es natural......... Meme es un error después de todo" 

 

Poco después, su cuerpo se convirtió en un cadaver, y de alguna manera parece estar 

realmente satisfecha. 

 

 

◆ 
 

 

"Buen trabajo. Hemos capturado y desactivado con éxito a Memento. Volvamos antes de 

que la conmoción empiece a extenderse" 

 

Hajime informó a través de las partes en forma de lente de color rojo en el Ramiel en que 

Haruha estaba recostada y dejó escapar un gran suspiro. En el monitor mostrando 

Gunman’s Glaive, estaban los residentes de la residencia Kasugai huyendo de los 

espectadores animadores. 
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Haruha estaba sonriendo y felizmente corriendo. Era un rostro que no presentó cuando 

estaba luchando contra Memento. Sintiéndose aliviada, sus mejillas se aflojaron. 

 

"¿Y quién hubiera pensado que Kasugai-kun derrotó a Memento y no Haruha. Además, que 

gran muñeca de caza no es cierto" 

 

A pesar de que los dos estaban sonriendo, la sonrisa de Niiro Mansei era algo horrible. 

 

"Pero aun así, esto es problemático. Es difícil decidir si se trata de un resultado procedente 

del potencial de Haruha o un resultado irregular procedente de las cualidades únicas de 

jugador de Kasugai-kun. Como debemos tomar este resultado y convertirla en datos...... no" 

 

Problemas Problemas, murmuró en repetidas ocasiones, su voz rebotaba gratamente. Debe 

estar pensando en el día a día caótico que va a pasar a partir de ahora. 

 

Hajime deprimentemente suspiró. Sus ojos giraron de forma natural al ataúd negro 

(Ramiel) donde Haruha estaba durmiendo. 

 

Este incidente con Memento es sólo el comienzo. El mundo infinito conectado a ese ataúd 

con el tiempo se convertirá en un campo de batalla. 

 

El inicio de la fase de selección de Hadzars que obtuvieron el criterio conocido como 

Haruha. 

 

Ahora que había pasado la fase de prototipo, de ahora en adelante, la cortina para la fase de 

la supremacía de elegir al sucesor de la humanidad superior, aumentará. No sólo Yuu y 

otros, incluso los jugadores generales sin relación estarán involucrados. 

 

Hadzar. La futura novia (víspera). 

 

Incluso Hajime no podía predecir cómo va a cada una de estas chicas, que estaban a punto 

de ser despertadas con poderes extraños, luchar en esta batalla de supervivencia. El futuro 

nadie lo conoce. 

 

Pero, eso está bien, pensó. 

 

Con el fin de estimular la habilidad y sin fin estimular el corazón aventurero del jugador un 

juego que los presentaría con la oscuridad, y a mayor oscuridad frente a ellos, más gente va 

a tener la tentación de dar un paso adelante. 

 

No importa lo oscuro y profundo que la oscuridad sea. 

 

La humanidad ya no tiene el tiempo para estar quieta. 
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Epílogo: Voy a jugar hasta el final por tu bien. 

 

 

Esa noche, Kodzuchi Fuyufu se sentía deprimida encima de su cama. 

 

La razón de su depresión descansaba en la caja en frente de ella. El paquete de Ramiel para 

el uso de「CtG」era bastante soso. Recientemente, una nueva versión con mayor facilidad 

de uso y nuevos cambios de diseño había sido puesto en venta por lo que el precio de los 

antiguos cayó y se vendió por casi la mitad de precio. Pero aun así. 

 

El dinero de bolsillo que pensaba en no usar hasta el próximo año todo se había esfumado 

lejos comprando esto. A menos que tenga un trabajo a tiempo parcial, no tendrá dinero para 

siquiera salir. 

 

"......Mis fondos se arruinaron debido a ese idiota." 

 

Fuyufu no era una solitaria por lo que normalmente no se habla a sí misma tanto. Incluso 

ese murmullo de ella fue en realidad dirigido a su gato blanco, Quan. El gato se había 

acostado, acurrucado en una bola encima de la rodilla de Fuyufu. Ella llevaba su pijama. 

 

Mientras acariciaba la espalda de Quan, Fuyufu recogió el paquete Ramiel. 

 

── odiaba el dispositivo tanto. 

 

Al igual que éste, había un montón de dispositivos de juego que la madre de Yuu había 

hecho juegos para  su título de lanzamiento. Entonces, cada vez que una nueva versión salía, 

Yuu desaparecería de la vista de Fuyufu. Siempre ha sido así desde que eran jóvenes. 

 

A menudo se queja de su madre siempre trabajadora, pero él siempre estaría esperando el 

resultado de su trabajo. Ese era el tipo de chico que Kasugai Yuu una vez fue. 

 

Cuando ella todavía estaba en el grado inferior de la escuela primaria, el cuerpo de Fuyufu 

era muy débil y solía permanecer dentro de su habitación. En muchas ocasiones, Yuu iría a 

visitarla y sin descanso se quejaría de su madre. De escuchar sus quejas, Fuyufu se cansaría 

y rápidamente descansaría en su cama e iría a dormir. A pesar de eso, cuando su madre le 

regalaba un nuevo juego, Yuu se volvería loco por ello y terminaría por no visitarla. 

 

Voy a preguntarle a mi mamá para que Fufuyu pueda tener el juego también, así jugaras 

conmigo── de esa forma, le había propuesto una vez, pero se negó rotundamente. 

Realmente no sabía las razones de por qué se oponía a la idea tanto, pero de alguna manera 

sentía resentimiento a la idea. 

 

En la habitación de Fuyufu, está el recuerdo de la madre de Yuu, el 「Cradle to The 

Glaive」 terminal (entrada). 
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Después de muchos años de ser testigo de los complejos problemas de su madre, Fuyufu 

entendió muy bien sobre los sentimientos de Yuu por 「CtG」. Es por eso que planeaba 

dejarlo jugar hasta que estuviera satisfecho. Sería bueno permitirle aliviar gradualmente su 

dolor, y en realidad podría ser mejor que lo dejara solo durante ese tiempo. Había pensado. 

 

Sin embargo, como resultado de eso, Fuyufu conoció a una dudosa chica llamada Kugimiya 

Miharu y una niña extraña llamándose a sí misma Haruha. 

 

Y estas misteriosas quien-sabe-de-donde chicas parecían estar viviendo en el hogar Kasugai. 

 

¡Eso es! Esperar no servirá de nada. Incluso si sigo esperando, Yuu no vendrá a este cuarto 

más. 

 

Y esa niña Haruha también dijo──「mamá y papá...veras...están "casados"dentro del 

juego!" 」. Y actualmente, el único juego que Yuu estaría jugando no es más que「CtG」. 

Lo que sea que estaba ocurriendo debe estar relacionado con ese juego. 

 

Por lo que Fuyufu abrió la caja del Ramiel similar al mito de la caja de Pandora. Desastres 

y caos podría sobrevenir en el mundo de Fuyufu mientras abría la caja para buscar la 

verdad de la situación actual de Yuu. Pero. 

 

"Él fue el que me invitó a jugar el juego para comenzar── Pero ciertamente voy hacerle 

tomar la responsabilidad de esto!" 

 

Y como para expresar su acuerdo, el gato gritó "Nya ~" después de ella. 

 

◆ 
 

Esa noche. 

 

Kugimiya Miharu estaba mirando su propia cara frente al espejo del lavabo. 

 

El hogar Kasugai se ahogó en silencio. Para Miharu, tener silencio en una casa desconocida 

trajo una extraña sensación de malestar a través de su piel. 

 

Allí estaba la figura de Miharu que acababa de tomar un baño con el pelo recién secado. Su 

cara al interior del espejo. Mientras acariciaba suavemente sus mejillas con la palma de su 

mano, cerró los ojos. Era como si con firmeza plantara su decisión que había tomado en la 

bañera en su cuerpo. 

 

Acerca de su madre, su padre, Haruha y Yuu. 

 

Con Yuu y Haruha poniendo su vida en juego, Miharu también tomó una decisión. No 

importa lo preciosos que ellos sean, no es como que siempre estarán juntos para siempre. 

Es después de todo natural, sabía eso, pero no podía aceptar ese tal vez. 
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Es por eso… de esa forma. Abrió los ojos, y una vez más se miró a sí misma en el espejo. 

 

"Con el fin de no lamentar esto" 

 

Miharu caminó hacia la habitación de Yuu. 

 

◆ 
 

Esa noche, Kasugai Yuu estaba muy cansado. 

 

──Largo. Hoy seguro que fue un largo día. 

 

Despertar, comer un desayuno sencillo, ir de compras, encontrar a Fuyufu y hacer un 

alboroto, jugar el juego y morir una vez, escuchar una historia ridícula acerca de una 

computadora humana, ver una feroz lucha de Haruha, entonces luchar contra Memento 

quien lo acorraló, de alguna manera arreglárselas para teletransportarse lejos de los 

espectadores, y cuando volvió al mundo real se comió una taza de ramen para la cena, y 

tuvo una ducha. 

 

Finalmente, el largo sin poder hacer nada día de Kasugai Yuu había terminado. El día había 

hecho a su corazón y cerebro trabajar salvajemente, lo suficiente para que se sintiera 

incómodo en la habitación en que había vivido durante casi diez años. 

 

"Fue sin duda mucho......" 

 

Por encima de su familiar cama, Yuu dejó escapar un gran suspiro. Con las cuerdas de 

tensión finalmente cortadas, su cuerpo exhausto trató de relajarse. 

 

Se había calmado ahora mismo, pero antes, justo después de que se desconectara había 

vomitado todo dentro de él debido a la tensión abrumadora que había experimentado, por 

otra parte esforzó sus nervios más con el fin de no dejar a Haruha notarlo. Incluso comer la 

cena tomó toda la energía que le quedaba; desde luego, no sentía que ganó en absoluto. 

 

Y Haruha, a quien Yuu finalmente fue capaz de proteger, ahora estaba durmiendo junto a él. 

Se acurrucó como un gato y con los dedos como ramitas se agarró de la camisa de Yuu. 

Cuando trató de arreglar la cobija, ella dejó escapar un dulce sonido "Nyuu". 

 

──No importa que tan largo hoy haya sido, si eso significaba que era capaz de ver esa cara 

durmiendo, entonces es un precio barato a pagar. 

 

(Siempre me pregunté lo que esta chica es realmente pero......) 
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Una niña extraña nacida desde dentro del juego de su madre. Personas involucradas con el 

país dijeron que era el producto de un plan de alto secreto "para crear una nueva raza 

humana". En materia de asesinato, son el ser más fuerte en el mundo virtual. 

 

Se les mostró el hecho de que en meros 2 días── Haruha era "algo" que era completamente 

diferente de él. Un niño, cuyo propósito de existencia era desconocida para él. 

 

Pero, aun admitiendo que, su corazón ya había tomado su decisión. Allí, estaba Haruha, 

Miharu y él y sentía que no estaba mal. 

 

Este sentimiento podría ser como la que tenía hacia su propia madre. A pesar de que no 

sabía nada de ella, aunque a menudo se irritó por ella, al final no se sentía mal por ello. 

 

Esto significa, que ama a Haruha, ama a su madre. 

 

Finalmente fue capaz de admitir una cosa tan simple. 

 

Por eso, después de todo lo que había pasado, tuvo que enfrentarse a todo sin rodeos. 

 

(Yo, que estaba huyendo de Haruha, no podría haberle dicho adiós a mamá) 

 

Mientras hablaba consigo mismo dentro de su cabeza, estaba hablando con el dedo meñique 

sosteniendo su camisa. 

 

"Lo siento Haruha...... realmente soy un bueno para nada. A pesar de que te conocí desde el 

momento en que naciste, ni siquiera podía entender tus sentimientos." 

 

"Yo también." 

 

La voz provenía de la puerta apenas abierta. Era Miharu, que había dejado a Haruha con 

Yuu y se fue al cuarto de baño para prepararse para ir a dormir. En un pijama que acaba de 

comprar hoy,  parecía estar más inquieta que antes. 

 

Independientemente, la pijama que llevaba era de uso en verano con tela fina. Con ella 

estando descubierta desde la rodilla hacia abajo, su pierna se veía muy lisa y brillante, era 

lo suficientemente bonita para hacer Yuu avergonzarse con sólo mirarla. 

 

"Haruha seguramente todavía se siente incómoda después de regresar del juego, no hay que 

hacer el ambiente peor que esto" 

 

Miharu llegó cerca de la cama. Parecía estar dudando mientras se acurrucó la punta del pie. 

Miharu endureció su voluntad y se subió a la cama. 

 

La necesidad de mantener la promesa de "los tres durmiendo juntos hoy" que hizo con 

Haruha abrumó su propia resistencia contra la idea. Yuu la respeto de lleno y a sus 
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sentimientos por Haruha. Pero aun así, no parecía que sería capaz de acostumbrarse a la 

sensación de tener a otra persona en la cama por un tiempo. 

 

Después mira a escondidas en el rostro dormido de Haruha, Miharu se cubrió con la cobija 

y se acostó. 

 

"Pues bien, voy a apagar la luz." 

 

Después de recibir una débil voz de acuerdo, Yuu apagó la luz con el control remoto. Al 

igual que la noche anterior, un hermoso río se ha elaborado bajo la luz de la luna pálida. 

 

Durante un tiempo, sólo se oyó el sonido de la respiración de dormir de Haruha y el sonido 

inquieto de la ropa de Miharu crujiendo. Por lo que parecía, Miharu y Yuu eran, 

naturalmente, incapaces de dormir por un tiempo. 

 

Unos cinco minutos más tarde, después de que siguieron sintiendo las respiraciones de uno 

al otro, Miharu murmuró. 

 

"Esta mañana...... Haruha me dijo. Papá está tan mimado que siempre la abraza al dormir” 

 

Ella no esperaba ninguna respuesta cuando lo dijo en un pequeño susurro. Yuu miró la cara 

dormida sin preocupaciones de Haruha y respondió con una sonrisa. 

 

"Independientemente de lo que ocurrió esta mañana, en este momento, sólo me estoy 

sintiendo un poco preocupado. ¿Haruha desaparecerá repentinamente?...... ¿Qué pasará a 

partir de ahora? Será más probablemente que pasen cosas molestas mientras se mantiene 

「CtG」" 

 

Esta vez tenían cierto margen para hacer frente a las cosas inesperadas, pero cuando se 

trataba de asuntos complicados, incluso Kasugai Yuu, Clamp of Scarabaeus, era 

completamente impotente cuando estaba fuera del bucle. Eso era lo que le asustaba más que 

cualquier otra cosa. 

 

".......Pero, Tal vez, es simplemente natural. No importa qué tan cercana es la persona, 

algún día desaparecerá...... por eso, hay que cuidarla" 

 

Miharu lo llamó sentido común──, pero esas palabras atravesaron el corazón de Yuu. 

Conforme él se había dado por vencido en tratar de comunicarse y reprimido los 

sentimientos que tenía... y un día su madre murió así como así. 

 

No quiero más de eso. Mientras cuidadosamente asegurándose de no despertarla, Yuu 

abrazó la cabeza de Haruha. 
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A pesar de que sólo se habían convertido en una familia por sólo dos meses, este topo 

abrazable estaba poniendo su vida en la línea por el bien de Yuu y Miharu así que tengo 

que protegerla a toda costa. Simplemente pensaba así. 

 

Cuando olió una fragancia extraña y abrió los ojos, la cabeza de Miharu estaba justo en 

frente de él. Ella también quería acurrucarse con Haruha e inevitablemente termino 

acercándose a Yuu. A pesar de que debería haber utilizado el mismo champú que él, se 

preguntó por qué huele tan bien. 

 

Yuu era incapaz de reaccionar adecuadamente y Miharu luego habló. 

 

"….Está bien." 

 

"¿Eh? Q-que......?" 

 

Teniendo en cuenta la situación en que estaba, su voz sonaba estridente. Miharu había 

enterrado su rostro bajo el cabello de Haruha por lo que él no podía ver su expresión. 

 

"Ahora que lo pienso, en un principio sólo estaba medio-en serio en la crianza de un niño, 

así que no te culpo más acerca del nombre de Haruha. te apoyare. Tu relación con 

Kudzuchi-san " 

 

Estuvo a punto de negarlo de inmediato, pero recordando la espalda la palabra de Miharu 

de antes, no podía. No importa lo cerca que la persona es, algún día desaparecerá...... 

 

La cara de su pequeña-inexpresiva-pero-también-buena-cuidando-de-otros amiga de la 

infancia vívidamente flotaba en su mente. 

 

Poniendo de lado si quería salir con ella o no, Fuyufu era sin lugar a dudas una persona 

valiosa para él. Sus madres eran viejas amigas, por lo que ambos siempre habían estado 

juntos antes de cumplir los 10. era como una mezcla de hermana mayor, hermana pequeña, 

y su mejor amigo. 

 

Y ahora, a causa de su terquedad su relación se volvió distante. 

 

Ciertamente tenía el deseo de estar cerca de ella como antes o tal vez tal vez más allá. Por 

otra parte, es algo que nunca se alcanzaría si dejaba la posibilidad pasar. 

 

"Por eso, no te preocupes." 

 

Sorprendido por los susurros de Fuyufu en su imaginación, volvió su mirada hacia Miharu 

en la realidad. Miharu levantó la cara del cabello de Haruha y lo miró. Luego habló. 

 

"Voy a mantener esto en secreto de Kodzuchi que dormimos juntos." 
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Me pregunto porque. 

 

En el momento en que escuchó esas palabras. En el momento en que sintió los temblores en 

los ojos de Miharu. Este simple compartir de la cama para descansar, de alguna manera se 

sentía mal. Su pecho se tensó y su corazón se aceleró más rápido y más rápido con cada 

segundo que pasaba. Eso fue doloroso. 

 

Hace alrededor de diez años, tomó una siesta junto con Fuyufu lado a lado. También hubo 

el momento en el que tuvo una fiesta de pijamas en su casa y durmió en el mismo futón. 

Gracias a estas banderas (flags), se interesó por Yuu incluso ahora. La chica con que era 

más cercana, o más bien solía ser cercana con, y quería acercarse. Kodzuchi Fuyufu. 

 

Ahora en el lugar donde Fuyufu solía estar, había una chica diferente. Una persona con 

quien tuvo un matrimonio temporal. "La madre de su hija". Tímida, miedosa de los 

extraños, tiene una fuerte desconfianza hacia los hombres, pero extrañamente agradable 

cuando se le habla. Kugimiya Miharu. 

 

Y el que estaba durmiendo entre Miharu y él mismo era su "hija" que nació en el mundo del 

juego, Haruha. Mientras que tenía su nombre derivado de Fuyufu, era la fuerte pinza que 

conecta a Yuu y Miharu juntos. Mimada, pero la más linda del mundo, nueva miembro de 

la familia. 

 

Fuyufu, amor secreto, Miharu, esposa, Haruha, hija de Miharu y él. 

 

............ 

 

……¿Qué diablos es esto? 

 

Que situación tan demasiado compleja. A partir de ahora, parecía que Hajime se quedaría 

en la casa, en el vecindario── en el vecindario donde Fuyufu vivía, no había ningún error 

que extraños rumores estaban obligadas a surgir. 

 

Eso es correcto. Una vez más, van a tener que explicar bien esto a Fuyufu para aclarar el 

malentendido. Debe decirle a ella── "De alguna manera termine viviendo junto con mi 

hija que nació dentro del juego" ── esta verdad loca. Aunque no podía imaginar qué tipo 

de reacción daría (demasiado tenebroso para pensarlo). 

 

Su distancia con Miharu también era un problema. Un gran problema. También había 

momentos en los que no podía adivinar lo que estaba en su mente, y también era demasiado 

indefensa. A pesar de que dijo que iba a apoyar su relación con ella, no es como que su 

compatibilidad con Fuyufu era tan mala. Y el caso de la transferencia de la escuela de 

Miharu también le llamó la atención. 

 

Y finalmente Haruha. Por lo que dijo Hajime, hay también un plan para tenerla asistiendo a 

la escuela primaria. Incluso hoy en día, cuando llegaron a estar juntos todo el día, estaban 
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llenos de problemas. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de cosas sucederían cuando él y 

las otras y Haruha empiecen a ir a la escuela. 

 

Por supuesto, con el caso de 「Cradle of The Glaive」 y el Hadzars. 

 

……Tan confuso. 

 

Una mortal, confusa vida diaria estaba a punto de comenzar. 

 

En tal situación, mientras consolado con la calidez de Haruha, Kasugai Yuu recordó ciertas 

palabras que se dijeron. 

 

Fue una de las pocas veces que recordaba lo que dijo su madre. 

 

「Escucha Yuu. Incluso si las cosas no salen bien en la escuela, no culpes a Dios. En cierto 

modo, Dios es el que programó el mundo. Por supuesto, si había algo mal, la gente va a 

poner toda la culpa sobre él pero── Pero aun así. No hay un programa sin un error después 

de todo 」 

 

──Como si fueras alguien para hablar. Dijo con una risa de niño joven. 
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Palabras Finales 

 Saludo 

Muchas gracias por escoger este humilde trabajo. Soy Gangudou. 

Creo que son muchos a los que conozco por primera vez. Para presentarme en una 

palabra, soy la persona que escribió este tipo de libro. Duermo pensando que quiero 

escribir un libro que de alguna forma de un buen ánimo para dormir después de leerlo. Se 

sintió bien cuando lo escribí, pero… ¿Qué les pareció? 

Y, para las personas que no conozco por primera vez. 

En las palabras finales de “Kohitsuji wa mayowanai, okuru hitsuji ga 6 piki” desde que 

escribí sobre una nueva serializacion han pasado dos años. A este tonto escritor lento que 

los lectores de gran corazón tuvieron la cortesía de esperar hasta el último, les ofrezco 

mis disculpas y un gran agradecimiento…. 

Si temporalmente usamos la “G” de gomennasai y la “A” de arigatou, sería una 

distribución parecida da GAGAAAGAA. Muchas gracias. 

 

 Acerca de esta obra 

[En “Momotarou” Momo y la obaa-san entran en una escena de batalla]42 

——— Momo se convirtió en Momohaha. Después de todo, es una simulación de esposa 

legal porque es el hijo mayor de la madre. La obaa-san estaba furiosa. 

— Ese maldito ladrón Momo…. Sin embargo, si tan solo no existiera Momotarou… 

La obaa-san se transformó en un demonio Ukiyo. Planea preparar veneno en el dango de 

kichibi que es la comida favorita de Momotarou. Sin embargo, por un accidente 

inesperado, terminó sin saber cuál era el dango con veneno. ¿Quién se comerá el dango 

envenenado? …. Se abre la cortina con un giro entre amor y odio en Mayhem Parva.43 

——— [CtG— Zero kara sodateru dennou shoujo—] se expandió desde ese párrafo de un 

libro de cuentos (corto). 

                                                           
42 “Momotarou” es una popular historia del folklore japonés. “Obaa-san” significa “abuela”. 

43 Referencia a Agatha Christie. Es la típica ciudad inglesa donde suceden muchos trabajos de ficción de 

detectives. 
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Se expandió, siento que fui al templo de Dharma tres veces mientras lo digo, pero de 

cualquier forma pude subir las cortinas. Una comedia de un arrimado44 como obaQ45,  una 

comedia romántica donde se viven juntos y una acción de un mundo imaginativo, todo eso 

lo junté en una olla oscura, se convierte en una historia que da la sensación de tener 

género desconocido. 

Es una alegría si disfrutan las situaciones acrobáticas lanzadas a la vida ordinaria y 

aventuras de los protagonistas. Por favor apoyen a la optimista y sumisa Haruha, y ríanse 

señalando a la poca hombría de Kasugai-kun. 

 

 Título 

El título de esta vez fue agregado por el supervisor. Es el resultado de que Gangudou 

dependiera del departamento editorial sin pensar en un buen título. 

Por cierto, las ideas de título de Gangudou fueron: “¡Kasugai! “, “¡Gamer Slump, Haruha-

chan” y “Tenki Hitsuji wa Mayowanai”, etc…… ¿Hay algún lugar donde vendan sentido 

para nombres? Por favor traten bien a “CtG – Zero Kara Sodateru Dennou Shoujo”. 

 

 Twitter 

Para entrar en detalle. Pienso que casi no hago anuncios, pero si les agrada, por favor 

echen un vistazo. El nombre de usuario es “gangdou”. 

Creo que saldrá si lo buscan en internet como “twitter Kyuao Gangudou”.46 

 

 Avances 

¿Amiga de la infancia vs Esposa online? ¡Dos grandes monstruos, ataque al colegio! 

¡La pequeña topo abrazante poderosa de Haruha, consigue una amiga! 

No se nota viendo el contexto, pero desglosándolo, el hombre que avanza las relaciones 

con las mujeres que no se le puede decir otra cosa más que basura, Kasugai Yuu,  

¡Continúa con los problemas de mujeres que se merece! 

                                                           
44 Arrimado, esa persona que vive en una casa sin pagar nada. 

45 obaQ es la abreviación de “Obake no Qtarou” un anime para niños. 

46 久青玩具堂 
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——— Al menos es el plan que creo que enviaré. 

 ¡Por favor tambien tengan expectativas hacia la vida diaria y aventuras de Haruha y sus 

padres! 
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A las tiendas en todo el país que venden mi libro. A todos los supervisores del comienzo 

en el departamento editorial de Sneaker Bunko. A quien corresponda que causé molestias 

al enviar el material para imprimir en época del festival de Obon. Al pequeño circulador 

que se sintió bien por cambiar de experiencia ya que se malogró el ventilador eléctrico. A 

bun150-san que aumentó sus abundantes imágenes en las hermosas ilustraciones.   

Y, a todos los lectores que leyeron hasta acá, les ofrezco un agradecimiento inagotable. 

Gangudou, agosto del 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 

Notas Finales Traductores Eng-Esp 

 

Hola a todos espero que al terminar de leer esta obra les haya gustado ya que el autor tiene 

buenas ideas XD  

 

 

Agradecemos a los traductores y correctores Jap-Eng del grupo Baka-Tsuki y esperamos 

seguir recibiendo más material. Visiten la página es buena y tienen buenos proyectos  

 

https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=CtG%E2%80%94Zero_Kara_Sodateru_Dennou_Shoujo 

 

Por otra parte al igual queremos agradecer a Gustang-Translations por trabajar con nosotros 

en esta unión así como la edición de las imágenes, esperamos seguir trabajando para traer si 

es posible otras Novelas más, igual visiten la página 

 

Gustang: Público, disfruten la lectura, que nos costó mucho esfuerzo, seguiremos 

brindandoles más, siempre con la calidad más alta posible. Paciencia nomas que 

traducir no es tarea fácil. 

 

 

https://gustangtranslations.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Y por nuestra parte esperamos seguir contando con ustedes y visiten nuestra página, por 

todo y para siempre su querido grupo Strange-Translations 

 

https://strangetranslations.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=CtG%E2%80%94Zero_Kara_Sodateru_Dennou_Shoujo
https://gustangtranslations.wordpress.com/
https://strangetranslations.wordpress.com/
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