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Prólogo  

El Esper más fuerte (y el único)  

No hacer nada más sino entrenar mi Psicoquinesis 

Creo que todos los humanos han deseado superpoderes o habilidades psíquicas al 

menos una vez. Como desear poder teletransportarse o volverse invisible. Por ejemplo, 

supongamos que usted está atrapado en el tráfico y va a llegar tarde, y piensas en cómo 

podría llegar fácil y rápidamente a su destino si pudiera teletransportarse. Si eres un 

estudiante masculino saludable, una o dos veces probablemente has tenido ilusiones 

acerca de volverte invisible y hacer "esto y aquello", *Dufufufu....*. Si eres una señorita, 

puede que hayas pensado en ser capaz de "encantar" a los hombres para que sean tu 

pareja, *Uhehehe...*. No sé si las mujeres realmente tienen tales pensamientos. 

Por supuesto, como estudiante de secundaria, yo también tenía estos pensamientos. 

Pero para los típicos homosapiens que viven en el siglo 21, ninguno de estos 

pensamientos sucedió realmente. Y cuando la mayoría de la gente se convierte en 

estudiantes de secundaria, estos desorientados delirios comienzan a estabilizarse, ya 

que hay demasiadas otras cosas en las que pensar. Pero mientras charlamos, el 

interrogante "¿Qué harías si tuvieras superpoderes?" seguirá apareciendo de vez en 

cuando. 

Estaba hablando de esto mientras caminaba a casa con mis amigos desde la escuela 

secundaria, y por eso todavía estaba en mi mente cuando llegué a mi casa. Después de 

llegar a casa, me senté en el sofá de la sala de estar con unas galletas de arroz y vi un 

soso programa de variedades. Noté que algunas migas de galletas habían caído al piso, 

y como todavía tenía superpoderes en mi mente, decidí tratar de recogerlos usando 

psicoquinesis
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No, no pasó nada. 

Entonces, de repente, fueron recogidos. 

"... ¿Huh?" 

Después de un momento me di cuenta de que las migas de galletas de arroz que estaban 

en el suelo estaban ahora en mis manos. Sólo las miré fijamente. ¿No es esto extraño? 

Pero parecía como si fuera completamente natural. Cuando miré al suelo, no había 

migas de galletas de arroz. Las migajas que deberían estar en el suelo estaban ahora 

en mis manos. Pero no recuerdo haber movido las manos para recogerlas. 

Después de pensar todo el proceso, todavía me preguntaba... ¿qué significa esto? 

Comencé a considerar que mi memoria puede estar equivocada; que o bien me inventé 

el recuerdo de las migajas que caían al suelo, o simplemente no recordaba haberlas 

recogido. Consideré brevemente que se trataba de demencia juvenil, pero rápidamente 

la descarté. Decidí que no recordaba haberlas recogido, ya que, en ese momento, no 

era particularmente consciente de mis acciones, por lo que no se formó ningún 

recuerdo. No es como si pudieras recordar todo lo que pasa durante el día. 

No hay forma de que las migajas terminaran en mis manos a través de los poderes 

psíquicos. 

Intenté mirar la bolsa de galletas de arroz y hacer que las galletas de arroz salieran por 

sí solas. Nada. Ni una sola señal de despertar los poderes psíquicos. Solté un suspiro, 

tiré las migas "psicoquinéticas" y agarré el control remoto de la televisión, 

"¿¡Qué!?" 

Tiré el control remoto. 

Queeeeeeeeeeeee?! ¡No es mi imaginación! ¡Definitivamente no lo es! ¡Un pedazo 

de galleta de arroz voló a mi mano, aunque mi mano no se movía! 

¿Huh? No es mi imaginación, ¿verdad? ¿No soy sólo yo? De ninguna manera, de 

ninguna manera. ¿Qué? 

Mi corazón se alborota, *batsukun-batsukun*. Me pregunto si estaba latiendo así de 

rápido cuando me quedé dormido en la larga sesión de la mañana del director y mi 

maestro me gritó que me despertara. Gritó en el micrófono, así que hubo mucha 

realimentación, mi cabeza no respondió inmediatamente cuando me desperté, así que 

miré a mi alrededor, pero no hubo nada más que silencio doloroso y empecé a sudar 

frío.... no recordemos eso. 

Mi cabeza todavía estaba confundida y había mucha frustración. De acuerdo a los 

patrones en las novelas ligeras, después del evento del despertar hay algún tipo de 
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ataque y entonces aparece una hermosa chica y ahora mi nariz está sangrando 

*Uhuhu!* 

No, cálmate. No es momento para hemorragias nasales. Piensa en un número primo. 

Contar números primos. Espera, antes de eso, necesito enfriar mi cabeza. Hagámoslo. 

Todo estará bien. Entré tambaleándome en la cocina y metí la cabeza bajo el grifo a 

toda potencia. El agua fría me golpeó la cabeza con un *splash!* y se esparció por toda 

mi ropa y mis pies, dejándome empapado. Me apresuré y cerré el grifo. Estaba 

impaciente. La fuerza del agua era 3 veces mayor de lo que esperaba. Pero el agua me 

refrescó física y mentalmente. 

Escuché con atención el habitual zumbido de los electrodomésticos, así como la risa 

despreocupada que venía del espectáculo de variedades que aún se exhibía en la sala 

de estar. Estaba sintiendo la frialdad del agua que poco a poco manchaba mi ropa y 

mojaba mi ropa interior, pero me quedé quieto. De alguna manera, me había enfriado. 

Tanto mi cabeza como mi corazón. Así que podría usar psicoquinesis. Pero el mundo 

no se está acabando, no me ayudará a mejorar mis notas, ni aumentará mi mesada. El 

agua que goteaba de las puntas de mi cabello era una pena. Suspiré y usé un trapo para 

limpiar el suelo. Me quité la ropa y la tiré a la lavadora del baño, y luego volví a la 

cocina para limpiar los platos. Me alegro de que mis padres no estuvieran en casa. Si 

vieran una escena tan extraña, estarían preocupados, y yo me habría sentido 

avergonzado y sólo habría podido encontrar una explicación estúpida. 

Después de toda la limpieza, apagué el televisor y me dirigí a mi habitación con la bolsa 

de galletas de arroz. Todavía no estaba satisfecho. Me cambié a una camiseta diferente 

y a unos vaqueros y luego me senté en una silla mientras comía una galleta de arroz. 

Ahora podía razonar tranquilamente si tenía superpoderes. Por lo general, cosas como 

aplastar casas, levantar refrigeradores, etc... son de un nivel que las hace fácilmente 

entendidas y aceptadas como "superpoderes". Pero estas cosas también son 

ridículamente extravagantes. Yo, en contraste con eso, moví un pedazo de galleta. Ni 

siquiera 1g de peso, es más pequeño que una bala de una pistola de aire. La galleta de 

arroz no se movió mientras que los fragmentos lo hicieron, por lo tanto, 

probablemente fueron llevados por el viento. Esta es una respuesta mucho más 

convincente que el desarrollo repentino de habilidades psíquicas. 

Dicho esto, no recordaba si la ventana de la sala de estar estaba abierta o no. Me 

levanté y cerré la puerta y la ventana de mi habitación. Cuando golpeé mi cama con mi 

zapato, el polvo se elevó un poco, y se desvió a la luz del sol entrando por la ventana. 

No parecía estar fluyendo a ninguna parte. No había viento. Rompí una galleta de arroz 

en pedazos tan grandes como mi dedo meñique y los puse encima del escritorio. Los 

miré fijamente, pero no se movieron. Por supuesto. Luego, intenté abanicar las piezas 

con un abanico. Las piezas se fueron volando normalmente. Bueno, fue como yo 

pensaba. Fue justo lo que pensaba, pero también fue diferente. Cuando vi la migaja 

volando en la sala de estar, era más estable y volaba derecho.... maldita sea. 
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Respiré profundamente. ¿Debería hacerlo? ¿Debería intentarlo? Será divertido si no 

pasa nada. No, sólo será vergonzoso. Después de todo, estoy tratando de experimentar 

algo que normalmente sólo se experimenta en las fantasías. 

Una vez más rompí una galleta de arroz en pedazos y la puse en mi escritorio. Mantuve 

los ojos completamente abiertos para no perderme nada, y me aseguré de prestar 

atención para poder recordar completamente lo que sucedía. Dejé de respirar en el 

improbable caso de que esto creara viento, y alargué mi mano. Creé en mi mente la 

imagen de agarrar un pedazo de galleta de arroz. 

Una pieza flotó sobre mi mano y aterrizó encima de ella. 

"¿Huh, de verdad?" 

Se me cayó la migaja. Extendí mi mano. Las piezas salieron volando hacia mi mano. 

Se me cayeron otra vez. Extendí mi mano. Las migajas volaron en mi mano. Tirar las 

migas. Extender mi mano. Las migas entran volando. Se me cayeron las migas por 

última vez. Extendí mi mano. Las migajas volaron directo hacia esta. 

¿Qué es esto? Me está asustando. "¿Es esto un sueño?", murmuré mientras me 

pellizcaba las mejillas, pero esto no era un sueño. Esta era la realidad abrumadora. 

Definitivamente. No fue hipnotismo o supervelocidad. Lo que estaba experimentando 

es un destello de algo no científico. 

*Hah. Hah....* jadeé, ahora increíblemente ansioso. 

¿Qué debo hacer ahora? No tenía experiencia o conocimiento para usar como modelo. 

"Sí, tengo superpoderes ¡Yuju!" No estaba sintiendo nada de eso, sino más bien, me 

sentía muy preocupado. Porque nada cambió realmente. En las novelas ligeras y el 

manga, despiertas dramáticamente tus poderes. E incluso si no es dramático, por lo 

menos tienes una voz misteriosa en tu cabeza pidiendo ayuda o un animal 

empujándote a algún tipo de contrato. Tiene que haber algún tipo de señal o una pista. 

Como las palabras CÓMO UTILIZAR, escritas en el cuaderno que un cierto genio de 

la secundaria recogió. (NTE: Claro que entendí la referencia, jejejeje) 

Comparado con eso, mira esto. Tirar algunas migas. Flotan y luego aterrizan en la 

palma de la mano. Tirar, flotar, aterrizar. ¿Y bien? ¿Qué es esto? Quiero decir, seguro, 

probablemente es increíble, pero ¿qué es? No tengo ni idea de por qué de repente me 

volví capaz de usar la psicoquinesis o para qué sirve. A un niño mediocre se le 

despertaron sus habilidades, pero resulta que su habilidad también es mediocre. 

Vengo de una familia ordinaria de ingresos dobles. Ninguno de nosotros tiene trato 

con alguna industria "clandestina". Mi papá trabaja en una fábrica de automóviles 

inspeccionando sus materiales, incluso vi su lugar de trabajo en la escuela primaria 

cuando hicimos un tour para el día vocacional. Nos mostró lo que hace y dijo algo sobre 

el material que hace rebotar la luz del láser y bla, bla, bla, bla. Mi mamá trabaja con 
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sus padres cultivando flores. De eso no hay duda, ya que los ayudé durante el verano 

por algo de dinero. No tuve ningún tipo de experiencia espiritual cuando era más 

joven, no hay ningún estudiante misterioso de transferencia, no tengo una marca de 

nacimiento extraña en ninguna parte de mi cuerpo, hasta donde puedo recordar no he 

encontrado ninguna cosa extraña últimamente, e incluso si repaso la valía de mis 

recuerdos de toda mi vida, todavía no tengo recuerdos de haber conocido a ninguno 

de los personajes del País de las Maravillas. 

No lo entiendo. Es la primera vez en mis 17 años de vida que no entiendo algo. Incluso 

entendí los problemas de matemáticas en el examen de ingreso a la Universidad de 

Tokio. No es que supiera cómo resolverlos todos, pero aún así los entendía lo suficiente 

como para saber que no podía resolverlos. Pero no entiendo esto ni siquiera a un nivel 

fundamental. 

¿Pero pensándolo bien? Probablemente sea prematuro asumir que soy la única 

persona con poderes especiales. No es como si sufriera de chuunibyou y tuviera 

delirios lamentables que me hacen pensar que soy especial. Tal vez es natural tener 

habilidades especiales y los adultos lo están ocultando inteligentemente por alguna 

razón. Tal vez todos los seres humanos despertaron a sus poderes sobrenaturales al 

mismo tiempo. 

Ah....um....wwwww... Estoy equivocado, ¿no? 

Probablemente debería investigar al menos una vez. 

Me senté en la silla de mi escritorio, encendí mi PC y me conecté a Internet. Miré varios 

sitios de noticias, pero no había nada sobre que todo el mundo desarrollara súper 

poderes de repente. Bueno, sólo habían pasado 30 minutos desde que usé el mío por 

primera vez. Puede que no se haya convertido en noticia todavía. Dejé de mirar las 

noticias e intenté una búsqueda. 

Búsqueda: Adolescentes que despiertan poderes psíquicos 

Resultados de la búsqueda: Comentarios de adolescentes, Adolescencia-Wikipedia, 

Enfermedades Mentales Infantiles, etc. 

Intenté abrir todos los ítems de la primera página, pero no había nada relevante para 

mi situación. Bueno, sí. Cuando un adolescente afirma que tiene super poderes, por 

supuesto que se sospecha de una enfermedad mental. Luego les das media sonrisa y te 

vas en silencio. Sin embargo, reconfirmó una cosa: el sentido común dice que no 

existen tal cosa como los superpoderes. Mira, si le dices a alguien que tienes poderes, 

probablemente no te creerá. Incluso si es verdad, será difícil probarlo. Incluso yo 

estaba convencido de que era otra cosa al principio, si se la enseñas a los demás, es 

probable que sólo sea una especie de truco de magia. Intentar probarlo parece 

problemático e inútil. Puede que descubra algo si le pido a un profesor de física que 
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me haga algunas pruebas utilizando los últimos instrumentos científicos, pero no sé 

cómo ir a preguntar algo así. 

En cuanto a mi búsqueda sobre los superpoderes, fue una verdadera decepción. 

Hmmm. Supongo que valió la pena la búsqueda, aunque sólo fuera para reconfirmar 

lo que ya sabía. Después de todo, Internet es genial. Cada cierto tiempo presionaba 

(F5) para actualizar los sitios de noticias, así que tenía información válida. 

Enfermedad mental, esas palabras me preocupaban, y consideré que mis poderes 

recién descubiertos podían conllevar algunos riesgos. Como acortar mi vida cada vez 

que lo uso. O tal vez sea un efecto secundario de una enfermedad. O tal vez si lo usara 

me haría acumular toxinas en mi cuerpo. Salí de la habitación para conseguir el 

botiquín de primeros auxilios, y usé el termómetro para tomarme la temperatura. 

Busqué la frecuencia cardíaca de un varón saludable de 17 años y luego me medí la 

mía. El resultado fue que yo era normal. No tuve dolores de cabeza ni mareos. Por el 

momento, no parecía haber nada malo en mí. 

Me hubiera gustado simplemente ignorarlo por completo y no usarlo, pero eso 

también conllevaba riesgos. Si no lo uso, algo llamado [MP] (NTI: Termino de VG para 

referirse al maná, puntos mentales, poder etc...) puede que se hubiera acumulado en 

mi cuerpo - y puede haber causado más problemas. Especialmente para una persona 

joven como yo. Investigar riesgos como este, en lugar de evitarlos, en realidad 

aumentaría mi seguridad a largo plazo. Nunca se puede llegar a una solución si 

simplemente se deja de lado el problema. 

Por lo tanto, decidí investigar un poco más mis poderes. Si pudiera desarrollar un 

"manual de trucos" para mi psicoquinesis, sería feliz. Intenté investigar mirando una 

página de parapsicología o siguiendo el enlace "Pensamiento Psicoquinético (o 

Telequinesis)". Pero después de una hora, no encontré nada útil. Había un sitio que 

presumía que todo esto era ficción, un sitio que afirmaba que los poderes mentales 

provenían de demonios y que tenía otros escritos dudosos, pero ninguno de los sitios 

tenía una explicación científica o no científica razonable y convincente para mi 

situación actual. Desde aquí, tuve dos pensamientos: 

1 No hay precedentes de este fenómeno y soy la primera persona en la historia en tener 

poderes. O de otra manera, o la gente desarrollaba poderes pero estaban tan gastados 

que se volvieron sólo un rumor/desaparecieron. 

2 Se oculta estrictamente a escala nacional y se elimina cualquier información que 

circule por la red. 

Parecía que ambas eran posibles. Pero esperaba que no fuera la número 2. Si fuera 

cierto, agentes de una organización secreta podrían estar en mi puerta y me iban a 

secuestrar. Eso da miedo *hahaha*(agudos). No, no puedo reírme de esto. Si es 

verdad, puede que termine por el sendero del "experimento humano". Todo lo que 

puedo hacer es rezar para que no sea la segunda. 
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Incluso después de 3 horas no apareció nada en los sitios de noticias, así que dejé de 

buscar información en la red, y traté de verificar mis nuevas habilidades. Fui a la cocina 

y tomé nuestra balanza electrónica y una botella de agua de plástico, y saqué una regla 

del cajón de mi escritorio. Puse todo esto encima de mi escritorio. Las migas de galletas 

de arroz se movieron y la galleta de arroz en sí no se movió debido a la diferencia de 

peso. Tal vez. Decidí confirmar cuánto peso puedo mover. 

Primero, pesé la botella de agua vacía. Pesaba unos 25 gramos.... era más pesado que 

la galleta de arroz completa. Argh. Iba a comprobar el peso después de añadir agua 

también, pero de repente eso se había vuelto ineficaz. Como no podía hacer nada, 

rompí una galleta de arroz en trozos de varios pesos y traté de mover cada pieza, y 

después de comprobar el peso de la pieza más grande que podía mover, resultó que el 

límite de mi poder psicoquinético era de 3g. Pude levantar fácilmente hasta 2g, pero a 

los 3g tuve que pensar conscientemente en "movimiento" y hacer un esfuerzo 

considerable. Una vez que mi rendimiento alcanza el nivel de una hormiga, hago un 

nuevo descubrimiento. Mi rendimiento de psicoquinesis cambia. 

Es difícil expresarlo con palabras, ya que generalmente sólo lo "siento", pero para usar 

mi psicoquinesis utilizo un proceso de "ver el objeto", "tender la mano" y luego "poner 

el poder". "Ver el objeto" se explica por sí mismo. "Extender mi mano" significa que 

empujo mi palma hacia el objeto. El rendimiento disminuye significativamente si no 

estiro el brazo con la palma de la mano hacia afuera. Específicamente, alrededor de un 

tercio. "Poner en el poder" es difícil de explicar, sólo puedo describirlo como añadir 

fuerza. Palabras como "fuerza" y "espíritu" también funcionan. No tengo ni idea de 

dónde viene el poder. En todo caso, supuestamente hay un "músculo mental" invisible 

e intocable, [Nenrikin] (NTI: Nenrikin (ネンリキン) es una combinación de las 

palabras "nenriki" (念力) = psicoquinesis y kin (きん) = músculo. Nenrikin es lo que le 

da el poder de la psicoquinesis), y eso puede ser lo que lo mueve, como.... 

Cuando usas los músculos de tus brazos para llevar algo ligero no sientes ningún 

esfuerzo; pero cuando levantas algo pesado o luchas con los brazos empiezas a sentir 

cansancio y se te ponen inestables y temblorosas, ¿entonces no te sientes más 

consciente del hecho de que estás usando tus músculos? Es algo parecido a eso. En 

cierto modo. 

3g es definitivamente el límite, traté de hacer 4g, pero me cansé tanto que cuando me 

puse de pie, con un grito me caí de nuevo. Estaba sufriendo de fatiga física y mental. 

Estaba cansado y adormecido. Descansé un poco para recuperarme. Parece que usar 

mi poder consume [MP]. Realmente no lo entiendo, pero parece que es el caso, 

¡necesito asegurarme de no hacer un uso excesivo de [MP]! Memoricé las notas de mis 

experimentos y grabé los resultados en mi corazón. Si usted tiene fatiga física severa 

puede llegar a ser demasiado trabajo, y la fatiga mental severa puede resultar en 

neurosis. Probablemente tampoco haya nada bueno acerca de [Fatiga de energía]. 
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El siguiente es el rango. ¿Hasta dónde puede llegar mi psicoquinesis? Aparentemente, 

puede superar la distancia que puedo medir con mi regla. Parece que puede llegar a 

cualquier parte de la habitación, es decir, hasta donde alcanza la vista. Por otro lado, 

si no puedo verlo, está fuera de alcance. Por ejemplo, si está detrás de un cristal con 

niebla o demasiado lejos para poder ver con claridad, la precisión del movimiento 

disminuye. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo el mismo. 

Por último, la usabilidad. ¿Qué tan preciso puedo ser con mi telequinesis? 

Honestamente, esta parte no era impresionante, sólo era capaz de tirar de las cosas 

hacia mí mismo (hacia la palma de mi mano), o empujar las cosas lejos de mí mismo 

(lejos de mi mano). En términos generales, los objetos sólo podían moverse en línea 

recta con respecto a mí mismo. El movimiento horizontal es negativo. Aunque 

estrictamente hablando se podía hacer, se requería girar el Nenrikin, para desplazar 

ligeramente la trayectoria hacia un lado. Pero sólo lo movió un poco. El movimiento 

lateral real es imposible. 

Llegué hasta aquí en mis notas experimentales, mientras escribía escuché el coche de 

mi madre entrando en el garaje; así que me apresuré a volver a poner la báscula en la 

cocina y terminé mis experimentos por hoy. Podría tratar de practicar furtivamente mi 

psicoquinesis en medio de la noche. Pero, ¿qué voy a hacer si mi poder se descontrola 

mientras mi familia está en la casa? Aunque eso puede ser un poco demasiado 

deliberado ya que sólo estoy en 3g. 

Al día siguiente, me dio dolor por usar mi psicoquinesis. Obviamente, si usas los 

músculos, tienes dolor muscular, y si usas la cabeza (como si pensaras mucho), tienes 

dolor de cabeza. Pero dicho esto, no esperaba terminar con dolor por psicoquinesis. 

Aunque me pregunten, no puedo describir qué tipo de dolor es. Si tuviera que ponerlo 

en palabras, lo mejor que se me ocurre es "¡HUORUAA!" Creo. Era problemático. Si lo 

expresara en términos de "chuunibyou", sería como si "mi alma interior rompiera su 

caparazón y causara que el caos se desbordara y se extendiera por todo mi cuerpo". 

Bueno, como ayer me excedí, incluso el sólo hecho de concentrarme para usar mi 

psicoquinesis fue doloroso, así que decidí que era imposible usarla hoy y que 

simplemente debía descansar. 

Después de la escuela fui a "Mac" con un amigo, pero no había ningún empleado que 

de repente respirara fuego, no llevaba ropa negra ni estaba rodeado de chicas guapas, 

era tranquilo, y lo único "sorprendente" fue que mi amigo derramó un poco de soda 

sobre mi uniforme. Debería haberle hecho pagar la tintorería, ya que fue su culpa que 

mi uniforme terminara quedando pegajoso. 

Al día siguiente. Dejé de revisar los sitios de noticias. No hubo cambios. Incluso revisé 

el periódico durante los últimos dos días, pero todavía no había nada. Ya que el dolor 

se iba aliviando, decidí practicar mi psicoquinesis. Cuando lo hice, comprensiblemente 

no hubo ningún cambio en el rango operativo, pero la capacidad de producción había 

cambiado. Mi límite era ahora de 4g. Podía sentir que el Nenrikin había aumentado. 
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4g! Wow! 1g! ¡Se incrementó en 1g! ¡Pero son 4g! ¡Aún no puedo mover ni un lápiz! 

¡Mierda! 

No, espera. Si se tiene en cuenta el tiempo que se tarda en recuperarse del dolor de la 

psicoquinesis, se podría decir que se necesitan dos días en total para que la producción 

aumente en 1 g. Así que en un año, mi producción será de aproximadamente 182 g. En 

un año, todavía no podré mover una botella de agua completa de 500 ml. Si entrenas 

constantemente cada dos días, cuando seas un anciano podrás levantar un gato. Ugh. 

¡Maldita sea! ¿No es una estupidez? Con o sin entrenamiento muscular, incluso es 

posible lanzar a un gato. Puedes jugar a atrapar usando un gato en vez de una pelota. 

*Nyan!* 

Aunque las personas sin poderes pueden verlos como un lujo que resuelve todos sus 

problemas, es probable que el tiempo dedicado a entrenarlos sería mejor si 

aprendieran un poco de inglés. Aunque después de algunos giros y vueltas se 

reconocieran y utilizaran poderes sobrenaturales para todo, mientras que sería 

emocionante por un tiempo, eventualmente las cosas se enfriarían, y volverían a la 

normalidad. Es absolutamente mejor estudiar duro en la universidad, entrar en una 

buena empresa y tener una vida estable. 

A pesar de decir eso, decidí seguir entrenando mi psicoquinesis, ya que no me tomaba 

mucho tiempo ni esfuerzo. No lo comprendo. Es completamente diferente de los 

superpoderes que imaginaba cuando era pequeño. No salen monstruos, no aparecen 

alienígenas del espacio, no hay contacto de un agente de una organización secreta, y 

no hay puerta a otro mundo que abrir. Aunque venga un monstruo, es absolutamente 

más efectivo golpearlo con un jarrón o un bate que intentar combatirlo con 4g de poder 

psicoquinesis. Tener superpoderes no tiene sentido. 

Me di cuenta de algo. No quería superpoderes, sólo quería que mis superpoderes 

hicieran que me viera envuelto en acontecimientos extraordinarios. Además, no quería 

que esta "vida extraordinaria" fuera peligrosa, así que quería un poder fuerte que me 

permitiera disfrutarla con seguridad. Por ejemplo, una buena habilidad puede ser 

convertir fácilmente en armamento. Pero mover 4g de poder en línea recta, la única 

manera que se me ocurre de convertirlo en un arma sería tirar chinchetas una por una. 

Pero sería más rápido rociarlas con las manos. Suspiro. Esto realmente suprime la 

tensión. 

Diez días después, estaba acostumbrado a mi situación anormal de poder usar la 

psicoquinesis, la habilidad humana para adaptarse es aterradora. Si lo piensas, si le 

dieras a una persona de la era Heian (años 794-1185 de la historia japonesa) una 

laptop, al igual que yo, estarían confundidos por un tiempo, pero eventualmente se 

habrían adaptado. Aunque probablemente afirmarían que es producto de la brujería. 

Tal vez de manera similar, lo que la física no puede explicar ahora mismo se convertirá 

en común para la humanidad unos 1.000 años después. 
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No hay ningún problema de salud. Al cuarto día me caí a propósito y me quejé de 

dolores de cabeza para que me pudieran examinar en el hospital, pero la única 

conclusión de los exámenes fue que estaba sano. 

Mis notas experimentales sobre mi psicoquinesis llegaron a la tercera página, y 

comencé a acumular datos detallados. 

Primero, pensé que mis poderes de psicoquinesis mejoraban en 1 g cada 2 días, pero 

parece que me precipité un poco. El patrón de aumento era: 3g→ 4g→ 5g→ 7g→ 9g→ 

11g. Parecía estar aumentando 1.3 veces. Crece mucho más fácilmente que los 

músculos. Usando una calculadora, en un mes debería ser 118g, y después de un año 

debería ser 74641664858580237 t... eso es una serie geométrica para ti. Haría que 

incluso los héroes de ficción se volvieran azules en la cara. 

Sin embargo, no debería esperar demasiado ya que no sé dónde está el tope máximo. 

Es posible que de repente llegue al límite de crecimiento de 100 g. Tan pronto como 

tengo mi psicoquinesis, también puedo perderla de repente. 

Sólo los sólidos pueden ser movidos; no puedo mover el aire porque es imposible verlo 

y por lo tanto es imposible para mí "agarrarlo". Los líquidos son difíciles de agarrar, 

incluso si se utiliza la psicoquinesis, el simple hecho de elevar 11 g de agua hace que se 

caiga y salpique en todas partes. Por las salpicaduras parece que se está moviendo, 

pero se siente como si estuviera tratando de sacar agua con un bolígrafo. 

Naturalmente, es imposible mover el fuego o flexionar la luz. No hubo ni un solo signo 

de éxito cuando se intentó. 

Independientemente de los exámenes o de las excursiones escolares, seguí entrenando 

mi psicoquinesis por la noche, y fue alrededor de dos meses después de descubrir mis 

poderes que fui capaz de levantar alrededor de 8 kg. El resultado de mi psicoquinesis 

claramente no era nada de lo que avergonzarse. Podía levantar fácilmente objetos de 

mano ordinarios. La curiosidad me hizo dejar caer mi borrador y usar mi poder para 

recogerlo, sin que me atraparan. No sé si nadie me vio o si lo hizo y pensó que estaba 

equivocado. Esto me hizo sentirme un poco engreído, así que decidí usar mi 

psicoquinesis para hacer un "truco de magia" con cartas para mi amigo. Quedó muy 

impresionado, lo que me hizo sentir muy bien. 

Pero después, siguió molestándome para que le dijera cómo lo hice, y me costó 

encontrar una respuesta decente. Finalmente, cedí y le dije que estaba usando 

psicoquinesis, pero como le había dicho que era un truco de magia, no me creyó y 

pensó que estaba siendo un cretino. Luego traté de convencerlo dándole una muestra 

real de mi psicoquinesis, pero él también pensó que eso era un truco de magia. Ugh, él 

estaba siendo tan cabezota. 

Cuanto más trataba de probarlo, más obsesionado estaba con tratar de sacarme el 

secreto del "truco de magia", hasta que finalmente balbuceé algo al azar y luego se fue. 

Cuando me pidieron que lo mostrara de nuevo al día siguiente, salí de ello diciendo 
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que mi mamá había tirado mis cartas trucadas a la basura. Entonces me juré a mí 

mismo que no volvería a usar mi psicoquinesis en público. Mantengámoslo como mi 

pasatiempo personal. Mostrarlo a los demás es agotador.... 

Debatí sobre qué cosas debía intentar mover con mi psicoquinesis para aumentar su 

rendimiento. Intenté mover la olla de arroz, la estantería, el refrigerador e incluso un 

coche de pasajeros. Cuatro meses después de haber trasladado un autobús a una 

parada de autobús cerca de mi casa, por fin llegué al límite. 

Lo he descubierto. En este mundo, no hay objetos pesados "desprendidos". No estoy 

seguro, pero creo que un autobús pesa entre 6 y 8 toneladas. Una casa es 

probablemente aún más pesada, y un rascacielos es probablemente incluso más 

pesado que eso, pero no puedo mover las cosas que están fijadas en el suelo. Aunque 

he pensado en mover un tren, usar psicoquinesis en un tren podría causar una 

catástrofe, además sería difícil esconderlo en el garaje. 

Como no hay nada que hacer, decidí dejar de entrenar para aumentar mi rendimiento 

y empezar a entrenar en cosas como resistencia, precisión y aplicación. Un 

rendimiento de 7t debería ser suficiente. Lo primero que entrené fueron los vectores 

de mi psicoquinesis. Quería mover las cosas en todas direcciones; arriba, abajo, 

izquierda, derecha, etc. Originalmente, había ligeras señales de que el movimiento 

horizontal era probable, así que todo debería ir bien. 

Lo intenté, y salió bien. Pude hacer una demostración de 2 a 3 kg de potencia en todas 

las direcciones. Pero al utilizar a Nenrikin de una manera diferente, mi dolor de cabeza 

fue el peor que había tenido en mucho tiempo. 

Gracias a que tengo unos fundamentos sólidos, mi "dominación del vector" ha sido 

más eficaz de lo esperado y en tres meses he podido ejercer 7t de potencia en todas las 

direcciones. Sin embargo, el precio fue un sudor helado al enterarme de un rumor 

sobre un autobús que se veía girar en medio de la noche. Me habían visto. No hay que 

seguir moviendo autobuses. 

Cuando conquisté todos los vectores, yo estaba terminando mi tercer año de 

secundaria y a punto de pasar a la universidad. Elegí mi futura carrera universitaria 

para estudiar ingeniería en una escuela de la parte más baja del escalafón nacional, ya 

que esto se correspondía con mi nivel de rendimiento académico; y elegir este campo 

de estudio haría improbable que alguna vez estuviera desempleado. Sería mejor 

apuntar a la física para investigar mi psicoquinesis, pero no soy lo suficientemente 

inteligente para eso. Puedo ser ligeramente mejor que el promedio, pero no tengo 

suficiente cerebro para hacer algo innovador. 

Estudié para mis exámenes de ingreso mientras continuaba entrenando mi 

psicoquinesis. Es más o menos un pasatiempo en este momento. Recientemente he 

estado usando mi entrenamiento para ayudarme a relajarme de mis estudios. La 

siguiente parte de mi conquista vectorial no sería 'mover' sino 'parar'. Hasta ahora, 
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había estado usando mi poder en movimientos como 'empujar'' y 'jalar', pero debería 

ser capaz de usarlos también sin ningún movimiento. Por ejemplo, hacer que las cosas 

floten en el aire o evitar que las bolas rueden por una pendiente. La psicoquinesis 

detiene... Supongo que podría llamarse así. 

Es difícil. Hasta ahora mi entrenamiento de psicoquinesis era similar a levantar pesas, 

esto era más como el increíblemente difícil ejercicio de la "silla invisible". Al principio 

todo va bien, pero a medida que pasa el tiempo me distraigo, lo que hace que la 

potencia disminuya y eventualmente empieza a temblar y ya no puedo mantenerla en 

posición. Pero si entreno esto, obtendré músculos psíquicos rosados (?) que combinan 

el poder instantáneo y la resistencia. Aunque esta técnica no es particularmente 

especial, como cualquier otro hombre, me gusta verme ganar músculo. 

Músculo=estatus social. 

Levanté mi escritorio mientras estudiaba. Mientras escuchaba, levanté lentamente la 

silla en la que estaba sentado. Resolví preguntas de exámenes anteriores mientras 

flotaba el auto de mi padre. A pesar de dividir mi atención entre el estudio y el 

entrenamiento psíquico-muscular, tanto mis calificaciones como mi músculo psíquico 

aumentaron. Bueno, supongo que es eso. Es como cuando algunas personas practican 

deportes para ponerse de humor para estudiar. Algunas personas no pueden 

concentrarse en estudiar mientras escuchan música, mientras que otras tienen que 

escuchar música para poder estudiar. Parece que mis estudios y mi entrenamiento en 

psicoquinesia encajan bien. 

Valió la pena gastar 12 horas al día durante las vacaciones de verano estudiando 

seriamente y haciendo entrenamiento "psicomuscular", no sólo obtuve una "A" en el 

examen para mi primera elección de universidad, sino que el poder de mi músculo 

psíquico se incrementó hasta el punto de que pude mantener las cosas en su lugar por 

un largo período de tiempo sin cansarme. Pero quedarse despierto toda la noche fue 

muy doloroso. 

Además, mis padres y mi maestro me recomendaron que tomara el examen para una 

escuela ubicada en un rango más alto, pero rechacé esa razonable sugerencia. Además, 

la escuela de un rango superior no está cerca del océano. De todos modos, quería 

disfrutar de la tranquilidad de haber terminado con éxito mis exámenes de ingreso a 

la universidad, mientras que mis amigos que habían dejado de estudiar durante las 

vacaciones de verano comenzaron a hacerlo con caras sombrías, y yo continué con mi 

"hobby". 

La siguiente tarea era manipular mi psicoquinesis en diferentes formas. Ya no usaba 

mi psicoquinesis para manipular objetos, sino que quería usar mi psicoquinesis para 

manipular el propio poder en sí. Debido a que mi entrenamiento de resistencia durante 

el verano también desarrolló otros aspectos de mi psicoquinesis, ahora era capaz de 

sentir más sensiblemente el poder en sí mismo. 
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Hasta ahora, sólo podía usar mi psicoquinesis en objetos físicos, así que era difícil 

manipular tanto cosas que no son visibles (aire) como cosas que no tienen bordes 

definidos (líquido). Pero ahora puedo manipular el poder en sí, así que si, por ejemplo, 

formo la psicoquinesis en un anillo, puedo ventilar el aire, y si la formo en una taza, 

puedo sacar agua.... bueno, al menos hay una posibilidad probable. 

Supongo que lo describiría así. Mi psicoquinesis es ahora como un cursor y puedo 

hacer "clic" en los elementos para seleccionarlos. Y como si estuviera manipulando una 

imagen en la computadora, ahora puedo usar mi cursor para arrastrar y estirar mi 

psicoquinesis a un cierto rango. Por supuesto, no puedo seleccionar objetos mientras 

los arrastro. 

Siempre uso la analogía muscular, pero es como si estuvieras apretando un tornillo o 

clavando un clavo. En lugar de entrenar, estaba usando mis músculos para hacer algo, 

lo que se sentía como un uso vago de ellos. Aunque mi músculo psíquico es muy 

flexible, mi fatiga psicológica es severa, estoy exhausto después de 1 hora. Lo 

abandoné. Como en un momento dado, el campo de fuerza se distorsionó demasiado, 

decidí empezar de nuevo desde el principio mañana. Pero siento que vale la pena el 

esfuerzo. 

Me llevó una semana extenderlo al tamaño de una moneda de 500 yenes. Un mes para 

alcanzar el nivel de mil yenes. Poco a poco descubrí cómo extender el campo de fuerza, 

y después de unos dos meses pude extenderlo al tamaño de un suelo de una alfombra 

de 8 tatamis en unos 15 minutos. Si sigo entrenando esto, seguirá aumentando de 

tamaño. A partir de aquí decidí entrar en un entrenamiento de manipulación más 

instantáneo y complejo. Llegó a un punto en el que era posible tirar y estirar de las 

puntas y conseguir que formara un "plato". Formar el plato de repente me hizo querer 

un don (un tazón de arroz con comida encima). 

El alcance de mi psicoquinesis es el mismo que el de mi campo de visión. Significa que 

puedo usar libremente mi psicoquinesis dentro de mi campo visual. En realidad, 

puedo mover dos o tres cosas al mismo tiempo con mi psicoquinesis. En otras 

palabras, incluso si no me molesto en hacer una placa extendiéndola desde un solo 

punto (el campo de fuerza estándar), debería ser capaz de crear un campo de fuerza 

poderoso que esté en el estado de una placa desde el principio. La estaba estirando 

desde un punto porque era más fácil, pero también recordaba la sensación de la 

"psicoquinesis del plato", así que debería ser capaz de aplicarla bien y eficazmente. 

Pensando así, empecé a entrenar. El primer día se tardó 2 horas en hacer un plato 

delgado y quebradizo similar a un pañuelo de papel. Después de una semana se 

convirtió en papel, y empecé a entenderlo. En unas dos semanas pude cubrir el área 

de una pista de tenis en un campo tan resistente como las tablas de madera en unos 3 

minutos. Estaba mejorando tan rápido que me sorprendí a mí mismo. 



Traductor: BillyWTR 

Gracias al hecho de que he llevado a cabo un entrenamiento básico en un horario 

regular hasta ahora, puedo ver que el índice de mejora de las habilidades ha 

aumentado visiblemente últimamente. Puede que sea un genio. 

¿Hay Espers "Ore TUEEE" que se han auto entrenado? ¿Está comenzando? ¿Ha 

comenzado mi "extraordinaria vida"? (NTI: "ORE TUEEEEEEE" significa que el 

protagonista se convierte repentinamente en OP (alrededor del comienzo de la 

historia) y se vuelve loco disfrutando de su poder. Contraste con los personajes de OP 

que ocultan su fuerza.) 

... Pero no ha habido noticias al respecto. 

Ni siquiera Ichiro Suzuki y Steve Jobs de repente lograron el éxito. Mientras 

avanzaban a través del éxito y el fracaso, se convirtieron en personas extraordinarias 

a los ojos del público en general. Pensando de esa manera, es natural que nada 

extraordinario ocurra si eres pasivo. Como todo está bien, es necesario "intentarlo" 

para provocar cualquier acción exterior. 

Si el nivel de competencia de mi psicoquinesis se eleva lo suficiente, puede producirse 

una alteración correspondiente. Si sólo quiero ser llamativo sin tener en cuenta las 

consecuencias, podría pararme frente a un canal de televisión en Tokio y levantar y 

mover camiones pesados en la calle. Si haces cosas extraordinariamente increíbles 

delante del público, no se puede descartar como un simple "truco de magia". 

Pero tal perturbación es diferente de la vida "no ordinaria" que estoy buscando. 

Haciendo entrevistas de televisión, adornando un lado del periódico, siendo criticado 

por autoproclamados "expertos" en revistas de chismes, no quiero esas cosas. Quiero 

algo más parecido a una batalla entre equipos de Espers. O un romance con una 

saltadora o una psicometrista. No quiero lo "ordinario" extraordinario, quiero 

circunstancias extraordinarias y conflictos extraordinarios. 

Hmm. Los estudiantes universitarios parecen tener tiempo libre, tal vez una vez que 

entre a la universidad pueda usar mi tiempo libre para buscar en secreto a gente como 

yo. 

Cuando terminaron los exámenes del centro, mi "tablero de psicoquinesis" estaba 

completamente formado. Puedo terminar la formación en 10 segundos, y puedo 

fácilmente formar platos, copas y elipses. Además, es posible para mí formar placas 

con formas complejas, como un juguete de peluche o un ramo de flores. Hasta ahora, 

es imposible cubrir algo y agarrarse a éste, se siente como si hubiera muchos vacíos y 

pérdidas, pero creo que podré hacerlo eventualmente. Formaría una barrera en lugar 

de una plataforma. 

Levanté el agua con una barrera al final del baño y, al mismo tiempo que impedía que 

el agua se derramara, distorsioné aún más la barrera; mi maestría de la psicoquinesis 

sigue aumentando de manera constante. También intenté doblar origami con ella, e 
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intenté usarla para esculpir madera con un cincel. Mi objetivo es ser preciso y poderoso 

con mi psicoquinesis. Star Platinum. 

Originalmente, la universidad me dio una "A", lo que significaba que estaba 

perfectamente bien en el segundo examen. Era muy soleado cuando me convertí en 

estudiante universitario. Iba a vivir solo, así que tuve que mudarme; una vez que 

terminé tenía tres días libres hasta la ceremonia de entrada a la universidad. Entonces, 

¿qué hacer con ese tiempo? Por supuesto, entrenar mi psicoquinesis. ¿Debería 

empezar a prepararme para las conferencias? No lo sé. Estoy preparado para seguir 

tomando créditos hasta que me gradúe. 

Por la noche, mientras los "chicos buenos" dormían, me dirigí al mar. Fue una 

caminata de 10 minutos. No a gran distancia. Descendí a la playa de arena mientras 

iluminaba el área alrededor de mis pies con una linterna, y mientras escuchaba el 

sonido de las olas me acerqué gradualmente al borde del agua. Usando mi 

psicoquinesis, levanté una gran cantidad de agua de mar. 

¿Lo has entendido? 

Sí, puedo levantar agua ahora. 

Levanté alrededor de un metro cúbico de agua, que pesa alrededor de 1t. Como el 

océano es interminable, no hay límite de peso. A partir de ahora puedo trabajar para 

aumentar el rendimiento de mi músculo psíquico de 7t. Esta es la razón por la que fui 

a una universidad junto al mar. 

Aumente la potencia. Aumenta la intensidad. No tengo ningún objetivo en particular, 

pero quiero aumentarlo tanto como pueda. 

Me quedé atrapado en el momento y pasé toda la noche jugando en el océano, así que 

terminé pillando un resfriado y me mareé, lo que me llevó a decidir no asistir a la 

ceremonia de entrada. No importa lo grande que uno sea, uno no es inmune a las 

enfermedades. Parece que vivir solo me excitó demasiado y me llevó a algo así como a 

una sensación de euforia. 

Reflexión. （'・ω・） 

 

Mientras que tomes tus créditos básicos, eres libre de hacer lo que quieras en la 

universidad. Puedes unirte a un club, ir por ahí con tus amigos, quedarte en el 

laboratorio o incluso ganar mucho dinero con un trabajo de medio tiempo. Esta era 

tres veces más sofisticada de lo que imaginaba, así que decidí sumergirme en mi hobby 

sin dudarlo. En resumen, aprender sobre la percepción extrasensorial. 

https://jojo.fandom.com/wiki/Star_Platinum
https://jojo.fandom.com/wiki/Star_Platinum
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Hice un curso de psicoquinesis, compré revistas de ocultismo y leí libros. Asistí a 

conferencias de auto proclamados expertos; a veces incluso me reunía directamente 

con ellos y hablaba con ellos al respecto. Ahorré dinero de mi trabajo de medio tiempo 

y volé a varios lugares. El Monte Aso. El mar de árboles de Fuji. Las Montañas de la 

Guayana. La Torre de Londres. En el país y en el extranjero, investigué a fondo varios 

lugares famosos de suicidio y zonas de alto poder. Pero no conseguí nada. En primer 

lugar, nunca hubo grupos de ocultismo en el campus. 

Fui a una presentación de un autodenominado psíquico mientras ocultaba mis 

habilidades, lo cual fue una buena idea ya que era extremadamente anticlimático. En 

una habitación poco iluminada comenzaron a murmurar tonterías, y después de pasar 

mucho tiempo murmurando, finalmente gritaron la "palabra mágica", haciendo que 

algo de agua cambiara de color. 

Es un truco de magia, muchas gracias. Incluso alguien sin superpoderes puede ver eso. 

Es demasiado decepcionante. No hay suficiente esfuerzo. No pude reprimir mi enojo 

por lo ridículo que era, así que terminé perdiendo el control y haciendo 

accidentalmente que la habitación se convirtiera en un desastre con mi psicoquinesis; 

sin embargo, no me arrepiento de ello. ¡Esa parte fue divertida...! 

Mi primer año en la universidad pasó sin importancia. Aunque me sentí defraudado, 

me consolé afirmando que era mejor que los poderes sobrenaturales fueran difíciles 

de encontrar porque entonces la gente común no los descubriría fácilmente. Y aunque 

no encontré a ningún otro Esper, mi entrenamiento progresó casi sin problemas. 

Elevación de agua de mar, utilizando la densidad y la precisión para evitar las fugas de 

agua, la capacidad de carga soportada, el soporte de la resistencia, el mantenimiento 

de la formación de la barrera, tuve que cultivar diversas técnicas psicoquinéticas. 

Compré una herramienta de medición de 50m e hice un cubo de ese tamaño lleno de 

agua, la capacidad era de 125.000t. Este resultado significa que tengo suficiente 

potencia para levantar un camión cisterna de tamaño mediano. Eso da miedo. No hay 

duda de que si mi músculo psíquico fuera un músculo real, sería monstruosamente 

varonil. Pero en una pelea, un tanque perdería contra un acorazado. 

Estaba tan obsesionado con los superpoderes que casi repetí el año, pero me las arreglé 

para aprobar y entrar en mi segundo año de universidad. Ese año decidí reducir mi 

búsqueda de todo el mundo a la ciudad en la que estaba mi universidad. 

Mi producción ya no se puede medir a mano, y gané precisión y resistencia durante 

una hora cubriendo cada grano individual de arroz en un tazón en una barrera delgada 

y manteniéndolo el mayor tiempo posible. 

Ahora es la era de la respuesta rápida. En cualquier momento, en un instante, debo ser 

capaz de usar mi psicoquinesis perfectamente. Actualmente, me toma 2 segundos 

formar una barrera. Quiero reducirlo a 0,2 segundos, que es el tiempo de reacción 

medio de los seres humanos. 
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Además, quiero ser capaz de apoyarme espontáneamente cuando hago ejercicio. Por 

ejemplo: ¡mis piernas están aplastadas y no puedo caminar! Ese tipo de momento. Si 

tengo ayuda de mi psicoquinesis, podría saltar o brincar como si mis piernas no 

estuvieran aplastadas. Específicamente, sería genial si pudiera saltar docenas de 

metros como un superhombre y aplastar el concreto con un puño de la misma manera 

usando mi psicoquinesis para ayudarme a moverme. La oportunidad de aplastar el 

concreto empujando su puño contra este sólo ocurre una vez en la vida. 

Decidí incorporar el entrenamiento del tiempo de respuesta en mi vida diaria. Cuando 

me levanto por la mañana, tiro los guijarros cerca de la cabecera de mi cama mientras 

sigo acostado. Levanto una pequeña barrera justo antes de que los guijarros golpeen 

mi cuerpo. Esto continúa durante cinco minutos. Durante esto, no uso mis manos. La 

potencia y la precisión disminuyen cuando no uso mis manos mientras uso mi 

psicoquinesis, pero es demasiado sospechoso para mí mover mis manos más de lo que 

lo haría en el día a día de forma normal. 

"Debe ser tan fácil como romper un lápiz de HB! ¡Debe ser un acto 

natural!" 

¿Verdad, vieja Enya? (NTE: Según la traducción en inglés, una referencia a JoJo's 

Bizarre Adventure, es mas, señala el vol, aquí el link) 

Me despierto cuando termina el entrenamiento de guijarros, así que voy a desayunar. 

Sin embargo, lo hago todo con la psicoquinesis. Lo uso para sostener la sartén, para 

controlar el calor de la estufa, para cortar las verduras, y lo uso para freír. Cubro la 

sartén y los platos con una barrera para que no se ensucien. Casi todos mis aparatos 

son eléctricos y controlados por psicoquinesis. Sin embargo, uso fuego con mi estufa. 

Mientras camino por ahí, formo una barrera bajo mis pies que me eleva unos 

milímetros del suelo. No es sólo para practicar la forma constante, sino también para 

practicar la sincronización; necesito formarla justo cuando mi pie está a punto de 

golpear el suelo, y luego liberarla inmediatamente una vez que mi pie se levante. Llegué 

peligrosamente tarde a mi primera conferencia de segundo año porque pasé 

demasiado tiempo haciendo esta práctica. El primer día podía caminar unos 300 

metros por hora. Fue realmente difícil, y me tomó unos meses hasta que pude volver a 

una velocidad normal al caminar. Debido a que estaba haciendo esto en el campus, mis 

amigos estaban preocupados de que me hubiera lesionado el pie. Me sentí mal por ello, 

pero seguí la corriente y fingí tener una lesión en el pie, aunque probablemente fue 

una exageración. No es como si hubiera una razón para tener prisa por entrenar mis 

poderes de todos modos. 

Una vez que termino de asistir a las clases del día, y termino mi cena "toda 

psicoquinética", continúo mi entrenamiento usando mis poderes durante el estudio, 

usándolos para hojear mi laptop y mover mi lápiz. Utilizo mi psicoquinesis para ayudar 

con las actividades diarias porque me preocuparía si mis habilidades fueran a ser 

inestables. Es indispensable un entrenamiento psíquico-muscular moderado. 

https://mangadex.org/chapter/23771/9
https://mangadex.org/chapter/23771/9
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Una vez que termino de estudiar alrededor de la medianoche, me pongo la máscara 

que me puse cuando fui a Bali una vez y salgo. Es la hora del héroe. Usando el 

fortalecimiento del músculo psicoquinético vuelo a través de las azoteas de los edificios 

de apartamentos, y me dirijo al mar usando la caminata aérea (correr). Una vez que 

llego al mar, vuelo alrededor de este y levanto agua de mar como si fuera un evento 

atlético. Me aseguro de que nadie me vea. Aunque si lo hacen y se forman rumores, no 

es como si alguien les creyera. Incluso llevo una máscara para ocultar mi identidad. 

Pero parece súper sospechoso. 

Aunque al principio me preguntaba: "¿Contra quién demonios planeas luchar?", 

mientras entrenaba, seis meses de lo mismo hicieron que se convirtiera en una simple 

rutina. Para explicarlo mejor, volar por ahí a medianoche con una máscara puesta fue 

debido a una recaída de mi chuunibyou que me hizo recordar la agradable sensación 

de ser el protagonista. No, realmente puedo usar la psicoquinesis, probablemente no 

puedo descartarla como si sufriera una recaída chuunibyou. Recientemente todos mis 

ingresos de mi trabajo a tiempo parcial han desaparecido en botas de trabajo con punta 

de acero que pueden soportar un peso de 2t. Bueno, verás, una organización que 

apunta a los Espers con habilidades realmente fuertes puede aparecer. ¿Así que esto 

es una contramedida contra eso? 

... excepto que no hay indicios de que tal organización vaya a aparecer. Si una 

organización que tiene superpoderes al mismo nivel que yo apareciera y lucháramos, 

probablemente sería una batalla monstruosa que destruiría la Tokio Skytree al final de 

la misma. 

A pesar de que esto me hace dudar de mi cordura, el entrenamiento para luchar contra 

enemigos invisibles se ha convertido en parte de mi rutina diaria, y he tenido más 

tiempo para ir en busca de "amigos". Pero buscando por mí mismo, no pude encontrar 

a nadie con las mismas habilidades que yo. No hay ningún agente de información que 

me ayude a hacer investigación "clandestina", así que supongo que los medios de 

comunicación son mi mejor opción. 

Sin embargo, no creo que mi plan de tener un Esper "real" apareciendo y llamando a 

otros usuarios poderosos sea muy efectivo. Hasta ahora, varias estaciones de televisión 

han creado toneladas de programas diferentes dirigidos a la búsqueda de usuarios 

"reales", pero ninguna de ellas ha sido capaz de producir un usuario convincente y sin 

dudas sobre el uso del poder. Intenté ver vídeos y DVDs de varios programas, pero el 

95% de ellos son falsos y el 5% restante se encuentra en el nivel de "no se puede 

determinar si son reales o falsos". 

Tal vez no haya otros Espers en el futuro. 

No hay organizaciones secretas que apunten a mi vida. 

No hay forma de flirtear con una chica guapa. 
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No hay ningún efecto secundario dañino para mi psicoquinesis. 

Ni siquiera sé cómo obtuve mis poderes en primer lugar. 

Tal vez al final mi entrenamiento en psicoquinesis sea algo común y no ocurra nada 

inesperado. Parece bastante probable, ya que puedo imaginarme fácilmente a mí 

mismo de esa manera. Pero, bueno, si entrenas hasta el límite, no es difícil usar tus 

poderes para causar un gran alboroto. 

Tal vez la apertura del telón en una experiencia de un despertar como en las fantasías 

es imposible y los poderes nunca serán entendidos a nivel particular. 

Pero seguiré entrenando mi psicoquinesis. 

Soló por si acaso. 
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El Esper más fuerte (y el único)  

Capítulo 2: Los resultados de no hacer nada más que entrenar mi 

psicoquinesis 

Me convertí en un estudiante de tercer año en la universidad. Con el comienzo del 

nuevo año escolar, la vida estudiantil y el trabajo también comenzaron de nuevo. 

Escuché que en el cuarto año se está ocupado con la búsqueda de trabajo, pero el 

entrenamiento en psicoquinesis ya me mantiene bastante ocupado. El [Nenrikin] ha 

crecido tanto que su poder puede ser comparado con la bomba atómica "Fat Man" que 

fue lanzada sobre Nagasaki. Como el poder de la bomba atómica moderna no es el 

mismo que las bombas del final de la Segunda Guerra Mundial, no puedo estar seguro 

de poder detener una bomba atómica con mi psicoquinesis, pero para decirlo de otra 

manera, mi defensa no se puede romper a menos que la atraviese con una bomba 

atómica. Soy un ejército de un solo hombre. 

Sin embargo, todavía hay muchas falencias. No puedo usar psicoquinesis mientras 

duermo, no puedo bloquear la luz, y bloquear la radiación es probablemente 

imposible. Me sorprende completamente si un ataque viene desde mi punto ciego, y 

no puedo evitar ser envenenado. Aunque no estoy planeando enfrentarme a ningún 

oponente peligroso, me di cuenta al enumerar los defectos que algunos de ellos 

podrían resolverse. Y una vez que notas algo, quieres intentarlo. 

Los superpoderes son profundos. Abrir camino a través de territorio desconocido hace 

que mi corazón lata. ¡No puedo parar! 

Lo primero que voy a afinar es la conciencia de mi psicoquinesis... creando un 

verdadero [Sexto Sentido]. No la 'intuición' o 'visión divina' del sexto sentido, sino una 

que es una sensación distintiva creada por mis habilidades psíquicas. Si puedo hacer 

esto, no sólo puedo evitar los ataques sorpresa, sino que la clarividencia ya no será sólo 

un sueño. El entrenamiento para desarrollar un sexto sentido implicará usar mi 

psicoquinesis para sostener, pero no para levantar, varios objetos pesados, y 

experimentar los cambios específicos en la carga sobre el [Nenrikin]. 

Esta será ahora la clave para el entrenamiento; conocer el peso de un objeto por la 

carga que supone para el [Nenrikin]. En otras palabras, la razón (para este 

entrenamiento) es experimentar variaciones en la pesadez de los objetos a través de 

mi psicoquinesis. Esto hará posible que mis poderes no sólo sean un músculo increíble 

e invisible, sino que también se conviertan en un órgano sensorial que obtiene 

información del mundo exterior, al igual que los ojos, las orejas y la nariz. 

Para empezar, me zambullí en la fosa de Japón (profundidad máxima 8.020 m) y 

levanté dos masas de agua de mar con pesos ligeramente diferentes. Yo apenas no 

puedo levantar la cantidad de agua de mar a la derecha. No obstante, a duras penas 

puedo levantar la cantidad de agua de mar a la izquierda. Necesito aprender las 
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diferencias de sensación entre estas dos cantidades. Aseguro el aire para mí mismo 

estirando una barrera a través del fondo del océano, y luego mientras sostengo la 

linterna levanto y libero repetidamente las masas de agua de mar. Una y otra vez, y 

otra y otra vez. Concéntrate. Concéntrate. No pienses, siente. 

Tengo que ser capaz de distinguir con precisión la carga de [Nenrikin] a nivel 

inconsciente, de la misma manera que una anciana que trabaja en un despachador de 

verduras puede saber el peso y el tamaño de las papas que envían con sólo sostenerlas 

en su mano. Y de la misma manera que, incluso con una audición normal, es fácil saber 

si el sonido de la moto que suena en medio de la noche es mayor que el sonido de una 

moneda de un yen. Uno no piensa “Hmm, ¿el sonido de una moneda de un yen o el 

sonido de una motocicleta, que es más fuerte?", quiero ese tipo de logro. ¡Aprendiendo 

a sentir con el [Nenrikin], tendré un verdadero sentido del sexto sentido! 

De alguna manera se convirtió en algo divertido, traje una caja de almuerzo de la 

tienda de conveniencia, y pasé los sábados y domingos aplastando peces de aguas 

profundas mientras entrenaba; pero luego me di cuenta de que no era un 

entrenamiento por separado el que tenía que hacer en la fosa, y después de regresar a 

casa cambié de rumbo comparando el peso de las manzanas de 90 yenes al peso de las 

naranjas de 30 yenes. Entrenando en el fondo de la fosa de Japón. Supongo que darle 

fuerza a un hombre lo hace ir hacia cosas extremas. Esto no es un manga de "Jump", 

no tiene ningún sentido el llamado "entrenamiento excéntrico". Quiero decir, no hay 

un cliché lleno de energía tipo: "¡Vaya! ¡Ese entrenamiento tuvo tanto significado! 

¡Guau, me estoy volviendo más fuerte!", debido a el no deseo de mostrar los resultados 

pase lo que pase. En parte porque, desafortunadamente, no hay lugar para una 

demostración activa de los resultados de mi entrenamiento. 

Es cierto que no hay otros Espers aparte de mí. "¡El mundo está equivocado!" Es lo 

que me gustaría decir, pero en realidad mi existencia es probablemente el verdadero 

error. 

Con la mente en blanco, comparé la diferencia de tamaño entre una cuchara grande y 

una pequeña y la pesadez de varias rocas, al mismo tiempo que completaba un trabajo 

para la clase. Quería elogiarme a mí mismo cuando se me ocurrió el entrenamiento al 

comparar el peso de las verduras en la sección de verduras de los supermercados. 

Juzgar el peso de las verduras me permitió elegir las buenas, lo que era un alivio 

presupuestario, y luego, después de dos meses, se hizo posible sentir y juzgar la carga 

que pesaba sobre el [Nenrikin]. Es el despertar del [Sexto Sentido]. 

Después de poder sentir la carga en el [Nenrikin], quise aumentar el 'área de 

aplicación' para el [Sexto Sentido]. Entonces podría ver el peso de cualquier 

transeúnte, motocicleta o coche que pase por encima de la [Membrana 

Psicoquinética]. Con esto, puedes percibir a los enemigos que están en sigilo e 

invisibles. 

"¡¿Qué?! ¡No lo entiendo! ¡Mi invisibilidad debería ser perfecta!" 



Traductor: BillyWTR 

"Hah, eso es lo que obtienes por despreciar la psicoquinesis y el sexto sentido, 

¡bastardo!" 

¡Así! ¡Así! ¿¡No es genial!? El problema es que no hay ningún enemigo con una 

habilidad de invisibilidad. ¡Mierda! 

Bueno, si expando la [Membrana Psicoquinética] esféricamente y con la fragilidad de 

un pañuelo, puedo notar instantáneamente si alguien rompe a través de la membrana 

e invade. Es útil para los ataques sorpresa por detrás. Prácticamente, esta [Barrera de 

Percepción] ya tiene un historial de hacer inútiles los ataques sorpresa; me ayudó a 

evitar un ataque de 'combo de dedos puntiagudo' en la cara por parte de un amigo que 

se acercaba sigilosamente por detrás de mí en el campus al voltear la cara por encima 

de mi hombro. "No ocultaste muy bien tu presencia", dije con una mirada petulante, 

generalmente ignorando la expresión algo triste de su rostro. 

Ahora, yo desperté el [Sexto Sentido] con éxito, pero todavía puedo entrenar. Aún no, 

aún no ha terminado. 

Sentir el peso sobre el [Nenrikin] es lo que se llama un sustituto táctil. Me gustaría 

extenderlo a los cinco sentidos de los seres humanos, es decir, la visión, el oído, el 

olfato, el gusto, y la percepción táctil. ¡Quiero usar el [Nenrikin] para ver, oír, oler, 

saborear y tocar! Si esto se puede hacer, incluso es posible obtener una pista de los 

movimientos de otras personas. 

Hasta ahora, el alcance de mis poderes ha dependido de mi visión. Aunque es posible 

usarlo en cualquier lugar dentro del rango visual, no puedo usarlo en lugares que no 

puedo ver. Si gano [Visión Psicoquinética] puedo, por ejemplo: 

"Ver" la ubicación en la que mi psicoquinesis ha sido provocada. 

Activar aún más mi psicoquinesis, una vez "visto" el punto de activación 

Practicando este proceso, el llamado "rango real" puede llegar a ser infinito. 

Hasta ahora sólo había un radio de 300 metros conmigo en el centro. Sin embargo, si 

visualizo que el centro está más lejos, puedo alargar el alcance de mi psicoquinesis más 

allá de los 300m. Utilicé mi psicoquinesis para "volar" de Okinawa a Hokkaido (NTI: 

Me tomó un tiempo entender esto, pero él no está volando "literalmente". Ha 

extendido su psicoquinesis de tal manera que puede sentir lo que está pasando en 

Hokkaido desde Okinawa.), sorbí un té fresco de "guaba" (de Okinawa), mientras 

estaba "presenciando” el Festival de Nieve de Sapporo (en Hokkaido) en vivo! Puedo 

hacer cualquier cosa. Y, el día en que añadí la audición y el olfato, no fue diferente de 

estar en el verdadero Hokkaido sin salir realmente de Okinawa. 

Un tornado apareció en los Estados Unidos... Lo vi en la transmisión en vivo en la 

televisión de la cafetería, así que usé mi psicoquinesis para "volar" y detener el 
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tornado... la transmisión en la televisión mostró que el tornado era empujado por un 

poder misterioso... (NTI: De nuevo, no literalmente volando. Mientras permanecía 

físicamente en la cafetería, usó su psicoquinesis para detener un tornado en los EE.UU. 

(¡ahora, eso es lo que yo llamo ridículamente OP!)) Los estudiantes asustados y las 

damas de la cafetería eran realmente ruidosos... Y luego, sin hablar, pero con una 

sonrisa nihilista me devoré mis 380 yenes de Sanuki udon.... 

... ¡Por fin! 

He estado usando cada vez más tanto la [Psicoquinesis a distancia] como el [Sexto 

Sentido] mientras permanecía físicamente en casa. Debería estar en un bar 

clandestino con ropa negra y una capucha para ocultar mi identidad, mientras bebo 

tequila y veo programas de televisión de verano, pero soy un estudiante universitario 

normal. Tal atmósfera es imposible para mí con mis gastos actuales. 

A veces, me pregunto qué sentido tiene invertir tanto esfuerzo en mis poderes. ¿Por 

qué dedico tiempo a desarrollar poderes tan excelentes cuando estoy viviendo una vida 

tan ordinaria? Quiero decir, en este punto mis habilidades son probablemente iguales 

a la fuerza de los ejércitos de las Grandes Potencias. Bueno, no es que la idea de tener 

"superpoderes" haya perdido su atractivo, es más bien que la psicoquinesis se ha 

convertido en algo ordinario. Ahhh, he estado decepcionado por esto demasiadas veces 

como para contarlas. Se busca; una vida extraordinaria. 

Bueno, la segunda fase del entrenamiento de sexto sentido es el entrenamiento visual. 

[Visión Psicoquinética]! Quiero lograr esto. Si puedo hacer esto, podré 'ver' no sólo a 

mis espaldas, también puedo extender el rango infinitamente. Los seres humanos 

dependen de la vista para hasta el 80% de su adquisición de información externa. Si 

utilizo [Visión Psicoquinética], además del 100% de los cinco sentidos habituales, se 

añade el 80% debido a la atención visual; para un total de 180% (ack, matemáticas). 

Pero ese no es un cálculo extraordinario. Aunque no es justo detrás de mí, puedo 

quedarme en Japón mientras hago turismo en Brasil. Clarividencia natural. 

Estaba perdido en cuanto a cómo entrenar. Para ser honesto, no tenía mucho que 

hacer. No hay necesidad de que la visión y la psicoquinesis no estén relacionadas, ya 

que el alcance de mi psicoquinesis depende de mi visión. Debe haber alguna relación 

entre la psicoquinesis y la visión. Pero no estoy seguro de cuál. Así que decidí usar lo 

que sé, en lugar de lo que no sé, para estirar el alcance de mi psicoquinesis. 

La psicoquinesis sólo puede ser activada dentro del rango visual. Si estás demasiado 

lejos para ver bien o si tu objetivo está detrás de un cristal turbio, la precisión 

disminuye y no puedes activarlo en un lugar que esté completamente fuera de la vista, 

como más allá del horizonte o detrás de las paredes. Hasta ahora no estaba tratando 

de extender el límite de alcance. Por lo tanto, traté de extender el límite de rango. 

Fue fácil. 
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Compro un telescopio. 

Miro a lo lejos con el telescopio. ¡Activo mi psicoquinesis en el lugar que vea y eso es 

todo! 

No importaba si no podía activar mi psicoquinesis en el lugar que vea a través del 

telescopio. Aún así, serán datos valiosos. Pero usar mi psicoquinesis a través del 

telescopio será un gran avance. Existe la posibilidad de que pueda usar mi 

psicoquinesis en la luna si uso un telescopio astronómico. 

Le dije al empleado del centro de servicios de cosas para el hogar que iba a comprar 

un telescopio, así que me dejaron probarlo. Entonces descubrí que usando un 

telescopio también se puede usar la psicoquinesis, así que lo compré inmediatamente. 

Gastar 39800 yenes duele, pero vale la pena. 

Alrededor de una hora antes de ir a clase todos los días, salí a la terraza y observé cómo 

las ramas de los árboles de la montaña se balanceaban a través del telescopio mientras 

usaba la psicoquinesis. También había una sensación extraña que nunca antes había 

existido. Cuando traté de usar la psicoquinesis a través del telescopio, sentí una 

incomodidad distintiva que me hizo sentir como si llevara anteojos fuertes. Según mis 

experiencias pasadas, esto es una buena señal. Si empiezo a sentirme rígido o si "siento 

la carga", es una señal de que mis poderes están creciendo. El crecimiento viene de 

sentir incomodidad, acostumbrarse a ella, y eventualmente superar la incomodidad. 

De hecho, el primer día fui atacado por mareos y dolor de cabeza con un aumento 

mínimo, pero me acostumbré a ello después de unos 5 días, y el alcance de mi 

psicoquinesis sin el telescopio también había aumentado. 

La policía vino una semana después de que empecé a entrenar, "Recibimos un informe 

que decía que había una persona sospechosa fisgoneando aquí....", así que me inventé 

desesperadamente la excusa de que estaba observando pájaros. ¡Casi me meo encima! 

El entrenamiento con el telescopio fue extremadamente efectivo, y la extensión del 

rango de mi psicoquinesis creció constantemente. Primero, fue posible reconocer 

vagamente objetos lejanos que están fuera de la vista al sentir sus características con 

mi psicoquinesis. Incluso si estaba demasiado lejos para poder verlo bien, de alguna 

manera, había una imagen de que hay algo como "peso" en esto. Enfoco mi 

psicoquinesis en esta imagen para activarla. 

Este 'peso'. Puedo usar la psicoquinesis para el "peso". El peso, que es táctil, se 

relacionó con [Visión Psicoquinética]. Fue el resultado de hacer un entrenamiento de 

carga del [Nenrikin]. El rango fue creciendo poco a poco, y fue casi dos meses después 

que pude usar mis poderes también para cosas fuera de mi vista. Sin embargo, la 

precisión disminuye considerablemente. Sólo puedo sentir con precisión el peso de las 

cosas cercanas. Un uso tan vago no es bueno. Solo podría usarlo de una manera 

imprecisa como esa. No podía crear barreras, no podía hacer que las cosas flotaran o 
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detenerse en el aire. Lo único que podía hacer era movimientos fundamentales como 

empujar y tirar. 

Pero este es un gran avance. Porque ahora puedo usar mi psicoquinesis a través de las 

paredes. Con esto, es posible golpear a un criminal que se ha refugiado en una 

"fortaleza" con un poder invisible desde el exterior de la "fortaleza". Probablemente, 

pero tendrías que saber el peso del criminal, de lo contrario es imposible apuntar a 

ellos sin verlos. 

Usar mi psicoquinesis para sentir cosas invisibles, ocultas o lejanas, produce una 

sensación que es algo similar a la sensación de entrecerrar los ojos para ver más allá. 

Concentrándome en ⎯, es decir, centrando mi atención en ⎯, es posible percibir 

fácilmente las cosas distantes. Una vez que memoricé ese sentimiento, lo repetí. El 

crecimiento de mis habilidades sólo se logra a través de la repetición. 

Más lejos, aún más lejos. Inicialmente mi psicoquinesis sólo alcanzó los 300 metros. 

Cuando utilizo la sensación recordada con un telescopio de doble aumento, puedo 

extender mis habilidades por delante en 600 metros. Luego, trataré de lograr esto sin 

un telescopio; usaré mi psicoquinesis para tratar de percibir un 'peso' a 600 metros de 

distancia. Si eso no funciona, volveré a desarrollar la habilidad con un telescopio de 

doble aumento. Una vez que me acostumbre a los 600 metros, probaré tres veces la 

ampliación y memorizaré la sensación de usar mi psicoquinesis a 900 metros por 

delante. Entonces, repetir. 

La ampliación máxima del telescopio que compré es de 150 veces. Aumenté la 

ampliación gradualmente y me acostumbré a ella, y en medio año obtuve un alcance 

de 45 km de largo (300 m × 150 veces la ampliación). Ahora puedo capturar a alguien 

con mis poderes incluso si se las arregla para alejarse de mí a una distancia de maratón 

completa. Bueno, ya que mis poderes sólo pueden apuntar a cosas por peso, en 

realidad no funciona tan bien. Como en medio año me acostumbré al entrenamiento 

de extensión de alcance en sí mismo, ahora puedo tratar de extender el alcance incluso 

sin depender de las "ruedas de entrenamiento” (NTE: supongo que hace una 

comparación con las ruedas de apoyo para aprender a montar bicicleta) de un 

telescopio. 

(NTE: Es algo confuso el hecho de que pueda parar un tornado, pero a la vez que aquí 

explique que no puede ejercer ciertas acciones sobre los objetos fuera de su rango de 

visión...  pensé que de pronto era un error en la traducción, pero no es así, igual creo 

que se relaciona a lo que llama "ver")   

Pero hay un problema. Logré ampliar el alcance de mi psicoquinesis. Pero no he 

logrado mi meta de [Visión Psicoquinética]. Como esta vez no fui capaz de captarlo, 

tiré por la borda este intento y probé otros métodos. Pasé un día entero con los ojos 

vendados; usé mi psicoquinesis para "ver" en una habitación oscura y apenas pude 

tantear en línea durante una corta distancia; crucé los ojos; compré un libro 
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desplegable en 3D y, después de cerrar sólo un ojo y mirarlo, cerré los dos y usé la 

psicoquinesis para grabar la imagen en mi mente. 

Como resultado, ya sea que se deba a uno de estos métodos o a una combinación de 

ellos, [Visión Psicoquinética] se hizo posible. 

Normalmente, cerrar los ojos hace que se oscurezca. Pero si prestas atención, notas 

que la oscuridad posee colores ondulantes, similares a los que ves cuando tienes 

vértigo. Cuando entrené mi [Visión Psicoquinética], la sensación de vértigo disminuyó 

gradualmente hasta que no estaba allí; al principio sólo podía ver una forma borrosa, 

luego podía distinguir colores distintos, después de que la imagen comenzara a tener 

contornos definidos, y en poco tiempo generalmente podía ver lo que normalmente 

veo con mi visión real. 

Con esto, puedo ver libremente cualquier cosa dentro del rango de mi psicoquinesis. 

¡Los obstáculos son irrelevantes! ¡No hay restricciones de ángulo! 

Con la psicoquinesis capaz de extender el ancho de todo el distrito, esta nueva 

capacidad facilitó su uso indebido. Lo usé para ver una película desde los asientos 

premium del cine sin pagar. Miré bajo la falda y dentro del baño de la chica que me 

gustaba. Incluso robé una revista de manga que aún no había sido publicada. ¡Esto es 

demasiado poder! Si mi espíritu no es lo suficientemente fuerte, seré consumido por 

la oscuridad y me convertiré en un villano. 

¿¡Es este el destino de los que tienen poder!? (risas demenciales). 

¡Y qué es el destino! ¡No se puede llamar a circunstancias como esta por algo como 

esto! 

Mientras mi irritación crece, el infierno que es la búsqueda de trabajo comienza. 

Cierto. Mis cuatro años de universidad ya han terminado. Tengo que salir a la sociedad. 

Aunque se siente extraño, empiezo a buscar trabajo en abril. Estudiar para la 

universidad ya no es necesario. 

Dicho esto, el sistema de progreso social japonés es (en mi opinión) corrupto, pero no 

estoy en posición de alterar fuertemente el estado actual de las cosas. Sería posible 

destruir físicamente el centro político de Japón, pero no importa si el sistema social 

cambia. Preferiría no tener que ver un futuro lejano donde me convierta en el peor 

enemigo terrorista. Aquellos que tratan de lograr algo con violencia son aplastados por 

la violencia. Es una retribución, la sociedad se hace de esa manera. Lo leí en un manga. 

Aunque probablemente sea falso. 

Ya sea que la causa sea el destino o el cambio social, la búsqueda de trabajo es un 

problema serio que hay que sufrir. Lo ideal es conseguir un trabajo que te guste. Sería 

bueno elegir un buen trabajo y terminar con un trabajo rentable y fácil. 
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Mi cosa favorita es la psicoquinesis. En lo que soy bueno también es en la 

psicoquinesis. Me dediqué por completo a desarrollar mi psicoquinesis cuando era 

estudiante, así que debo encontrar un trabajo donde pueda usarlo. 

"¡Puedo contribuir a la compañía usando mi psicoquinesis para aumentar la eficiencia 

de mi trabajo!" (yo en una entrevista para un trabajo prometedor) 

"... ¿Está loco este tipo? Entonces intenta usar psicoquinesis o lo que sea". 

(entrevistador que se burla) 

Entonces yo diría, "Ok, lo usaré" (Invocar psicoquinesis) (Levantar al entrevistador del 

suelo) (Causar que el edificio se derrumbe) (La ciudad se reduce a una montaña de 

escombros mientras yo miro hacia el cielo y me río). 

Sólo bromeaba; no puedo resistirme a hacer bromas como esa. Siendo realista, 

supongo que hacer que una taza de café flote sería lo suficientemente convincente. Si 

fuera yo, no dejaría escapar a alguien con tanto talento y habilidades versátiles y fáciles 

de usar. Habría una fuerte oferta de trabajo no oficial. Luego el empleo real, la 

ceremonia de introducción, la educación de los recién llegados, el trabajo arduo, los 

logros y los aumentos, las primas especiales, la promoción, ir a entrevistas 

matrimoniales y, por supuesto, hacer un montón de entrenamiento en psicoquinesis.... 

espera, no, ¿en qué estoy pensando? 

Me desperté de mi desvarío. Aunque tenga superpoderes, voy a tener una vida normal 

de asalariado. No debería usar mi psicoquinesis en el trabajo. 

Hay cosas tales como organizaciones secretas de super poderes que son patrocinadas 

por el gobierno. Hacen cosas como repeler secretamente la invasión alienígena; 

escoltar al presidente si ocurre una crisis repentina, o prevenir una repentina lluvia de 

ojivas nucleares... Sé que no existe un trabajo tan emocionante, pero aún así no puedo 

renunciar a la idea. Me gustaría, al menos de alguna manera, acabar en una zona de 

conflicto y aniquilar a todos los soldados enemigos con un "poder misterioso". 

Soy el único Esper en el país. ¿Cómo sucedió eso? 

Ni siquiera tengo contactos. No sé por qué medios se solicita la escolta presidencial, y 

eso que el conflicto que se vive actualmente en el mundo no es una simple estructura 

de derrota del enemigo, sino cosas más complejas mas como, religión, pobreza y 

especulación política. No tener recursos me ha hecho volverme holgazán, ¿qué desafío 

hay? En serio, no tendré problemas para encontrar empleo si se produce un anuncio 

público sobre las superpotencias mientras busco trabajo. 

¡Pero! Honestamente, tengo miedo del "el precio de la fama". Sé que no me gustará si 

voy al SNS y de repente me insultan por ser famoso. Es posible que un 'ejército' que 

declare la 'guerra' a los usuarios de psicoquinesis pueda aparecer. Podía ser seguido 

por los medios de comunicación, los periodistas indagarían repetidamente en mi 
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pasado, descubriendo viejos amigos y relaciones, los expertos autoproclamados 

ofrecerían sus críticas innecesarias, y tan pronto como se aburrieran de mí, me 

echarían a la basura. ¡Miedo! No creo que pueda soportarlo. Haría que mi espíritu se 

rompiera. 

Pero si pierdo el tiempo preocupándome por si existen buenos métodos para 

incorporar la psicoquinesis en mi trabajo, los años y los meses pasarán sin piedad. 

Desplegué mi búsqueda de trabajo por el vecindario y asistí repetidamente a 

entrevistas mientras mantenía oculta mi psicoquinesis; y mientras estaba siendo 

presionado por la culminación de mis estudios y pasaba todos los días riéndome de 

forma maníaca, *Hii-Hii*, antes de saber que conseguiría un trabajo en una mediana-

empresa de capital de riesgo. 

Estaba secretamente asombrado. De verdad, no pasó nada. Aunque estaba entrenando 

muy duro con mi psicoquinesis, no fui contactado en mis días de escuela por una 

organización secreta, y tampoco fui contactado por una bella heroína de otro mundo. 

¿Qué hago ahora? Me convertiré en un miembro de pleno derecho en la sociedad. ¡Si 

viene lo inusual, mejor que venga pronto! ¡En serio, debería llegar pronto porque es 

difícil para un anciano participar en una gran aventura! 

¿No va a venir? ¿De verdad no va a venir? 

...no vendrá. 

Me gradué de la universidad y conseguí un trabajo. Es tan tranquilo que me dan ganas 

de vomitar. 

Me convertí en un adulto que trabajaba y los días pasaron rápidamente. El 

entrenamiento de los recién llegados era como una ola creciente. La descripción del 

puesto de trabajo y las condiciones reales de trabajo eran completamente diferentes. 

Aunque eran las 8 de la mañana, me veía obligado a llegar a las 7 en punto. Por la 

noche, marcaba mi tarjeta de tiempo a las 8. No pagaba horas extras. Trabajo de 

vacaciones repetitivo (no remunerado). Recibir llamadas telefónicas inmediatamente 

después de regresar a casa exhausto. Exigencias irrazonables. Responsabilidad civil 

impuesta. El sueldo no es suficiente. Cuando perdí un cliente por error, fui maltratado 

y mi promoción fue cancelada. 

Es duro. Es duro, pero los seres humanos pueden convertirse en animales domésticos. 

Me acostumbré al trabajo después de un año, y también aprendí a ganar influencia y a 

saltarme cosas. Cuando los juniors entran, los 'malvados' senpais empujan el peso del 

trabajo hacia ellos. En dos años, la vida comenzó a cambiar después de un tiempo. 

Un día llegué a casa tarde a la noche a mi apartamento, me desaté la corbata y usé 

psicoquinesis para sacar una cerveza de mi refrigerador. Tiré mi cuerpo en el sofá y 

encendí el televisor. Estaba viendo un anime nocturno. Era uno con superpoderes. El 
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protagonista era un adolescente apasionado, que apuntó con su espada a una hermosa 

muchacha y le reveló la ropa mientras gritaba, "¿Por qué me has traicionado? La 

hermosa muchacha, parecida a una heroína, lloraba en silencio mientras ella lo 

atacaba con el poder de la oscuridad. El protagonista lo interceptó con una mirada 

agonizante en su rostro. El anciano que era el cerebro lo estaba viendo todo en un 

monitor con una sonrisa de satisfacción, *niya-niya*. 

Ahh, estoy celoso... 

Utilizo mi psicoquinesis para aplastar las latas vacías de cerveza y convertirlas en bolas 

de golf y tirarlas a la basura. ¿Cuál es la diferencia entre este héroe y yo? 

Definitivamente soy más fuerte. Ooooo, la heroína está condensando la oscuridad para 

hacer una espada de doble filo. Si hiciera algo así, definitivamente terminaría siendo 

un insensato bastardo y cortaría el Monte Fuji por la mitad o algo así. 

Ahhhh, ahora estoy aún más celoso... Quería tener una vida así en mi juventud. 

Reflexiono sobre lo triste y solitario que me veo, tragando una cerveza que tengo en la 

mano, *gaba-gaba*, mientras observo un anime de baja calidad a altas horas de la 

noche. Ciertamente, yo elegí este tipo de vida. Tenía miedo del "el precio de la fama", 

hacía hincapié en la seguridad y no daba publicidad a mi psicoquinesis. Tenía miedo 

de sobresalir. Tal vez haya algo de verdad en ese miedo. Sin embargo, "si no entras en 

la cueva del tigre, no puedes atrapar a su cachorro" (NTI: Expresión japonesa que 

significa "Nada aventurado, nada ganado"). Es cierto que vivir sin correr riesgos 

resulta en una vida extremadamente aburrida. 

Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Está bien así como está? Mi vida. ¿Esto está 

realmente bien? Haciendo un trabajo que no me gusta mucho, acostumbrado a los 

abusos por mi jefe, posiblemente reemplazado en cualquier momento, muriendo y 

luego olvidado diez años después, ¿estoy realmente dispuesto a ser otro engranaje más 

de la sociedad? 

Me pregunto repetidamente, reavivando la llama en mi corazón que se había apagado 

después de 2 años de vida de un adulto que trabajaba. Todavía puedo volver atrás. 

Pero. La resolución que tuve cuando era estudiante no será suficiente. Mi forma de 

pensar debe cambiar. 

Si la vida extraordinaria no viene a mí, yo mismo haré una vida extraordinaria. 

Hagamos un rival fatídico. Hagamos una linda y fuerte heroína. Vamos a crear una 

sociedad secreta reuniendo a personajes fuertes y luchando contra la oscuridad del 

mundo. Hagamos un enemigo fantástico para luchar. Tengo el poder para hacerlo. 

Bebí una segunda cerveza y me levanté con determinación. 

Oooooooooooooooo! 
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¡Yo decidí! 

¡Dejo mi trabajo! 

¡Yo lo haré! 

¡De verdad que lo haré! 

Crearé una organización secreta sobrenatural!!! 

  

Fin del Prólogo. 
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Arco 1(antes) 

Capítulo 1: ¡Hay una heroína! Lo sé, ¡cierto! ¡En buen momento! 

Como decidí hacer una sociedad secreta, al día siguiente presenté inmediatamente mi 

carta de renuncia y traté de agarrar todos los días libres pagados que había acumulado 

amenazando a mi jefe con una demanda; él aceptó después de que yo aceptara que mis 

días libres fueran impagados. Simplemente no entiendo a una compañía que no es 

capaz de tolerar que se tome sus días libres pagados con usted cuando renuncia y que 

romperá su carta de renuncia si usted no los amenaza. No es muy japonés, ¿verdad? 

La decisión correcta fue dimitir completamente. De todos modos, pude esperar dos 

meses hasta retirarme. Vamos a confirmar la mano con la que tengo que jugar antes 

de seguir adelante con nuestra "estrategia de formación de la emocionante 

organización secreta". 

En primer lugar; los activos. Mis ahorros ascienden a 1,2 millones de yenes. La 'base' 

es un apartamento en los suburbios de Tokio (de 20 años). El vehículo es una Super 

Cub de 30 años heredada de mi senpai en la universidad que lo recibió de su hermano 

mayor. Refrigerador y microondas, TV, aire acondicionado, una PC; así como 

electrodomésticos en general; también hay manga, novelas, DVDs y juegos. Mis botas 

de punta de acero resistentes a la presión fueron dañadas por una barrera de 

psicoquinesis que hice, y mi máscara Balinese de recuerdo causó problemas por ser 

demasiado distintiva y similar a la máscara que se usa para una "danza del león", así 

que me deshice de ella. 

Lo siguiente, amistades y conexiones. Bien, normal. Mi familia son mis padres, mis 

abuelos que aún están vivos, y no tengo hermanos. Tengo primos que podrían ser 

considerados hermanos ya que nos llevamos bien, pero sólo los veo durante el Año 

Nuevo. Salí un par de veces con mis socios comerciales e intercambié contactos con un 

cliente de un socio comercial, y tengo las direcciones de algunos de mis colegas y viejos 

amigos de la escuela en mi smartphone. Estos tipos a menudo me invitan a unirme a 

ellos si salen a beber, pero yo no voy con ellos muy a menudo. 

Gente rica o algo así como el hijo de una familia distinguida o el heredero de un antiguo 

dojo de artes marciales o incluso, entre otras cosas, las élites más importantes; 

ninguno de estos tipos de gente existe en mi red. Hablando de lo que era la conexión 

más inusual, cuando viajé al extranjero, mientras viajaba en tren conocí a Bob el 

luchador; él me dio su dirección de correo electrónico, pero era raro y no podía 

entenderlo, así que eso no cuenta como un contacto adicional exitoso. ¡Esa dirección 

no era normal! 

Continuando con la parte más importante, mis datos personales. Graduado de la 

Universidad Nacional Sanmon con un título en ingeniería, pasé 2 años en la fuerza 

laboral hasta que me liberé de la vida de un asalariado. Varón de 24 años, altura: 172 

cm, peso: 65 kg. No hay anormalidades de salud, y no tengo ninguna condición médica 

about:blank
about:blank
about:blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Backlund
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Backlund
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Backlund
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preexistente. Mi historial médico incluye un caso de varicela. Los dientes traseros de 

la derecha han desaparecido debido a la caries dental durante la escuela secundaria. 

Las cualificaciones en posesión incluyen una licencia de conducir general y la 

certificación STEP Eiken Grado Pre-14 (NTI: Test de competencia en lengua inglesa. 

Aprobar en este nivel, significa que usted puede entender y usar el inglés necesario 

para participar efectivamente en situaciones sociales, profesionales y educativas). 

Psicoquinesis. La capacidad de producción es imposible de medir. Según cálculos 

anteriores, probablemente podría levantar el Monte Everest y aún así tener energía 

sobrante. Desde que se me ocurrió la idea de fortalecer la carga sobre mí al cargar mi 

psicoquinesis con psicoquinesis, mi producción parece seguir aumentando, no sé en 

qué momento se detendrá. Tal vez podría romper la tierra como en un gag del manga 

(NTI: Referencia al manga Dr Slump  Vol 3 ch 37 ). 

Hace 3 meses el rango era tal que podía alcanzar el lado opuesto de la tierra. No hay 

lugar en la Tierra donde mis poderes no lleguen. ¡Te encontraré, incluso si te escondes 

en el baño! 

Sin embargo, aún después de convertirme en un adulto trabajador, continué 

entrenando mi psicoquinesis poco a poco, otorgándole los cinco sentidos; soy capaz de 

saborear, oler, tocar, oír y ver cosas de todos los rincones del mundo sin salir de mi 

habitación en mi apartamento. 

Capacidad de combate. Anteriormente calculé que soy capaz de desplegar una barrera 

continua y fuerte que rodea al cuerpo y que puede defenderse perfectamente contra el 

meteorito gigante que desencadenó la extinción de los dinosaurios. También puedo 

usar la psicoquinesis como una contramedida al gas venenoso al hacer que forme un 

tanque de aire comprimido, y luego darle un buen uso al poder respirar con seguridad 

por un tiempo. Mi [Barrera] también puede funcionar como aislamiento térmico. Al 

entrenar con radionúclidos que se mantienen en el laboratorio de la universidad, 

también puedo bloquear la radiación. También puedo bloquear las ondas de radio y 

las ondas electromagnéticas. Puedo resistir 10 G's reproduciendo un traje anti-G con 

mi psicoquinesis y moverme a altas velocidades a través de la propulsión 

psicoquinética. Luchar en la oscuridad no es un obstáculo; puedo asegurar una fuente 

de luz encendiendo aire comprimido, o bien puedo usar mi [Sexto Sentido]. Por 

supuesto, puedo incluso trabajar en el espacio exterior, en el mar profundo o rodeado 

de magma. 

Es como si fuera un superhombre. ¿Realmente no hay nada contra lo que luchar? En 

estos días, no puedo emocionarme con ninguna crisis; ni siquiera las crisis que se ven 

en las películas, como un meteorito estrellándose contra la tierra o una invasión 

alienígena, serían suficientes para excitarme. "Eso está en el nivel de dificultad de un 

pez pequeño", es mi único pensamiento. 

Bueno, cosas como la curación, la super auto regeneración, la teletransportación, la 

detención del tiempo, la manipulación de las leyes de causa y efecto, la juventud 

http://www.mangahere.cc/manga/dr_slump/v03/c037/1.html#ipg12
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perpetua y otras habilidades de manga de fantasía, no son en absoluto utilizables, así 

que desafortunadamente no soy absolutamente invencible u omnipotente. Incluso si 

el cáncer o el SIDA usualmente resulta en la muerte, es bueno tener resolución y 

aguantar, de esa manera no perderás aunque te golpeen o si el mundo entero se vuelve 

en tu contra. 

Ahora bien, usando el mencionado manual, ahora haré lo que siempre he querido 

hacer. Aunque, se dice que la juventud perdida nunca volverá. No soy tan viejo como 

un anciano, pero tampoco es una edad joven. Soy un humano que se ha perdido el 

momento más brillante de su vida. Sé que no hay sociedades súper secretas en el 

mundo, no hay invasores de otros mundos, y también sé que no hay viejos seres 

humanos recobrados de un sueño invernal. Mis sueños románticos no existen. Al final, 

hacer una organización secreta es sólo un juego después de todo. 

Al menos, para mí lo es. 

¿Pero qué debo hacer con respecto a los miembros de la sociedad secreta? ¿Debería, 

por ejemplo, aparecer vestido de negro delante de un chico de instituto con demasiado 

tiempo libre en sus manos y de repente (cuidando de ir super-fácil con él) y atacarlo 

con mi psicoquinesis? Y entonces, ¿debería hacer que le ayude una chica guapa que en 

realidad es una marioneta controlada por mi psicoquinesis? Y luego que el chico sea 

guiado e influenciado por la (falsa) chica mágica, y eventualmente que sea guiado a 

estar bajo el líder de la sociedad secreta (que es la misma persona que lo atacó, en otras 

palabras, yo) que persigue superpoderes para el mal.... 

En cuanto al estudiante de secundaria involucrado, será una vívida y asombrosa 

introducción a lo extraordinario, aunque en realidad es un producto de mierda hecho 

por él mismo. El estudiante de secundaria se alegrará de que su aburrimiento se haya 

roto. Aunque me dará celos y desearé repetir mi propio pasado, también me alegraré 

por él. Todos ganamos. 

Es absolutamente divertido. Si no hay conexión, ¡hazla! ¡Si no hay drama, yo lo 

dirigiré! 

Oh sí, intenta juzgarme por jugar con las vidas de las personas y engañarlas. Si yo 

hubiera sido engañado de esa manera en mi juventud, no me habría importado, ya que 

obtendría lo que deseaba (lágrimas amargas). Espero que exista un número 

considerable de personas que están atrapadas en la misma melancolía. Si ese no es el 

caso, entonces no hay razón para que apoyen tanto la típica y desgastada historia de 

un estudiante de secundaria que despierta sus poderes milagrosos. 

Todavía estoy bien porque tenía una salida llamada psicoquinesis, pero para alguien 

que no es capaz de soportar su deseo de lo extraordinario, esto resultaría en "estar 

irritado e incapaz de ser feliz". Si eso pudiera convertirse en "Aquellos que estén 

irritados entren en una organización secreta y ahora estén satisfechos", es posible 

que ello pueda contribuir aún más a la sociedad, incluso si es un poco forzado. 
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¡Bien! Autojustificación completada. 

Permítanme hacer una lista de las cosas que quiero hacer: 

— Ser el jefe tanto de la sociedad secreta como de su enemigo. ¡Mantenido en secreto 

para todos! (NTE: Me lo imagino haciendo una risa diabólica mientras escribía esto...) 

— Hacer una base secreta en el Polo Sur 

— Prepara a un enemigo misterioso, como alguien que viene de un mundo diferente. 

— El misterioso enemigo probablemente apunta a un recurso desconocido que duerme 

en la tierra o algo así. 

— Para seguir con lo anterior, formar una sociedad secreta que luche contra la 

oscuridad del mundo 

— Establecer sucursales en todo el mundo 

— Reclutar miembros. "De hecho, durmiendo dentro de ti hay poderes ocultos" (en 

realidad no están dormidos, ni existen). 

— Conceder nombre clave y categoría a los miembros de la sociedad secreta 

— Un personaje mascota están bien 

— Sería genial hacer que el gobierno se mueva con una llamada telefónica, ¿no? 

— Conocer la verdadera identidad de todos no es algo seguro 

— El hecho de que el nivel de fondos sea demasiado bajo no es cosa de risa. Buscar 

inversor. 

—La organización brillará con un encargado 'apoyando a toda la casa desde debajo del 

suelo' y refinando los mecanismos. (NTI: significa alguien que trabaja entre 

bastidores, que hace el trabajo sucio) 

—Quiero establecer señales de reunión de emergencia. 

—Me gustaría que hubiera mujeres en esto. No tienen que ser necesariamente mujeres 

hermosas. No quiero una sociedad secreta llena de hombres 

¿Es mucho pedir todo esto? Umu, mirándolo de nuevo, esto es horrible. ¿Esta lista 

pertenece a un chuuni con delirios? Pero sabes, es definitivamente posible darse 

cuenta de todo esto. 

...incluso si digo que, hasta hace poco, estaba asustado. ¿Por qué no pude hacer esto? 

Porque da miedo. Pero será absolutamente divertido si se puede realizar. Hagámoslo. 
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Mientras comía naranjas en el kotatsu y miraba memorándums que se remontan a 

hace tres días, intenté asignarles un orden de prioridad y elaborar medidas concretas 

de realización, pero me di cuenta de que era doloroso para una sola persona. Los 

objetivos principales son; hacer una organización secreta y la organización enemiga, 

hacer que los miembros disfruten de una vida extraordinaria, y que yo mismo los 

observe y disfrute también. Pero para desempeñar el papel de "la misteriosa mente 

maestra", necesito tener algún tipo de gerencia intermedia, o habrá serios problemas. 

Si el jefe envuelto en misterio aparece frecuentemente frente a los miembros y hace 

cosas como enseñar estrategia, participar en discusiones y unirse al entrenamiento, 

entonces ya no es tan misterioso. También hay cosas como la compra de equipos, la 

inspección y mantenimiento de las instalaciones de la organización secreta, y el diseño 

y pedido de disfraces. Es imposible para mí hacerlo todo yo solo. Necesito al menos 

una persona como ayudante y que se convierta en un "colchón" entre el jefe y los 

miembros generales. Sin embargo, si le digo la verdad a mi ayudante, pueden 

convertirse en un match-pump (NTI: alguien que causa un problema y luego tiene que 

arreglarlo). Pero no tiene sentido tener un ayudante a menos que yo se lo diga. Porque 

tenemos que compartir el trabajo haciéndolos participar en las discusiones de los 

miembros mientras yo trabajo entre bastidores. Un ayudante que conoce la identidad 

del jefe envuelto en misterio... eso es genial, ¿no? 

Así que empecé a buscar un asistente. Las condiciones son: 

1. Alguien que desea lo extraordinario. Aquellos con experiencia en pertenecer a 

una organización secreta son bienvenidos. 

2. Servir como un consejero que sea más que capaz de lidiar con problemas. No se 

requiere ninguna cualificación especial. 

3. Alguien rico, influyente y capaz de hacer buenas conexiones. 

4. Si es posible, una chica guapa o una mujer guapa 

#1: Las condiciones no pueden ser excluidas. No tiene sentido invitar a lo 

extraordinario a un hombre que le gusta lo ordinario y está satisfecho con su estado 

actual de cosas. No podríamos ser felices el uno con el otro. 

#2: Las condiciones son razonables. Estas pueden ser palabras duras pero, por mucho 

entusiasmo que tengan, no pueden servir como ayudantes si no son inteligentes y 

competentes. Por favor, únase como miembro normal si usted es un entusiasta 

músculo-cerebro. 

#3: Las condiciones son duras. Establecer una sociedad secreta requiere conexiones y 

dinero. El uso de la fuerza bruta a través de la psicoquinesis también es una solución, 

pero con dinero, usted ganará influencia. 

#4: Las condiciones son dignas de ser llamadas extremas. Por otra parte, esto no tiene 

que ser satisfecho. En cualquier caso, hay una posibilidad extremadamente baja de 

encontrar una chica bonita rara o una mujer hermosa que también esté en línea con 
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las otras condiciones. Y como no se trata de una novela ligera en la que todos los 

personajes que aparecen son bishoujos (NTI: Supongo que el autor se burla del hecho 

de que casi todas las novelas ligeras tienen al MC rodeado de mujeres hermosas. 

Además, ¿puedo tomar esto como una promesa de que no habrá un Harem?), como 

cabría esperar, no soy especialmente particular al respecto. Mientras satisfagan el #1-

3, podría incluso acostumbrarme a tener un ojisan calvo y gordo como camarada. Pero 

es agradable soñar. 

Puedo hablar inglés como tal, así que mi asistente puede ser alguien que habla inglés. 

Ya que estoy planeando desarrollar sociedades secretas en todo el mundo, no está mal 

invitar a talento extranjero para mi asistente. Por lo tanto, al buscar un asistente, el 

rango de búsqueda se limitará a áreas residenciales de alta clase en Japón, el Reino 

Unido, los Estados Unidos y Canadá. Usando la psicoquinesis para colarme en su casa, 

puedo espiar su vida privada y determinar si son adecuados para el puesto 

observándolos. (NTE: Jajajajaja, es un hijo de per...) 

Aunque las redes sociales son el hogar de la gente aburrida (prejuicios), debido a que 

los parámetros son tan grandes, es difícil buscar y extraer las direcciones de redes 

específicas de una persona capaz que se aburre de lo cotidiano. Y una filtración de 

inteligencia por algo que el ayudante publicó en la red social es demasiado estúpido. 

Empezaré por los lugares más cercanos a mí primero. Buscaré enviando mi 

psicoquinesis a las mansiones y residencias de clase alta en las áreas metropolitanas 

de: Kanagawa, Tokio, Chiba y Saitama. Podría buscar más eficientemente si pudiera 

dividir mi conciencia a través de algo como un pensamiento paralelo o un alter ego, 

pero como no tengo tales habilidades, tendré que investigar buscando uno por uno. 

Como no hay ninguna ley que prohíba la intrusión psicoquinética, técnicamente sigo 

acatando la ley, pero es innegable que es una violación de los buenos modales. Trato 

de no preocuparme porque no puedo hacer una sociedad secreta si me importan tales 

cosas. 

*Ojamashimasu* (NTI: “Por favor, permíteme entrometerme.” Expresión para entrar 

en la casa de alguien), por un minuto de una hora. Aquellos que no tienen novelas de 

ficción, manga o DVDs de películas en casa están fuera de la posibilidad. Si hay alguna 

cosa, que haga pensar si su pasatiempo parece encajar con la alineación. Si su 

alineación tiene cosas como peleas crueles y sangrientas, el conmovedor isekai 

'journals' (NTI: Probablemente refiriéndose a cosas como "Isekai Nonbiri Nouka" y 

otras historias en las que, aunque el MC va a un mundo diferente, todavía viven una 

vida ordinaria y tranquila), o es extrañamente consistente, entonces será *sayonara*. 

Si alguien parece prometedor, espero a que vuelva a casa y luego observo su 

comportamiento. Si parece que están disfrutando de su vida tal como es ahora, los dejo 

en paz. No planeo traer problemas a un tipo feliz. Si parecen tener una mala 

personalidad, también los dejo en paz. No quiero un asistente/pareja que me dé dolor 

de estómago. 
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Si posiblemente están experimentando deseos tales como; 'querer vivir en un mundo 

diferente' o algo así como 'desear que una niña caiga del cielo', entonces los observo 

más a fondo. Me pongo en contacto con ellos con una invitación si creo que encajan 

bien y también si son bastante adinerados. 

Durante unas tres semanas, pasé mis días observando la vida de la gente rica, pero no 

pude encontrar a nadie capaz. No había gente interesante que se opusiera a la realidad, 

sólo aquellos que disfrutaban de la vida y hacían cosas como apreciar el arte, comer 

fuera con amigos, conducir y viajar. Sorprendentemente, la mayoría de las casas tenían 

manga y novelas, pero su alineación era normal. Aunque estaba observando cada uno 

de sus movimientos, no había señales de que trataran de escapar de la realidad. A veces 

también había gente rica que estaba endeudada o cansada de socializar, pero no 

parecía que escaparan a la fantasía o a lo sobrenatural. Como pensaba, mientras tengas 

dinero, es posible vivir una vida plena.... 

El día 25 después de que empecé a explorar, encontré a una persona interesante. Es 

una mujer llamada Kaburagi Shiori que vive en una mansión con jardín en una zona 

residencial de lujo en Tokio. Tiene 23 años, excluyendo a la sirvienta que viaja al 

trabajo, vive sola, aparentemente trabaja desde su casa en su computadora personal, 

y parece que gana dinero con acciones, moneda virtual y comercio de futuros. Aunque 

eso por sí solo es inusual, eso no es lo importante, es a partir de aquí que se vuelve 

asombroso. 
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Primero. La sirvienta la llamó "señorita" (NTI: La sirvienta se refiere a ella como 

"ojousama". Por lo que puedo decir, se utiliza generalmente para las hijas de familias 

ricas o influyentes que tienen una larga historia). ¡Una señorita en el Japón 

contemporáneo! ¿Lo dices en serio? Pensé que era el apodo de una entidad no real que 

se extinguió hasta que lo oí con psicoquinesis. Ellos la llamaron desvergonzadamente 

"señorita". Asombroso. 

Segundo. Es una belleza indiscutible. Visité muchas casas de gente rica, y aunque vi 

muchas mujeres ricas, no vi a nadie tan hermosa como Kaburagi Shiori. Ella es del tipo 

"guay", si llevara una cola de caballo y blandiera un shinai, realmente igualaría la 

apariencia de una 'yamato nadeshiko' (NTI: Le personificación de la mujer ideal 

japonesa). Sería más que suficiente competencia tanto para la mejor Idol como para la 

mejor actriz. 

Tercero. Ella es honesta acerca de recibir cirugía plástica para hacerse hermosa. 

Decorando su escritorio de trabajo hay veintitrés fotos, que son probablemente fotos 

de ella tomadas en su cumpleaños. Hasta que entró en la escuela secundaria, tenía 

"cara de pizza" y su cuerpo parecía estar arado con un tractor (NTI: "su cuerpo fue 

arado por un tractor", asumiendo que eso significa que era gorda y tenía el pecho 

plano), pero cambió completamente en su tercer año de escuela intermedia. Para 

cuando entró a la escuela secundaria, había desarrollado una apariencia hermosa y 

buenas proporciones. Es obvio que se hizo la cirugía plástica, pero también es obvio 

que se sometió a dieta y se ejercitó hasta el punto de sudar sangre. 

Además, cuando la observé, ésta era su vida diaria; se levantaba a las seis de la mañana 

para estirarse y correr, entrenaba los músculos internos, se duchaba, peinaba, cuidaba 

la piel, maquillaba y seleccionaba la ropa, hacía gimnasia después del almuerzo, usaba 

sombrilla y crema protectora solar al salir, instruía a su sirvienta en el menú para que 

las comidas contuvieran una nutrición balanceada (parece que tiene un título de 

nutricionista), se acostaba a las diez y hacía esfuerzos diarios activos para que 

absolutamente no faltara al cuidado de su belleza y su salud. Lo que es asombroso es 

que ella no esconde la cantidad de esfuerzo que su belleza requiere. Desde ese punto 

de vista, también debería haber tenido feas fotos pasadas de mí mismo decorando 

magníficamente mi cuarto de trabajo cuando era empleado. Incluso un hombre 

querría ocultar su pasado si es feo. Ella tiene una mentalidad de acero. Impresionante. 

Cuarto. Ropa. La elección de Kaburagi Shiori de ropa de estilo occidental no tiene 

imperfecciones, se asemeja a lo que dicen que una mujer hermosa debe usar. Con un 

vestido de estilo clásico para la vida cotidiana, se parece a alguien que sólo se ve en un 

cuadro de la Europa medieval. Déjenme preguntar de nuevo, ¿es así como es ella 

realmente? Tenía miedo de la posibilidad de que no fuera de aquí y que pudiera ser 

una antigua habitante de un mundo de fantasía; así que para confirmar el registro de 

su familia me colé con éxito en la oficina del gobierno (ella era una persona japonesa 

de verdad). No hay forma de que sea una antigua habitante del mundo de fantasía. 

Además, lleva kimono y geta cuando sale durante las vacaciones. Vaya. Aún más 
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asombroso que el hecho de que ella normalmente viste con estilo es su buen gusto y 

coraje. Por cierto, cuando corre por la mañana lleva un jersey de manera habitual. 

Quinto. Codicia, ambición e inteligencia. Trabaja en su computadora personal de 3 a 5 

horas todos los días, el resto del tiempo, excluyendo la belleza, se dedica a la lectura. 

El cuarenta por ciento de esa lectura está en libros especializados avanzados. También 

lee normalmente libros occidentales, y parece que paga mucho dinero por un contrato 

para leer libremente artículos extranjeros. Podría ir a ver teatro japonés los sábados, o 

podría participar en una proyección privada de la última película de Hollywood los 

domingos. También atiende a conferencias en la Universidad de Tokio (aparentemente 

es graduada). 

Sexto. Sus notas 'delirantes de chuuni' van más allá y no son algo con lo que se pueda 

jugar. A pesar de tener 23 años, Kaburagi Shiori sigue escribiendo notas delirantes. 

Sin embargo, el contenido es tan técnico que se han convertido en notas académicas. 

Cosas como; "Una hipótesis sobre la ruta de la infección en el caso de un apocalipsis 

zombi", o cosas como; "Conjetura sobre un método para identificar la fuente de la 

infección". Incluso cosas como; "La probabilidad de sobrevivir en caso de ser 

convocado a un mundo diferente", o incluso; "Un estudio sobre los efectos de los 

cambios en las leyes de la física en el cuerpo". Viaje en el tiempo y sueño invernal, 

despertando la percepción extrasensorial, también hay discusiones sobre la existencia 

de civilizaciones antiguas; todo esto sugiere que ella tiene una riqueza de 

conocimientos en una amplia variedad de temas, habilidades avanzadas de 

pensamiento lógico, y también una disposición a ser agradable. Me he quedado sin 

habla. 

Los clásicos sólo ocupan un tercio del estudio, mientras que hay dos salas para novelas 

ligeras y novelas fantásticas; su selección de manga indica sus preferencias personales. 

Basándose en los libros que compró recientemente, está actualmente en "villanos". 

Ese es el final de "seis razones por las que Kaburagi Shiori es impresionante". Sólo en 

el primer día de observación me entusiasmé con cosas como espiar y ver la vida privada 

de una belleza intelectual, pero ahora que he terminado mi vigilancia de una semana, 

sólo queda el sentimiento de respeto. Kaburagi-san es increíble. Quiero decir, en 

cuanto a una asistente, pero si ella quiere ser la jefa, eso también está bien. Puedo 

convertirme en el asistente. Decidí enviarle una invitación. Nunca pensé que hubiera 

un talento tan grande. Ella es casi una habitante de un cuento. 

Tengo previsto revelárselo todo a Kaburagi-san, incluida mi psicoquinesis, pero 

primero quiero intentar sorprenderla un poco. Mientras ella trabaja, yo uso la 

psicoquinesis para hacer que su pluma estilográfica se ponga de pie y escriba una nota 

en su bloc de notas. El evento inesperado hace que se congele con los ojos bien 

abiertos. Escribí en el bloc de notas: 

"Por favor, disculpen este uso repentino de la psicoquinesis. Soy Sago Kinemitsu. 

Como puedes ver, tengo superpoderes. Ahora mismo quería ponerme en contacto con 
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Kaburagi-san para ver si deseaba formar una organización secreta super poderosa 

conmigo. Si está interesada en esto, por favor dígalo en voz alta, si lo está, escribiré 

mi información de contacto en este documento". 

Tras leer la nota, Kaburagi-san pensó durante un rato y luego desmontó suavemente 

la pluma estilográfica. Después de desmontarlo rápidamente y con precisión y un nivel 

de habilidad profesional, miró a su alrededor, y luego lo montó de nuevo mientras se 

veía incómoda. Luego revisó las cerraduras de las ventanas, y después sacó una 

escalera de tijera para investigar el techo. Cada vez que terminaba una investigación, 

sus mejillas se ruborizaban, y luego empezaba a murmurar, "De ninguna manera. ¿En 

serio?" 

Recuerdo que yo también me comporté así. Es lo mismo que cuando desperté con mi 

psicoquinesis. También dudaba de si había ocurrido un fenómeno sobrenatural, tenía 

que asegurarme de que no fuera un truco o de que la madre naturaleza estuviera 

haciendo una broma. 

Ella tiene cuidado de no llegar a la conclusión de que se trata de un fenómeno 

sobrenatural, pero tampoco esconde su curiosidad o sus expectativas. Eso es bueno. 

Al poco tiempo llegó a una conclusión, y luego Kaburagi-san se aclaró nerviosamente 

la garganta y dijo mientras se enfrentaba al mensaje: 

"Estoy interesada en hablar con Sago-san. Por favor, infórmeme de su información de 

contacto". 

¡De acuerdo! Yo estaba 99% seguro de que no se negaría, pero es un alivio oírla decirlo 

en voz alta. Con mucho gusto escribo un nuevo mensaje con mi dirección en Skype. 

Kaburagi-san lo miró e hizo una expresión complicada. 

"Estaría llamando a tu cuenta personal, ¿no?" 

Ah... perdón por arruinar repentinamente la atmósfera seria. Estoy seguro de que las 

organizaciones secretas no envían invitaciones a través de Skype. Por favor, 

perdóname. No tengo dinero, así que no puedo configurar el desvío de llamadas. Soy 

capaz de lanzar una carta a una ventana a una velocidad Mach 10, pero probablemente 

no debería hacer cosas así, ya que la onda expansiva seguramente causaría un gran 

accidente. 

"Sin embargo..." 

Kaburagi-san pareció reorganizarse inmediatamente, se puso la mano en la boca y 

sonrió con una hermosa sonrisa. 

"*Fufu*, esto puede ser divertido." 

¡¿En serio?! *Hyuu*! 
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Capítulo 2 - El Experto en los Inocentes Sueños de la Infancia 

Tras recibir el consentimiento de Kaburagi-san, me dirigí inmediatamente a su 

mansión en el distrito de Mejirodai, en el sector de Bunkyo, en Tokio, con mi bolso, 

que contenía las notas experimentales que guardaba sobre mi psicoquinesis y una 

botella de agua de plástico. Usé mi motocicleta. A pesar de que podría haber ido *byun* 

y llegar allí en menos de un minuto usando psicoquinesis, decidí no hacerlo. Habría 

sobresalido demasiado. 

Puedo crear una [Barrera] negra alrededor de mi cuerpo para bloquear la luz y ocultar 

mi verdadera identidad y volverme inidentificable, pero naturalmente destacaría 

porque al ser todo negro me haría ver como uno de esos villanos de mierda de ese 

manga del detective (NTI: Aparentemente una referencia a un personaje de Conan el 

detective). La gente no perderá tiempo en presentar una denuncia si una persona 

sospechosa como esa se mueve a gran velocidad a través de la psicoquinesis a plena 

luz del día. Así que acelero el motor, *pon-poko*, de mi favorita Super Cub y, mientras 

obedezco el límite de velocidad, conduzco por la ciudad sin incidentes. Acabo de 

recordar que necesito comprar arroz y miso de camino a casa. A~, esta forma de 

moverse me agota. 

Kaburagi-san dijo que la gente que tiene superpoderes no debería usarlos para 

moverse por las calles, aunque no pueda ver su apariencia. Ella predice que a pesar de 

que hay una serie de rascacielos que inundan Tokio, saltando con estilo desde el techo 

de un edificio, te vuelves bastante llamativo, especialmente durante el día, y eres 

completamente visible para alguien que sólo mira por la ventana. Parece ser un asunto 

serio. Como no tengo conexiones con la prensa, el gobierno o la policía, no puedo ser 

descuidado. De lo contrario, conduciría un intenso y excesivamente sensacional "super 

deportivo " o volaría en un plano de despegue vertical con forma de calamar. Pensemos 

también en añadir gradualmente tales cosas. 

Me llevó 30 minutos llegar a la casa de Kaburagi-san en motocicleta. Nunca he venido 

aquí en persona, pero conozco cada rincón y cada grieta. Cuando presioné el botón del 

intercomunicador, la respuesta fue la voz de la criada, 

"Sí. Esta es la residencia Kaburagi. ¿Puedo preguntar quién llama?" 

"Me puse en contacto con Kaburagi-san hace un rato, me llamo Sago." 

Consideré si decir o no que tenía superpoderes, pero me contuve. Seguiré con la idea 

de revelar mi verdadera identidad sólo a Kaburagi-san. Tendrá que mantenerse en 

secreto para la criada. Después de una pausa, la criada respondió, 

"Sago-sama, ¿verdad? Me han hablado de usted por ojousama. Por favor, pase." 

Huh, ella realmente dijo 'ojousama'. ¿Estoy realmente todavía en el Japón moderno? 

Estaba solo y la tensión aumentaba cuando la puerta de hierro fundido que tenía 
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delante se abría automáticamente. La puerta debe estar equipada con un dispositivo 

eléctrico de apertura/cierre de alta tecnología. No me desagradan los estilos que 

cuestan dinero como éste. Entro en el jardín delantero - hay hermosas flores de 

temporada que se recortan con cuidado y que son entregadas por un proveedor una 

vez a la semana - y golpeo la aldaba en forma de león en la entrada principal. La puerta 

se abrió inmediatamente. 

"Bienvenido a mi casa, Sago-san. Soy la cabeza de la familia Kaburagi, Kaburagi Shiori. 

Por favor, entra". 

Diciéndolo así, Kaburagi-san pellizcó la falda de su vestido con ambas manos, la 

levantó ligeramente y bajó la cabeza. Su cabello negro brillante tiene ondas suaves y 

fluye suavemente hasta la cintura. Su forma y sus gestos eran como los de una actriz 

de teatro, tan impecables que de ninguna manera se saldría de lugar en una imagen 

para una obra de fantasía medieval. Ya estoy abrumado sólo por eso. Es como una 

extraviada en una película. 

"Muchas gracias por existir, Sago Kinemitsu. Y por tener superpoderes". 

Perdí con el ataque preventivo de Kaburagi-san, pero en lugar de una tarjeta de 

presentación manipulé el agua de la botella de plástico de mi bolsa y escribí los 

caracteres de "Sago Kinemitsu" con ella en el aire. Kaburagi hizo un "Oh Dios!" y posó 

con la mano en la boca y los ojos redondeados. *Fuwawawawawa*, ahí está la 

expresión de sorpresa que quería ver. *Sonrisa come-mierda*.... 

Como esta fue la única razón por la que traje las botellas de agua de plástico, descarto 

el agua, comprimo y aplasto la basura, y luego la meto en mi bolsa. Kaburagi-san me 

llevó en silencio al salón. Me siento en el sofá mientras la criada (un oba-chan de unos 

60 años con uniforme de criada) lleva en un juego de té, lo arregla rápidamente para 

una fiesta de té sin hacer ruido, se inclina y luego se va. El té es de alta calidad. Cuando 

te sirven té que no es de una bolsita de té, definitivamente sabes que es de mejor 

calidad que cualquier té que hayas bebido. 

Por lo que puedo decir de los documentos que estudié cuando entré en la caja fuerte 

de la familia Kaburagi usando mi psicoquinesis, los padres de Kaburagi-san son 

empleados normales de la empresa. No es descendiente de la nobleza occidental ni 

comercia con Europa ni nada de eso. Sin embargo, este comportamiento, este tipo de 

hospitalidad. Si te limitaras a recortar esta escena, sin duda creerías que Kaburagi-san 

es una joven honorable o una persona de una posición social de clase alta. ¿Qué 

demonios es lo que la motiva? 

"Así que entonces," 

Kaburagi-san empezó la conversación con voz tranquila y clara, pero parecía inclinarse 

hacia delante y esperar impaciente el punto principal. 
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"Si voy a crear una organización secreta junto con usted, eso significa que también 

tengo superpoderes, ellos están durmiendo dentro de mí, ¿no es así?" 

"Ah, probablemente no tienes ningún superpoder durmiendo dentro de ti," 

La cara de Kaburagi-san se marchitó rápidamente. *U~*, una mujer tan hermosa 

haciendo ese tipo de cara me duele el corazón. Siento haberte dado esperanzas. Pero 

ese no es el caso. 

"¿Entonces por qué demonios me invitas? Ciertamente, no es sólo porque soy rica, 

¿verdad?" 

"Er, um, es porque eres rica, lo siento..." 

"Eeh~ ...." 

Kaburagi-san estaba desconcertada! Para ser honesto, fue extremadamente incómodo. 

Esperar que se abra el telón de un drama deslumbrante sobre tener superpoderes, 

escuchar "Dinero, por favor", hunde esas ideas en el suelo y trae de vuelta la realidad. 

Lo siento mucho. 

Posteriormente me disculpé, y luego expliqué todo, toda la historia desde el despertar 

de mi psicoquinesis hasta ahora. También le mostré los 15 volúmenes de notas de 

entrenamiento en psicoquinesis que llevaba en mi bolso. Era una larga historia, pero 

afortunadamente Kaburagi-san escuchaba sin interrumpir, sólo en silencio, haciendo 

sonidos comprensivos. 

"Los sentimientos de Sago-san, los entiendo muy bien". 

Estaba completamente cansado de hablar y tomé un breve descanso mientras tomaba 

mi té ahora frío, cuando Kaburagi-san inclinó profundamente su cabeza en señal de 

asentimiento. Aunque sólo hablaba unilateralmente, la empatía profunda y el 

sentimiento de unidad se estaban desarrollando entre Kaburagi-san y yo. Pudimos 

hablar de manera informal, y naturalmente también dejamos de lado los honoríficos. 

Incluso me sentí como si estuviera con un amigo que conocía desde hacía muchos años. 

Ninguno de los dos debería tener habilidades telepáticas, pero Kaburagi-san creía 

firmemente que nuestros pensamientos se transmitían el uno al otro. 

"Quería ser princesa de un castillo mágico cuando era estudiante de primaria, lo oculté 

a mis padres y lo mantuve en secreto, ¿sabes? 

"Ah -" 

En la escuela primaria. Los chicos a esa edad suelen querer ser héroes de alguna cosa 

del 'sentai' (NTI: se traduce como "escuadrón". Tipo de espectáculo japonés que 

presenta a un equipo de héroes con uniformes de colores). Yo quería ser "Godzilla" 

(NTE: jajajaja, con esos gustos era inevitable que este tipo terminara de esta forma), 
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es un período de la vida en el que estas cosas no se pueden evitar, así que entiendo 

perfectamente sus sentimientos. Qué destino, ahora me he convertido en alguien cuyos 

superpoderes son más que suficientes para aplastar y derrotar fácilmente a "Godzilla". 

También puedo desactivar sus rayos de calor. 

"...y como seguí tratando de obtener resultados, me convertí en el adulto que ves ante 

ti. Después de acumular mucha riqueza, construí un castillo, compré un título de 

nobleza, e incluso consideré que la anciana me llamara hime-sama". 

"¿¡Qué!?" 

¡Qué demonios, eso es demasiado agresivo, Kaburagi-san! Esta persona, ¿ha vivido 

hasta ahora sintiéndose así? Ya veo, al seguir sus deseos como adulta, así es como sus 

habilidades se volvieron tan compatibles. Este individuo es serio, "Quiero convertirme 

en princesa", no quiere que sólo una persona, quiere que todo el mundo la llame así. 

La admiro con todo mi corazón. 

"Kaburagi-san es realmente increíble. No siento que pueda ganar". 

"*Ufufu*, creo que será bueno si puedes perseverar. Pero Sago-san también es 

considerablemente asombroso, creo. Pudiste mantenerlo en secreto y entrenarlo sin 

ninguna razón real, cómo decirlo, es una forma pobre de decirlo, pero es tan inusual 

que es asombroso". 

"¿En serio? Oh wow!" 

No estaba haciendo nada más que entrenar mi psicoquinesis porque era simplemente 

agradable, pero ahora me doy cuenta de que una persona normal no sería capaz de 

seguir nivelándose hasta que de repente sea capaz de destruir el mundo. No importa 

lo divertido que sea algo, la gente se aburrirá y se cansará de ello después de un tiempo. 

Incluso los juegos que causan mucho entusiasmo y te hacen perder la noción del 

tiempo mientras juegas, por lo que tus padres te regañan y finalmente te los confiscan, 

después de varios años, ya no pueden mantener tu interés y se vuelven aburridos. 

No voy a negar que pasé mucho tiempo refinando mi psicoquinesis con mejoras 

continuas. Además, hasta ahora mi psicoquinesis no ha sido muy útil, pero quizá ahora 

pueda encontrar usos prácticos para ella perfeccionándola en colaboración con 

Kaburagi-san, que tiene un profundo conocimiento de lo extraordinario y de las altas 

especificaciones. 

Sin embargo, nuestra conversación no fue corta. Aunque la visité alrededor del 

mediodía, hablé demasiado y el exterior ya está oscuro. Necesito tratar de ordenar mis 

pensamientos también, así que probablemente debería irme ahora. 

Se lo dije a Kaburagi-san, pero ella me preguntó con curiosidad, "¿Por qué no puedes 

quedarte aquí? No, como era de esperar, eso no está bien, ¿verdad? 
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"No creo que sea una buena idea que una mujer tan hermosa como usted, Kaburagi-

san, tenga a un hombre que acaba de conocer como huésped para pasar la noche. ¿Y si 

hay una indiscreción?" 

"Pero Sago-san, durante el tiempo que me estabas acechando, me viste desnuda, ¿no? 

Ya es demasiado tarde". 

“A~ …” 

Así es, ya lo he dicho. ¡El yo de hace diez minutos era un bastardo realmente estúpido 

que hablaba hasta que mató el impulso que le quedaba! 

En comparación conmigo, que me estoy quedando pálido, Kaburagi-san, 

inesperadamente, no parecía estar de mal humor. 

"Está bien. Después de todo, dijiste que soy hermosa, así que ya no me molesta. Puede 

que te haya hecho pedazos si vieras mi hermoso rostro y dijeras algo así como, sin 

embargo 'una mujer tan extremadamente fea'". 

"¡Hiii!" 

Estoy asustado. Lo dice sin dudarlo, pero como está sonriendo, probablemente sólo 

sea medio en serio. 

"Además, desde la primera vez que vi la psicoquinesis de Sago-san, no pude evitar que 

mi corazón palpitara todo el tiempo. Quiero hablar un poco más." 

Al decirlo, Kaburagi-san sostiene la palma de su mano contra su amplio pecho y sonríe 

suavemente. *Ka*, qué encantador. Aunque sé por mi investigación que su pecho 

generoso es el resultado de la cirugía plástica, esa postura sigue apelando a mis 

instintos masculinos y su belleza hace que cualquier intento de diálogo sea inútil. 

¡Tener un lado como ese para usted, Kaburagi-san! 

Sin embargo, esta demostración es algo más que inteligente y Kaburagi-san me atrae 

fácilmente para que acepte pasar la noche aquí. No hay manera de que pueda rechazar 

una invitación de una persona cuya belleza, encanto, ingenio y gusto perfecto se 

combinan para formar [Mental Orichalcum]! (NTI: Orichalcum es un metal mítico que 

se utiliza en muchos escenarios de fantasía. Una de las propiedades que suele tener es 

ser increíblemente fuerte y/o irrompible.) 

Kaburagi-san me invitó al comedor, la criada había preparado la comida de antemano, 

así que cenamos juntos, después, con un paso de baile (o lo que casi podría llamarse 

baile), me invitó a su estudio. Me preguntaba qué hacíamos allí y Kaburagi-san me 

mostró las estanterías que contenían sus notas científicas de chuuni, una recopilación 

de su tenacidad. 
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"Sago-san, dije que quería ser una princesa, pero hasta que estaba en la secundaria 

quería ser una chica mágica. Todavía sueño con ello." 

"Eso parece." 

Estoy de acuerdo mientras miro una fila de estantes llenos de gruesas notas 

etiquetadas como 'Estudios de Chicas Mágicas'. Como pensaba, esta persona no duda. 

Kaburagi-san sacó unas cuantas notas y siguió agitándolas. 

"Por supuesto, apilé hipótesis tras hipótesis sobre cómo obtener magia o 

superpoderes. Pero como Sago-san es el artículo genuino, creo que ahora puedo 

averiguar cómo adquirir superpoderes. Aquí están los datos para eso. Lo recogí yo 

misma. Me había dado por vencida a mitad de camino cuando terminé con sólo un 

delirio, pero ha llegado el momento y puede que ya no sea sólo un delirio". 

"Ya veo." 

Desde que conocí a Kaburagi-san, mi interés, que ya había sido estimulado, se ha 

despertado aún más. Eso no significa que no haya pensado en las condiciones para 

obtener superpoderes. Pero ya tenía superpoderes, así que en lugar de pensar en los 

requisitos para despertarlos y obtenerlos y así sucesivamente, me absorbí en el 

entrenamiento de mi psicoquinesis. Como no tiene superpoderes ni magia, Kaburagi-

san ha ido acumulando estudio tras estudio preciso con la esperanza de lograr un gran 

avance. Si conoces el método para obtener superpoderes, inmediatamente te acercas 

más a una organización secreta de superpoderes. 

"Entiendo. ¿Debería también ayudar con la búsqueda de materiales?" 

"Tengo los datos de la muestra. Sago-san, ¿podrías responderme algunas preguntas?" 

De hecho, eso parece mejor. Cuando asentí, Kaburagi-san comenzó la entrevista 

inmediatamente. 

"Bueno, en primer lugar... es cierto. Cuando tu psicoquinesis despertó, ¿hubo una 

revelación?" 

"¿Revelación...?" 

"Escuchar la voz de Dios, ver marcas extrañas en tu piel, ese tipo de cosas." 

"Oh, no, nunca." 

Cuando contesté, Kaburagi-san pasó a la siguiente repisa. 

"¿Visitaste las pirámides o Stonehenge antes de que despertara tu psicoquinesis? 

"No." 
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"¿Tienes la habilidad de sentir lo sobrenatural?" 

"No." 

"Además, es probable que la experiencia de ser llevado por el espíritu o de ser 

secuestrado.... probablemente no, ¿verdad?" 

"Como tú dices." 

Detuvo sus dedos que habían estado corriendo a lo largo de los estantes en la tercera 

fila desde arriba. 

"¿Tu linaje?" 

"Mis ancestros maternos son granjeros. Podemos rastrear nuestra historia hasta el 

período Edo. No conozco muy bien a mis antepasados paternos, pero mi abuelo y mi 

bisabuelo tenían una licorería. Pero se desplomó cuando yo era pequeño." 

"Así que, normal. Tu psicoquinesis crece cuanto más la usas, ¿verdad?" 

"Eso es. Actualmente, no parece haber ningún tipo de límite de crecimiento". 

"Usar la psicoquinesis puede hacer que te sientas 'cansado'. Los síntomas se recuperan 

naturalmente con el tiempo". 

"Sí." 

La mano que se movía lentamente sobre el tercer estante sacó una nota. *Oi-oi*, ella 

no hizo hipótesis sobre la existencia de alguien con superpoderes como el mío, 

¿verdad....? 

"¿Alguna experiencia con tu psicoquinesis fuera de control o que no funcione como se 

esperaba?" 

"Ni siquiera una vez." 

"¿Cuándo practicas tu psicoquinesis por un largo periodo de tiempo, tu psicoquinesis 

no se debilita?" 

"Ah, supongo que es así. En primer lugar, nunca he usado mi psicoquinesis durante 

un largo período de tiempo, e incluso ahora nunca he experimentado el debilitamiento 

de mi psicoquinesis". 

Finalmente, la mano de Kaburagi-san dejó de pasar las páginas, y señaló una página 

que tenía fórmulas numéricas y varios gráficos y diagramas que se desparramaban 

apresuradamente por las esquinas. 
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"Entonces, esto. 'Posibilidades para una fuente original de superpoderes' ⸻  en el caso 

de Sago-san, [Nenrikin]. Esa habilidad puede trasplantar superpoderes. Con esto, es 

muy probable que puedas distribuir superpoderes a otros". 

¿¡En serio, puedo trasplantar superpoderes!? 
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Capítulo 3: El Superpoder más fuerte: Nivel.1 

"Puede que sea posible aumentar la cantidad de gente con superpoderes", cuando 

escuché esto me emocioné tanto que parecía que mi cerebro estaba a punto de hervir, 

pero incluso en un momento como este Kaburagi-san todavía se duchaba y se iba a la 

cama a las 10 de la noche para no reducir su salud, así que dijo *oyasumi* mientras se 

aplicaba el desmaquillante, y me quedé a solas, así que fui de nuevo al estudio para 

volver a leer las notas de sus estudios académicos sobre el Chuuni por mí mismo. Como 

ella me dijo que podía quedarme, asumí naturalmente que estaríamos despiertos toda 

la noche hablando. Me sorprende la forma en que Kaburagi-san hace las cosas. Tengo 

permiso para usar el cuarto de huéspedes y el estudio, así que leeré sus notas hasta que 

me dé sueño. 

La teoría que estaba en la página que Kaburagi-san señaló era difícil de entender, pero 

fui capaz de entender la idea general de la misma, gracias a su conciso resumen de los 

puntos principales. En resumen, se trata de una interferencia mutua. Si puedes 

tocarlo, puedes verlo, y si puedes verlo, puedes tocarlo. Consideremos un ejemplo: un 

fantasma boxeador extremadamente poco delicado que tiene la habilidad de deslizarse 

a través de los objetos (NTI: Posible referencia a Broozer de Super Mario Bross). Pero, 

aunque el "fantasma boxeador extremadamente poco delicado" pueda pasar a través 

de los objetos, esto no es tan aterrador. Después de todo, no puede interferir con nada 

si todo lo que puede hacer es pasar a través de él. Incluso si se enfada y ataca con todo 

el esqueleto. ¡Está enfadado y solitario para siempre! 

Por el otro lado, consideren a un fantasma que es capaz de tocar objetos y moverlos. 

Este es un poco problemático. Cuando ese fantasma se enoja y ataca, su "golpe de 

fantasma" va a dar en el blanco. Es una molestia. Además, probablemente sea letal. 

Para poder golpear a alguien, tiene que cancelar su transparencia y materializarse en 

el momento en que ataca. Por lo tanto, si contraatacas en el momento en que golpea 

con un 'puñetazo de pulpo' (físico) puedes concluir el exorcismo. Este es el principio 

de la interferencia mutua. Cualquiera que sea la existencia excéntrica e irrazonable, si 

puede interferir con las cosas, usted puede interferir con ella. 

En vista de esta teoría el [Nenrikin] ciertamente tiene el potencial de ser trasplantado. 

Cuando pienso en tratar de usar mi psicoquinesis, el [Nenrikin] comienza y mi 

psicoquinesis es activada. A partir de esto me di cuenta de que usar mi psicoquinesis 

desgasta demasiado el [Nenrikin]. Envío información al [Nenrikin], y el [Nenrikin] 

responde a eso. El [Nenrikin] me envía la información y yo la recibo. Es decir, se 

establece una interferencia mutua. Puedo interferir con el [Nenrikin]. Si puedo 

extirpar el [Nenrikin] por psicoquinesis, entonces también podría ser posible 

trasplantar el [Nenrikin] extirpado. 

Entiendo la teoría. Voy a tratar de hacerlo por un momento. No puedo detener mi 

curiosidad. 

https://mario.fandom.com/wiki/Broozer
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Volví mi conciencia hacia el interior del [Nenrikin]. Mi [Nenrikin] ha crecido hasta ser 

bastante imponente, me di cuenta de que mi cuerpo estaba lleno hasta el borde con 

esto. ¿Cómo se las arregló para crecer tanto? 

Sólo un poquito del borde del [Nenrikin]. Me aferro a eso con mi psicoquinesis... Vale, 

lo tengo. Es muy fácil. Nunca pensé en tomar posesión del [Nenrikin] usando 

psicoquinesis, pero una vez que lo pienso, es algo bastante obvio de hacer. 

De acuerdo. Ahora voy a arrancar un trozo del [Nenrikin] ⸻ 

"OWWWWWWWWW!" 

Grité y rodé por el suelo, había un dolor ardiente que venía de las profundidades de mi 

cerebro y que me hizo cortar instintivamente mi conexión psicoquinética con el 

[Nenrikin]. El dolor disminuyó inmediatamente, pero mi corazón todavía está 

rugiendo y la sangre en mi cuerpo está palpitando. Parecía que me estaba 

comportando como si me hubieran tirado agua fría sobre la cabeza después de 

calentarme y excitarme. 

Mientras mi cabeza se enfría, trato de averiguar qué pasó. el [Nenrikin] es un músculo 

psicoquinético. Y yo estaba tratando de arrancar por la fuerza un pedazo de ese 

músculo, no hay manera de que eso no duela. Tener un sentido psicoquinético del 

dolor es extremadamente natural. Maldición, fui descuidado. Como pensaba, hacer 

esto con un poco de conocimiento no es bueno. Vamos a consultar con Kaburagi-san 

correctamente por la mañana. 

A la mañana siguiente. Cuando me levanté perezosamente de la esponjosa cama de la 

habitación de invitados, porque Kaburagi-san ya había terminado de maquillarse, 

estaba leyendo a toda velocidad un periódico en otro idioma en la mesa del comedor. 

Hoy lleva un vestido rosa pálido. El reloj de pie indicaba que eran las 8, además de 

mostrar el año y la temporada. El hecho de no tener que ir a trabajar resultó en que la 

hora en que me acuesto y la hora en que me despierto se convirtieron gradualmente 

en más y más tarde. Mientras desayunaba, informé sobre el incidente de ayer por la 

tarde de "retorcerse en agonía", que provocó que Kaburagi-san hiciera una expresión 

de preocupación. 

"Esperaba que hubiera algo de dolor, pero no tanto. Lo siento mucho. No se me ocurre 

una forma de anestesiar el [Nenrikin]". 

Pues bien, si el cerebro de Kaburagi-san no puede encontrar una solución, entonces es 

imposible. ¿Y luego qué? ¿Tengo que soportar el dolor cuando saco y arranco pedazos 

del [Nenrikin]? Mi cara se distorsiona por el miedo cuando recuerdo el intenso dolor 

de anoche que era similar a pellizcar mi espíritu. ¿Tengo que soportar eso para hacer 

el trasplante? Eso es demasiado desagradable. 
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"Para ser honesto, esperaba poder convertirme en una chica mágica hoy. Pero si ese es 

el caso, entonces no se puede evitar. No quiero que Sago-san salga herido sólo por mi 

deseo. Trataré de encontrar otra manera." 

Los amables comentarios de Kaburagi-san estaban mezclados con una depresión 

extrema. Me duele el corazón. Pero, aunque no hay consecuencias físicas por extraer 

el [Nenrikin] y arrancar piezas para el trasplante, sí hay dolor psicoquinético. Entiendo 

el sentimiento de Kaburagi-san de querer superpoderes. Simpatizo con ella desde el 

fondo de mi corazón. 

Pero por favor, no me malinterpretes. 

No puedo evitar querer que Kaburagi-san se convierta en una Esper, ¡¿sabes?! 

No importa cuánto tiempo espere o cuánto busque, parece que soy la única persona en 

el mundo con superpoderes. ¡No puedo hablar de ello con nadie! ¡Estoy siempre solo! 

¡¿Entiendes este vacío ardiente?! 

Puesto que convertirse en un Esper también hará feliz a Kaburagi-san, ¡ya está 

decidido! Si Kaburagi-san es feliz, yo también lo soy. 

De acuerdo, lo haré. Si el medio para aumentar la cantidad de Espers está delante de 

mí, supongo que intentaré hacerlo, vamos a terminar esto rápidamente con (voz 

temblorosa). 

Dejé el croissant que estaba comiendo y decidí levantarme de la silla y tumbarme en el 

suelo para prepararme para retorcerme en agonía, mientras Kaburagi-san me observa 

con una expresión dudosa. 

"¿Qué? No estarás haciendo algún tipo de ritual, ¿verdad?" 

"GAAAAAAAAAAAAAAAAA, ESTO DUUUUEEEEEEEELEEEEEEEE! 

¡MIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDAAAAAA! OOH-

AAAAAAAHHHHHHH!" 

"¡¿Eek?!" 

Estoy gritando en agonía y agitándome violentamente. Kaburagi-san se cayó de su 

silla, sorprendida. Pero, ¡mira! ¿No te das cuenta? Yo lo hice. ¡Es pequeño, pero he 

podido arrancar un trozo de [Nenrikin]! Aunque estaba preparado para que fuera 

jodidamente doloroso y sentir que mi vida estaba en peligro, no es como el dolor que 

se siente por una herida física. Es imposible que sienta algo parecido a una herida en 

primer lugar. Ahora que se acabó, ya no me duele. Mientras ese momento me dejaba 

exhausto, volví a mi silla con una mirada triunfante, y Kaburagi-san, al verlo, pareció 

adivinar lo que había pasado. Muy nerviosa, ella dijo, 
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"Um, gracias. Pero, yo, yo no estaba tratando de presionarte indirectamente para que 

hicieras esto, ¿sabes? Gritos tan agonizantes... ¡Yo, si Sago-san estuviera muerto, yo 

también moriría...!" 

"Ah, ¿fue realmente tan malo? Bueno, no te preocupes por eso. Sigamos adelante 

rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo trasplantar esto?" 

No es como si hubiera encubierto intencionadamente mi gratitud hacia su 

preocupación por mí. "Me malinterpretas. No hice esto por ti, Kaburagi-san. Hice 

esto porque me beneficia a mí mismo". No planeo escupir tal línea tsundere-ish... no, 

de alguna manera quiero intentar decir algo como eso. Pero a menos que sea una 

escena como esta, no podré decirlo. 

"Ya veo. Pero déjame decirlo de nuevo. Una vez más, gracias. Así es como se 

trasplanta," 

Pero Kaburagi-san me dijo algo así, por lo que nuestra conversación avanza 

rápidamente y pierdo la oportunidad de decirlo. Bueno, está bien, supongo. 

"Trata repetidamente de adherir el [Nenrikin] en mí." 

"¿Cómo te lo adhiero?" 

"Pudiste arrancarte el [Nenrikin], ¿verdad? ¿Dónde está el [Nenrikin]? Sago-san 

debería al menos entender dónde está en sí mismo al sentirlo. Encuéntrame ese lugar 

y ponlo ahí". 

Ya veo. Como ella lo dijo tan definitivamente, por alguna razón parece que puedo 

entender dónde pegarlo. Cómo debería describirlo, está en la espalda, dentro del 

cuerpo, dentro de un caparazón, el lugar da ese tipo de impresión. Si quisiera sonar 

cool, lo llamaría el 'alma' (lol). De todos modos, parece que estamos listos para 

empezar. 

Bueno, intentemos trasplantar el [Nenrikin]. Inmediatamente, Kaburagi-san se pone 

de pie delante de mí mientras agarra ambas manos delante de su pecho como si 

estuviera rezando con las mejillas sonrojadas, y el [Nenrikin] es.... me detengo. 

"Espera. No sé qué pasará después del trasplante del [Nenrikin]. ¿No deberíamos 

hacer algunos experimentos con animales primero?" 

"Así es. Pero, ¿quieres darle el honor de ser el segundo Esper en el mundo a un 

animal?" 

"¡Ku~*, eso sería terrible!" 

Comienzo el trasplante. Es muy fácil. ¡Si hago esto, se convierte en algo así! 
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... ¿Así es? ... ¿Huh? ¿Lo hice mal? 

"Ah, er, está bien. Parece que se está pegando bien... no, no lo es. Espera un minuto 

más, *gu ~ * está funcionando, vale, se está pegando, está pegado, ah —! ¡Se ha 

despegado! ¿Qué estás haciendo, pega? Pega.... ¡no lo hará!" 

"... ¿No es nada bueno?" 

"Bien, los resultados son decepcionantes. Se siente como si estuviera tratando de 

pegarlo a un plato grasiento. Se pega, pero se quita inmediatamente. Es frustrante." 

Luché durante unos 10 minutos y, de una forma u otra, logré trasplantar el [Nenrikin] 

dentro de Kaburagi-san con éxito. Sin embargo, parece que el solo hecho de empujarlo 

suavemente hizo que se despegara inmediatamente y se cayera. Debido a que no está 

físicamente unido, no hay ningún problema en hacer ejercicio intenso, pero si lo pastas 

ligeramente con psicoquinesis, inmediatamente intentará ir *pokan* y se caerá. 

Así que se lo expliqué a Kaburagi-san y me dijo que esperaría y lo vería durante un 

rato. Si se trata con suavidad, ¿se pegará espontáneamente y se adherirá de forma 

permanente? ¿O es necesaria una mayor estimulación para establecerlo plenamente? 

Observar lo que sucede ahora es crucial. Pasé por mucho dolor para esto, así que 

espero que tenga éxito. 

Después del trasplante, la cara de Kaburagi-san se relajó mientras presionaba su mano 

sobre su corazón, 

"Seré una chica mágica si esto tiene éxito, ¿verdad?" (NTE: Lamento haber tenido 

dudas sobre esta chica, tiene un espíritu infantil que genera ternura.) 

Aunque Kaburagi-san está encantada, me siento culpable de que el trasplante no haya 

ido bien. No se me ocurre qué preguntar. 

Durante la observación de seguimiento, consulté con Kaburagi-san, que se ha 

convertido oficialmente en mi oficial adjunto, sobre la ubicación de la base secreta de 

nuestra organización secreta. Para empezar, mi propuesta de que nuestra base 

estuviera en la Antártida fue rechazada. Porque el transporte sería extremadamente 

inconveniente. Hay unos 14.000 km de distancia entre Japón y la Antártida. Lo más 

rápido que puedo hacer vía psicoquinesis es Mach 10, pero aún así, un viaje de ida sería 

de alrededor de 1 hora, un viaje de ida y vuelta de 2 horas. Si piensas en el tiempo de 

viaje, mientras que es un poco incómodo, todavía está dentro del rango aceptable, pero 

si vuelo a través del cielo a Mach 10, seré un idiota llamativo debido a las ondas de 

choque y las explosiones, y seguiré siendo llamativo, aunque me mueva bajo el agua 

porque causaré que ocurra una corriente oceánica. Dado que también tenemos que 

transportar nuestras necesidades diarias con regularidad, la Antártida está demasiado 

lejos para ser realista. 
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¡Así que vamos a vivir en la Antártida entonces! ¿Mi propuesta sería tirar por la borda 

una vida conveniente en Japón? Kaburagi-san lo cortó diciendo unas pocas palabras. 

No hay tiendas de conveniencia, la venta por correo es imposible de entregar, vivir en 

la Antártida incluso un mes sería ciertamente desagradable. Por lo tanto, la idea de la 

'Base Secreta Antártica' está en espera por el momento hasta que seamos capaces de 

adquirir algo como un sistema de teletransporte o una puerta de transferencia 

espacial. 

También se rechazó la idea de un castillo mágico escondido por una barrera, que fue 

una recomendación de Kaburagi-san (NTE: Estos dos son tal para cual). En primer 

lugar, no soy capaz de usar cosas como una [Barrera] que hace que las cosas sean 

transparentes. Es posible hacer una [Membrana Psicoquinética] que refleje la luz 

como un espejo, pero sería imposible ocultar algo tan grande como un castillo con un 

truco de espejo. 

Lo siguiente es que nuestros fondos para construir nuestra base secreta son 

insuficientes. Se dice que los activos totales de Kaburagi-san son de 1.500 millones. 

Incluso si a esto le sumamos mis ahorros de 1.2 millones, incluyendo cosas como el 

costo de la tierra, las cuotas de construcción y los costos de diseño de interiores, que 

exceden con creces nuestro presupuesto y mucho más. También pensé en usar mi 

psicoquinesis para construir la base, pero no estoy lo suficientemente familiarizado 

con la arquitectura para hacerlo. Probablemente podría hacer algo que parezca lo 

suficientemente bueno, pero con un terremoto es muy probable que se convierta en 

una montaña de escombros. 

Kaburagi-san es millonaria, pero eso es sólo a escala individual. No es lo 

suficientemente rica para cubrir los gastos de construcción de una gran base secreta. 

Además, desde el principio, no sé con qué responder si el contratista que contratamos 

para la construcción nos pregunta a la ligera sobre nuestra base "secreta". El 

contratista que contratamos también podría filtrar muchos secretos, como los planos 

de la base y su ubicación. 

Al final, decidimos comprar un edificio ya existente, hacer que su apariencia exterior 

fuera algún tipo de empresa o tienda, mientras que secretamente lo teníamos como 

nuestra base secreta. Hemos podido coincidir en que esta idea es la más realista. 

Frecuentemente, las organizaciones secretas instalan un edificio que a primera vista 

es una tienda y tiene la base en el sótano, aunque no la haremos así por el mero hecho 

de ser modernos. Hay una razón legítima y racional para ello. En este momento, sólo 

estamos Kaburagi-san y yo, sin ningún otro conocido, pero de ahora en adelante, no 

podemos llevar gente a la mansión de Kaburagi-san, especialmente porque planeamos 

aumentar la cantidad de miembros secretos de la organización. 

Por lo tanto, salí y compré un bar clandestino en una calle estrecha justo detrás de la 

calle principal de Kita-Senju en Adachi, Tokio con "dinero de bolsillo" que me dio 

Kaburagi-san, y decidí convertirlo en nuestra base. El punto fuerte de Kaburagi-san es 
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hacer que un fajo de billetes de 18 millones *pon* aparezca... Si le dijera a Kaburagi-

san que quiero ampliar el sótano del bar clandestino, ella haría una expresión de 

asombro y diría, "Ser capaz de decir cosas como esa es el punto fuerte de Sago-san", 

así que por eso somos idénticos en lo que respecta a eso. 

El bar siempre tenía el cartel de CERRADO y las dos puertas principales cerradas 

para que sólo los miembros secretos de la organización pudieran entrar y salir de esta. 

Estoy bastante satisfecho con mantener el "otro lado" de nuestra organización secreta 

oculto a la base de nuestra organización secreta, pero Kaburagi-san parece un poco 

insatisfecha con la idea. *Ma~*, no está hecho para mujeres. Nos mudaremos pronto. 

Las buenas noticias llegaron una semana después del trasplante. El [Nenrikin] se 

apegó a Kaburagi-san, y consiguió despertar con éxito su superpoder. Dijo que cuando 

se despertó por la mañana, por alguna razón u otra, fue capaz de usar su superpoder, 

¡y sintió una extraña sensación de cansancio y dolores crecientes! No hay duda de que 

no se trata sólo de fatiga física y dolores musculares. Según Kaburagi-san, 

"Si lo expresara en términos chuuni, 'El alma escondida penetrando en la cáscara 

causó una sensación como si produjera olas de caos'". 

¡Es que no has oído esa expresión en alguna parte! 

Es algo realmente bueno, pero estaba abiertamente descontento. Parece que el 

superpoder con el que Kaburagi-san fue dotada a través del trasplante del [Nenrikin] 

no es la psicoquinesis. Al parecer, en el proceso de trasplante del [Nenrikin] y su 

fijación a Kaburagi-san, se produjo una mutación. 

"No soy capaz de usar psicoquinesis que de alguna manera se asemeja a empujar o 

tirar de algo. Puedo usar mi superpoder, pero no pasa nada cuando lo uso. Me 

pregunto si es que no tengo una habilidad..." 

Los hombros de Kaburagi-san estaban caídos, así que intenté animarla. 

"Al principio, yo era un maldito pequeño alevín cuya psicoquinesis sólo podía manejar 

3g. Aunque sea un superpoder débil que ni siquiera puedes notar, si entrenas, crecerá". 

"En serio... tienes razón. Es cierto que los efectos secundarios también aparecerán de 

inmediato si alguien tiene superpoderes sin estar acostumbrado a ellos". 

Kaburagi-san está intentando convencerse a sí misma, pero parece que todavía no es 

capaz de despejar su ansiedad. Pensando que no era lo suficientemente buena, 

Kaburagi-san inclinó la cabeza de una manera encantadora y dijo, 

"Sago-san, yo, el hecho es que creo..." 

"¿Hmm?" 
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"Me pregunto un poco si las cosas saldrán bien. Cuando el trasplante falló, hubo varias 

cosas en las que no tenía sentido pensar. Pero, ¿acaso las cosas como esta no se ven 

normalmente perturbadas por el descontrol del superpoder o por el ataque de una 

organización hostil u otras cosas por el estilo?" 

... *Fu* -. Si lo pienso, lo que ella dijo es posible. Pero aún eres demasiado inexperta, 

Kaburagi-san. Si ese tipo de evento 'cruel pero dinámico y conmovedor' ocurre, todavía 

haré algo como mi propia organización secreta, aunque será una imitación, así que no 

será tan buena. 

"Recuerda, Kaburagi-san. Ese tipo de evento interesante que esperas que llegue no 

sucederá, ya que este mundo es una mierda. El evento que está ocurriendo ahora 

mismo no causará que pase nada". 

"...ya veo." 

Parecía estar totalmente convencida. 

Cuando desperté mi psicoquinesis, en poco tiempo se me ocurrió la idea de recopilar 

datos para medir los límites de mi superpoder, pero los datos de Kaburagi-san, ya que 

es rica y se graduó en la Universidad de Tokio, son algo completamente diferente. 

Tenemos mediciones a nivel experto de varios datos numéricos de equipos prestados 

para experimentos en el laboratorio de su kouhai de la universidad (ocultamos 

hábilmente el hecho de que estábamos verificando superpoderes), y al proporcionar 

"asistencia financiera" a un médico privado, también pudimos utilizar equipos 

médicos en nuestro examen. Me enseñaron lo que estábamos verificando, pero para 

ser honesto no entendía ni la mitad, ya que requiere un nivel extremadamente alto de 

especialización. 

Mientras pasaba todos los días haciendo comprobaciones, también continué con la 

misma forma de entrenar mi psicoquinesis, y Kaburagi-san también aumentó su 

superpoder mientras experimentaba repetidamente el dolor psíquico y la fatiga. 

Entonces, poco a poco, empezaron a aparecer signos de su superpoder. 

Cuando Kaburagi-san utiliza su superpoder, por un momento el área que tiene delante 

de sus ojos se oscurece y se vuelve incapaz de moverse. Parece que la primera vez se 

hizo oscuro y ella estaba inmóvil, fue demasiado corto, así que fue incapaz de 

percibirlo. Lo que no entiendo muy bien es que, aunque vea a Kaburagi-san usar su 

poder psíquico, no parece que el entorno se vuelva oscuro o que Kaburagi-san deje de 

moverse. Han pasado 3 semanas desde que despertó su superpoder y dice que parece 

que puede experimentarlo durante 0,5 segundos, así que si la observo debería ser 

capaz de entenderlo. 

De ninguna manera, ¿es un superpoder que "causa la ilusión de no poder moverse ni 

ver nada"? No, no, ese tipo de cosas es demasiado ridículo. Ese tipo de superpoder no 

haría más que causar daño al usuario... pero es aterrador que yo no pueda decir que es 
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imposible. Los superpoderes no siempre son útiles. Despertar poderes 'malignos' en 

realidad no es tan inusual. 

Todos los días, Kaburagi-san reflexiona sobre esto con una expresión compleja, pero 

un día en el almuerzo, cuando el antiguo reloj del abuelo sonó débilmente al mediodía, 

abrió los ojos y miró a su alrededor. Lentamente se quitó su reloj de pulsera de aspecto 

caro y, por alguna razón desconocida, escupió inmediatamente lo que tenía en la boca. 

Luego comparó la hora del reloj de pulsera con la del reloj del abuelo, y finalmente 

asintió. 

"¿Qué pasa? ¿Qué descubriste?" 

"Lo descubrí, mi superpoder es parar el tiempo. Y cuando detengo el tiempo, soy la 

única que puede moverse". 

"*E~**...QUEEEEEEEEEEEEEEEE?!" 

¡Qué es eso! ¡Es asombroso! ¡No es el detener el tiempo el superpoder más fuerte! ¡Eso 

es injusto! 

Hey, hey, Kaburagi —! ¡El mío también es bueno! 

"Te cambio mi psicoquinesis por eso." 

"No soy capaz de moverme dentro del área donde suspendo el tiempo porque mi ropa 

y el aire se detienen, la luz también se detiene y es de color negro intenso, así que, 

¿cómo se supone que voy a ver algo entonces?" 

"Ah —" 

Ya veo, así que es así. Si lo dices así, tiene sentido. Así que, excepto en tu propio tiempo, 

todo lo demás deja de moverse. 

Como pensaba, es completamente increíble... poder parar el tiempo se está volviendo 

cada vez más, increi.... ible.... ¿Creo? Es fantástico, sí.... genial.... 

⋯⋯⋯. 

¡Espero que crezca mucho de ahora en adelante! Kaburagi-san no va a hacer nada más 

que entrenar 'parar el tiempo'! 
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Capítulo 4 - ¡No hay límite para mi superpoder! (Lo hay) 

La base principal del superpoder de Kaburagi para detener el tiempo se ha 

denominado "Proteína de suspensión del tiempo", o [Stoprotein] (NTI: La primera es 

(時間停止タンパク質): (時間) 'tiempo', (停止) 'suspensión', (タンパク質) 'proteína'. La 

segunda es (ストップロテイン), una combinación de (ストップ) 'parar', y (プロテイン

) 'proteína' con una 'p' compartida. Supongo que como el de él es un músculo, el de ella 

es una proteína?) ya que es una mutación del [Nenrikin]. Además, si usas el 

[Stoprotein] de la misma manera que usas el [Nenrikin], crecerá igual. Sin embargo, 

cuando Kaburagi-san escuchó cómo lo llamaba, se rio a carcajadas. Mi sentido de los 

nombres es demasiado bueno, lo siento, ¿vale? 

Kaburagi-san trató de empezar a entrenar y tenía el objetivo de "ver cosas y moverse 

dentro del tiempo detenido". Quería deshacerse de su estado de "casi muerte" y 

obtener una ventaja en el tiempo detenido, pero dijo que seguía sin poder moverse ni 

ver nada y dejó de entrenar. Según mi experiencia, es mejor dejar de intentar aplicar 

el entrenamiento dentro del tiempo detenido si no has adquirido lo que yo llamo "el 

fundamento principal". 

Al principio, yo sólo podía "empujar y tirar" con mi psicoquinesis, ya sabes. Intenté 

entrenarlo para que se moviera a lo largo de los vectores de arriba y abajo, adelante y 

atrás, y de los vectores de la izquierda y de la derecha, pero sólo después de haber 

entrenado 'empujar y tirar' de manera constante y de haber mejorado la producción, 

fue un entrenamiento fructífero. Si no hubiera hecho el entrenamiento de vectores y el 

entrenamiento de mejora de producción, lo más probable es que no hubiera podido 

obtener una respuesta y hubiera fallado. 

La base del superpoder de Kaburagi-san es detener el tiempo. Al principio es mejor 

concentrarse en prolongar el tiempo de parada. En cualquier caso, sólo puede detener 

el tiempo por no más de 0,5 segundos. Debería ser posible llegar al punto de poder 

detener el tiempo durante unos 9 segundos, ya que incluso la aplicación no es lenta. 

Sería bueno que desde allí llegara al punto de poder parar el tiempo todo el día si 

quieres, pero por lo que dice Kaburagi-san, dentro del tiempo detenido, todo se 

detiene, incluso el aire, con la excepción de su propio cuerpo y el interior de su cuerpo. 

Inevitablemente se asfixiaría por la falta de oxígeno si detuviera el tiempo por un largo 

período. Si puede alcanzar el punto de parada del tiempo durante aproximadamente 

un minuto, supongo que, para evitar la asfixia, será esencial aplicar una técnica que 

excluya el aire del momento de la parada. 

Kaburagi-san estuvo de acuerdo, y comenzó a trabajar con fervor en el entrenamiento 

básico. En cuanto a mí, iba a casa de Kaburagi-san todos los días. Y mientras 

discutíamos los planes para la solidificación y el establecimiento de nuestra 

organización secreta, yo estaba tratando secretamente de detener el tiempo con mi 
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psicoquinesis. Si es posible detener el tiempo con el [Stoprotein], que es una mutación 

del [Nenrikin], imagino que es posible detener el tiempo usando el originador, el 

[Nenrikin], ¿sabes? 

Utilicé teorías de cosas como el manga de ciencia ficción/fantasía como referencia para 

un método concreto de usar mi psicoquinesis para detener el tiempo. Es decir, la teoría 

de la suspensión molecular/atómica/particular. El mundo está compuesto de 

moléculas. En otras palabras, si puedes detener moléculas, puedes detener cualquier 

cosa, por lo tanto, es posible alcanzar una pseudo parada del tiempo....! 

Tratemos de hacer esto realidad. OK. Para empezar, analizar el movimiento de las 

moléculas con psicoquinesis... el movimiento de las moléculas... moléculas...? 

Estoy un poco confundido. ¿Cómo se puede captar algo tan pequeño que ni siquiera se 

puede ver bajo una lupa? ¿Lo entenderé si uso la psicoquinesis mientras la observo 

bajo un microscopio electrónico? Como la investigación autodirigida parece 

imprudente, por ahora iré a pedirle amablemente a Kaburagi-san un microscopio 

electrónico. 

"¡Necesito un microscopio electrónico! Cómpralo, cómpralo, cómpralo—!" 

...era lo que estaba pensando, así que fui a la sala de trabajo de Kaburagi-san con el 

objetivo de pedírselo, pero de repente me di cuenta de algo justo antes de llamar a la 

puerta. 

Si lo piensas detenidamente, parar las moléculas no detendrá el tiempo. El 

movimiento de las moléculas crea calor. Incluso si detienes el movimiento molecular, 

no detendrás el tiempo. Si hay menos calor, se enfriará (NTI: Refiriéndose a la relación 

entre la energía cinética de las moléculas y la temperatura. Si pudiera detener 

completamente el movimiento de las moléculas, sería el primero en alcanzar el cero 

absoluto (0°K)). Si detengo el tiempo usando la suspensión molecular, al comprender 

el comportamiento de cada molécula individual, tendré que paralizarla al mismo 

tiempo que se preserva su movimiento intrínseco, entonces tendrá que ser restaurada 

a su condición original después de la cancelación de la parada. No tengo la asombrosa 

habilidad cerebral de procesar para detener y recordar un gran número de moléculas 

que ni siquiera están en los miles de trillones, una por una. 

Puedo detenerlos por completo o hacer que todos se muevan juntos en la misma 

dirección, pero incluso si puedo hacer cosas así, es imposible detener el tiempo. Parece 

imposible usar la psicoquinesis para detener el tiempo. Fui un idiota al creer en teorías 

absurdas de trabajos creativos. Eso estuvo cerca, Kaburagi-san se habría reído de mí 

si no me hubiera dado cuenta y le hubiera dicho algo a ella. 

Y mientras evitaba de alguna manera actuar como un idiota, usé los últimos dos meses 

de mi licencia 'pagada' que había acumulado en mis dos años de servicio corporativo, 

y el día en que me retiré oficialmente del trabajo llego. Naturalmente, parece que es 
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como decir, "Me retiro repentinamente del trabajo por razones egoístas" como una 

excusa para forzar mi solicitud de licencia remunerada que no tendrá ningún efecto, 

así que no recibiré ese salario de dos meses. Me di cuenta de eso (ojos en blanco). 

Kaburagi-san estaba indignado y quería contratar a un abogado, pero dije que me 

negaba porque quería dedicar mi energía a establecer la organización secreta, en lugar 

de perder el tiempo en un juicio de mierda y tedioso. *Ha-n*! ¡El hecho es que, en el 

mejor de los casos, uno 'acepta con gratitud' la pequeña cantidad de dinero que sobró 

después de que le robaron su salario! Escogeré cosas más grandes. 

Sin embargo, además de retirarme, ahora finalmente me he convertido en un NEET. 

Una organización secreta está destinada a ser secreta, por lo tanto no puedo llamarla 

mi ocupación. Por fuera, aparentaré ser un NEET. Pero en realidad, ¡soy el jefe de una 

organización secreta! ¡Eso no es genial! 

Como no podré asentarme si no tengo trabajo, debido a mi instinto de entrenarme 

para el trabajo pesado (como cabría esperar de la nación de Japón, que tiene una mala 

reputación por ello entre las grandes potencias), consulté a Kaburagi-san. Ella 

trabajaba en su PC con unas elegantes gafas reductoras de luz azul; e inclinó la cabeza 

con curiosidad. 

"Sago-san es el jefe de la organización secreta. Yo soy una inversionista/asistente. Así 

es como dividimos nuestros papeles, ¿verdad? Está bien si no trabajas en absoluto. 

Gano más que suficiente, sabes." 

¡Qué confiable! Mierda, a este paso, ella me mantendrá. Me convertiré en un himo 

(NTI: Mantenido por una mujer). Intenté objetar, ya que eso dañaría mi orgullo como 

hombre. 

"Sí, eso es cierto, pero, ¿sabes? Aparentar estar desempleado en apariencia está 

apuñalando mi corazón. Quiero ganar dinero para al menos poder cubrir el costo de 

mi propia comida". 

"Hmm, tienes razón. Si quieres ganártelo tú mismo, ¿qué tal si usas tu psicoquinesis 

en un casino? Creo que fácilmente serías capaz de ganar a lo grande, ¿verdad?" 

"Eso no está bien. No quiero cometer fraude de apuestas". 

En realidad, podría ganar a lo grande si usara un método psicoquinético para cometer 

fraude, ya que de ninguna manera me expondría. Soy capaz de usar mi psicoquinesis 

hábil y sutilmente hasta ese punto. Pero, he oído de mi tío, por parte de mi padre, que 

tiene un casino y viene a nuestra reunión familiar en Año Nuevo cada año, una 'historia 

de dificultades' o una 'saga heroica' sobre cómo los bastardos fraudulentos que tratan 

de hacer dinero fácil casi hacen que la tienda cierre; y sobre cómo mi tío, sus 

empleados y sus familias corren el riesgo de quedar desempleados; y como resultado, 

en el último minuto, exponen la fuente del fraude y los meten en la cárcel y, por lo 

tanto, triunfan contra la crisis. 
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Realmente no entiendo tales historias, así que definitivamente sería incapaz de hacer 

algo así. Iría al casino, "ah-, si yo gano, la reserva de dinero del establecimiento 

disminuirá, y el contador tendrá problemas para hacer ajustes, ya sabes-", y etc.; tales 

pensamientos harían que mi motivación se redujera. Sin embargo, si se maneja con 

normalidad, la tienda no alcanzará inmediatamente un déficit. Pero aún así... 

"Si ese es el caso, ¿por qué no intentas ser el que atiende el bar? El plan era mantener 

el bar cerrado todo el tiempo y usarlo sólo como la cara pública de la base secreta, pero 

ayer traje el alcohol para crear la atmósfera, y creo que está bien abrirlo. La ubicación 

es buena, creo que podría ser rentable tal como está. Si entra en rojos (NTE: Es decir, 

en déficit), lo compensaré, ¿de acuerdo?" 

"¡Umm-hmm!" (Cabeza asintiendo) 

Para ser honesto, fue una propuesta muy atractiva. Puedo participar en las discusiones 

de los miembros de la organización secreta si pretendo ser un barman que 

generalmente conoce la existencia de los superpoderes, pero que no tiene talento como 

Esper; excepto que no soy una persona común y corriente que es un colaborador, ¡soy 

el jefe de la organización secreta! Tardé hasta tres segundos en llegar a este punto de 

delirio. Parece que será muy divertido. (NTE: Falto la risa demoníaca insertada) 

Aunque parezca que no hay ningún cambio porque las cosas siguen siendo respaldadas 

por Kaburagi-san y sólo la mitad del método ha cambiado, eso no importa, ¡¿verdad?! 

Desde el principio, como dice Kaburagi-san, hicimos este acuerdo cuando le pedí que 

invirtiera inicialmente. Le concedí un superpoder que absolutamente nunca 

obtendría, sin importar cuánto dinero amontone a cambio de su inversión. Es un 

"Ganar-Ganar". Seamos orgullosamente mantenidos como una compensación 

justificada. Eso no significa que no vaya a trabajar. 

"Yo me encargo, por favor." 

"Entendido. Sin embargo, debido a que estoy a punto de construir la remodelación de 

la sala de estar para que la use el empleado que vive en ella, probablemente sería mejor 

mudarse una vez que la obra esté terminada. Por cierto, Sago-san, ¿sabes lo que se 

necesita para abrir un bar?" 

"¿Un barman elegante?" (NTI: Posible referencia al manga Bartender) 

"No, cualificaciones de higiene alimentaria." 

"Cualificaciones de higiene alimentaria..." 

En el pasado he oído vagamente que hay que tener las cualificaciones necesarias para 

abrir un restaurante. Recuerdo que por eso mi profesor era tan estricto cuando los 

estudiantes de secundaria queríamos tener un restaurante para el festival de la escuela. 

Los estudiantes de secundaria no tienen las cualificaciones necesarias, había severas 
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restricciones en la venta/gestión de los alimentos y bebidas. Ciertamente, puedo 

entender que es absolutamente necesario adquirir las cualificaciones necesarias para 

abrir el bar, como ha dicho Kaburagi-san, pero no estoy totalmente satisfecho con esta 

explicación. Tendría que hacer algo "grande" (adquirir las cualificaciones de gestión 

en higiene alimentaria). ¿Por qué? 

"Prepararé los documentos: formularios de notificación para el cierre, apertura, etc. 

de un negocio privado; formularios de notificación para el inicio de un negocio de 

restaurante que ofrece alcohol hasta altas horas de la noche; notificación de la 

instalación de equipo, etc. que utiliza fuego; notificación del inicio de la utilización de 

equipo de prevención de incendios; y la solicitud de permiso de venta de alimentos; 

después de examinarlos, por favor fírmelos y pégueles su sello, ¿de acuerdo? Sago-san 

debería concentrarse en adquirir las cualificaciones. Aunque he oído que el 

entrenamiento no es muy difícil." 

"A~, *hai*." 

Dejando los complejos procesos legales a Kaburagi-san, me ocupé de las 

cualificaciones de gestión en higiene alimentaria. Porque parecía que en cinco días se 

iba a realizar el curso de capacitación, patrocinado por la Asociación Metropolitana de 

Saneamiento de Alimentos de Tokio, por ahora creo que voy a tomar el curso, y 

también empezar a estudiar comprando un libro de referencia para que no se me 

olviden las cosas y no fallar en la obtención de mis cualificaciones. Al mismo tiempo, 

empecé a limpiar mi apartamento como preparación para mudarme al bar clandestino. 

Esto me hizo estar muy ocupado. No hay suficientes horas en el día para todo. 

Hablando de no tener tiempo suficiente, con respecto al superpoder de Kaburagi-san, 

debido al entrenamiento, el tiempo que se podía detener se extendía a buen ritmo. Su 

tasa de crecimiento es mucho más alta que la mía. Según los números, es 1,7 veces más 

rápida. De 0,5 segundos el día en que Kaburagi-san descubrió su superpoder, a 0,85, 

1,45 y 2,45 en tres días, con un descanso para los dolores de crecimiento, y finalmente 

alcanzando los 4,18 segundos esta mañana. La tasa de crecimiento del [Nenrikin] es 

1.3 veces, así que esta es una tasa de crecimiento sorprendentemente alta. 

No es porque yo no tenga talento. ¿Es sólo que la habilidad de Kaburagi-san es 

demasiado alta, o la naturaleza del [Stoprotein] hace que crezca más fácilmente que la 

del [Nenrikin]? Puede parecer que no hay mucha diferencia si sólo miras los valores 

numéricos de 1.3 y 1.7, pero no deberías tomarte a la ligera las progresiones 

geométricas. La gente dice que incluso una ventaja de aproximadamente 10 años 

puede ser revertida eventualmente. Es aterrador, pero también confiable. 

Pude ver que mi crecimiento estaba disminuyendo; adquirir las cualificaciones para la 

gestión en higiene alimentaria fue decepcionantemente fácil; terminé de mudarme y 

los procedimientos de cambio de dirección; y entonces fue el día en que estaba 

preparando el equipo para las operaciones del bar clandestino. El olor de los suelos de 

madera flotaba en el aire, y yo estaba tonteando con una expresión seria al sacudir y 
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hacer flotar simultáneamente las 15 cocteleras de nuestro "moderno bar nocturno", 

cuando Kaburagi-san vino de visita. Le di la bienvenida sirviendo un cóctel recién 

hecho. 

Por cierto, ese día Kaburagi-san llevaba un vestido suelto de tela blanca; parecía una 

escultura andante de una diosa griega. ¿Caminó sin reservas por la calle con este 

vestido... de qué está hecho su corazón? ¿Orichalcum? 

"Sago-san, tu psicoquinesis no se ha ralentizado, ¿sabes?" 

"Ah, no estaba pensando eso." 

Mientras yo respondía, Kaburagi-san llevó elegantemente el vaso de cóctel a su boca, 

le dio una apariencia seductora que me dejó sin aliento. Era increíblemente pintoresco. 

Habría sido tentador mirar hacia otro lado si una mujer con una "cara de pizza" y un 

"cuerpo de porquería" llevara la misma ropa e hiciera lo mismo, por lo que fue una 

buena decisión para ella hacer dieta y someterse a una cirugía plástica. 

"A decir verdad, me he vuelto incapaz de alargar la cantidad de tiempo detenido." 

"¿No puedes alargarlo?" 

"La cantidad de tiempo detenido no ha superado los 44 segundos. Tampoco estoy 

experimentando más dolores de crecimiento. ¿Significa esto que ya no crecerá más?" 

"Oh-.... No estoy seguro. Lo siento, sé que confiabas en mí". 

Como había crecido tan rápidamente, Kaburagi-san se sentía deprimida. Después de 

eso, hice algunas preguntas, pero al no obtener respuestas decentes me hizo 

arrepentirme de haberlas hecho. El tiempo pasó en silencio durante un rato; le di a 

Kaburagi-san un cóctel que preparé y ella inclinó en silencio el vaso. Aunque la calidad 

de mis cócteles no es mejor que las de un aficionado, Kaburagi-san, que debería tener 

un paladar refinado, se los estaba vertiendo por la garganta sin decir nada. 

En poco tiempo, Kaburagi-san golpeó sus mejillas y se puso de pie. Con una expresión 

refrescante, ella dijo, 

"Supongo que si no hay manera de alargarlo más que esto, no se puede hacer nada. A 

partir de mañana, empezaré a hacer entrenamiento aplicado. Primero, voy a sacar la 

luz del tiempo detenido. De hecho, ya he comenzado con ese objetivo; he determinado 

que el tiempo no se detiene para los objetos que me he metido en la boca, es decir, que 

he expandido el objetivo seleccionado, y que no son necesariamente sólo los elementos 

físicos que me componen los que pueden ser eximidos del rango de suspensión 

espacial de la parada temporal....*un*, eso parece una buena idea, ¿sí? Oh, por 

supuesto que continuaré con el entrenamiento básico." 
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"Gracias por escuchar mientras hablaba", una vez dicho esto, Kaburagi-san se 

marchó con paso firme. Me pregunto si estaba bien que sólo la escuchara hablar. 

Siento que mejoró su estado de ánimo por sí sola. 

Después de eso, ella siguió el entrenamiento básico durante una semana, pero la 

posible suspensión de tiempo de Kaburagi-san nunca superó los 44 segundos. Parece 

que ese es el límite. Sin embargo, después de sólo 10 días de entrenamiento aplicado, 

ella superó la oscuridad dentro del tiempo detenido y se volvió capaz de ver, así que 

ella es un genio como yo pensaba? Como se basa en principios complicados y 

conceptos especializados sobre el surgimiento del tiempo y el espacio, aunque explicó 

que la técnica parece basarse en un sentido que es exclusivo del [Stoprotein], no pude 

entenderlo correctamente. Por ahora, sólo puede iluminar su entorno poniéndose una 

fuente de luz en la boca, o algo así. Me imagino que daría la impresión de una pintura 

surrealista. No puedo verlo porque esa escena sólo está dentro del tiempo detenido. 

Ahora que hemos terminado de explorar el superpoder de Kaburagi-san y he sido 

reempleado, el establecimiento de nuestra organización secreta pronto se acercará. Lo 

que queda es forjar las cosas siniestras del mundo que son hostiles a la sociedad 

secreta; después de eso, puesto que lo mínimo para aparecer como una organización 

secreta que lucha contra la oscuridad del mundo estará en su lugar, finalmente 

podemos empezar a invitar a los miembros. Sólo será un poco más de tiempo. 
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Capítulo 5: El Artífice pieza por pieza completó 

cuidadosamente la "oscuridad del mundo" 

Como resultado de luchar contra mi reputación de delirios salvajes de chunni, y de vez 

en cuando de entrar en acalorados debates con Kaburagi-san, se decidió el nombre de 

la organización secreta y sus 5 estatutos. La organización secreta "Amaterasu" está 

establecida en funcionamiento y se basa en los principios fundamentales establecidos 

en los cinco artículos. 

¡Estos son los cinco artículos de la organización secreta! 

1. ¡La existencia de la organización secreta debe mantenerse en secreto! ¡Si hay 

un listado de acciones o un sitio web oficial, entonces ya no es una organización 

secreta! 

2. ¡La organización secreta lucha contra la oscuridad del mundo! La organización 

secreta derrota al chico malo. 

3. ¡La organización secreta misteriosamente tiene influencia financiera y 

conexiones personales! Kaburagi-san, ¡te encargo esto! 

4. ¡Los miembros deben tener habilidades especiales! Si es para aumentar la 

cantidad de Espers, no tengo miedo de arrancar [Nenrikin] (voz temblorosa). 

5. Los miembros deben vivir vidas dobles; ¡tanto ordinarias como extraordinarias! 

¡No importa cuánto poder tengas, aquellos que no pueden mantener una vida 

ordinaria no pueden proteger un mundo ordinario! 

Y eso es todo. 

Aunque ya se han decidido los cinco artículos de la política de gestión, y en estos 

momentos podríamos iniciar actividades secretas de organización una vez que se haya 

preparado la oscuridad del mundo, Kaburagi-san dijo que sólo quería un poco más de 

tiempo para poder cumplir su objetivo. Parece que quería trabajar un poco más en la 

utilización de parar el tiempo. 

Soy el jefe de la organización secreta cuya cara pública es la del que atiende del bar 

"Amanoiwato" (NTI: cueva de la diosa del sol), y Kaburagi-san es la inversora y 

vicepresidenta de la organización secreta "Amaterasu" (NTI: Significa "brillando en el 

cielo" y nombre de la divinidad del sol en la mitología japonesa). Nosotros dos somos 

instigadores, y ofrecemos a los jóvenes batalla, romance y dramas como Espers 

pertenecientes a una organización secreta. Yo, que no pude conseguir lo 

extraordinario, a pesar de que pasé la mayor parte de mis antiguos días escolares 

esperándolo con impaciencia, y Kaburagi-san, cuyo "drama juvenil perdido" implica 

ser atormentada con crueles sobrenombres como "Deburagi" (NTI: Reemplaza el 

'Kabu-' en 'Kaburagi' con 'Debu-' que es un término para Regordete/gordo, 

esencialmente llamándola una Gordita), queremos que los miembros de la 

organización secreta experimenten esto en nuestro nombre. 
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Los miembros pueden disfrutar de un "drama juvenil de los superpoderes" con risas y 

lágrimas y se sentirán como si hubieran entrado en una novela o en un manga. 

Nosotros observaremos y recordaremos el tiempo en que fuimos estudiantes mientras 

sanamos nuestros corazones heridos, causando que nos pongamos cálidos y llenos de 

emoción. Todo el mundo es feliz. Estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de construir el 

escenario para ese objetivo. Kaburagi-san está de acuerdo. Por eso tenemos este 

período de preparación. 

Kaburagi-san, la No. 2 de la organización secreta "Amaterasu", es la que daría varias 

instrucciones a los miembros generales. Los miembros se sentirán absolutamente 

decepcionados si Kaburagi-san si no ha dominado su habilidad para detener el tiempo 

y ni siquiera lo ha hecho poderoso. Tiene la capacidad de detener el tiempo, pero no 

puede moverse mientras esté detenido. Es demasiado estúpido. Con el objetivo de 

proporcionar un fuerte sentido de carácter a los miembros, el objetivo de Kaburagi-

san es actuar como una bella bruja que guíe a los jóvenes 'mahou shojou'(s) en el 

llamado 'camino de Kaburagi-san', por lo que es esencial que entrene y domine bien 

las paradas de los tiempos. 

Cuando parecía que no iba a conseguir moverse en el tiempo detenido, ella fue a hablar 

con el profesor de física de su antigua escuela, la Universidad de Tokio. Kaburagi-san 

recibió algunos consejos de él, y cuando intentó abordarlo desde el punto de vista 

teórico comprando una colección de libros sobre el tiempo y el espacio, pude ver signos 

de que había tenido éxito. La teoría no es tan difícil. Porque la fuente de luz y el reloj 

no se detienen, nos dimos cuenta de que, por alguna razón, las cosas dentro del cuerpo 

de Kaburagi-san no se detienen, aunque no formen parte de su cuerpo. 

Por lo tanto, para empezar, ella debe inhalar fuertemente para expandir su abdomen 

y mejillas. Entonces debería parar el tiempo mientras está en ese estado. Mientras el 

tiempo se detiene, ella debe desinflar su abdomen y mejillas, y luego expandirlos de 

nuevo. Sólo esto. Si hace esto, entonces podrá mover el abdomen y las mejillas dentro 

de la parte del espacio que se ha expandido. Se limita a su abdomen y mejillas, pero 

por el momento puede moverse dentro del tiempo detenido. Después de eso, sería 

bueno que pudiera continuar expandiéndolo memorizando "la sensación de moverse 

dentro del tiempo detenido". 

Al principio, Kaburagi-san dudaba y sentía que mi consejo dependía demasiado de la 

intuición, pero luego cambió de opinión inmediatamente. Como dije, cuando sentí que 

la carga sobre el [Nenrikin] era diferente, siempre experimenté dolores de crecimiento 

como resultado. Sentí como si estuviera usando un músculo diferente al habitual. Por 

lo tanto, parece que también soy capaz de entender la sensación de moverse dentro del 

tiempo detenido. 

En palabras de Kaburagi-san; "Si usar parar el tiempo hasta ahora era como 

caminar, hmm, entonces, por alguna razón, ahora es como saltar". En resumen, se 
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necesita un poco de conocimiento, pero no es difícil una vez que se entiende el método, 

es lo que parece estar diciendo. 

Una vez que Kaburagi-san captó la sensación, entrenó celosamente todos los días hasta 

que la [Stoprotein] fue desconectada, *pikuri*, debido al cansancio, y también quedó 

incapacitada para moverse, y en un mes fue capaz de moverse libremente en el tiempo 

detenido. 

Mientras estaba completamente desnuda. 

... Parece que todavía es un poco difícil sacarse la ropa en tiempo detenido. 

Parecería que ser capaz de moverse libremente, incluso si sólo es su propio cuerpo, es 

un gran progreso, dijo que incluso podía moverse mientras llevaba maquillaje pesado. 

No demasiado lejos en el futuro, convertirá el maquillaje grueso en medias, las medias 

en ropa interior, la ropa interior en un vestido, y usar ropa se convertirá en algo tan 

natural. El día que te gradúes de la práctica mientras estás en la bañera todas las 

noches está cerca (NTE: Supongo que se debe al hecho de que como solo puede 

moverse desnuda, solo allí puede practicar), ¡así que hazlo lo mejor que puedas, 

Kaburagi-san! 

Bueno, eso no significa que tuviera mucho tiempo libre mientras Kaburagi-san estaba 

entrenando. 

Lo primero que hice fue desarrollar y refinar la "oscuridad del mundo". Al principio, 

planeaba tratar de apropiarme de los 'tipos malos' como los yakuza y los estafadores, 

pero abandoné ese plan, ya que sería una violación de los cinco principios, pasaría a 

ser una lucha contra la 'oscuridad de la sociedad' en lugar de la 'oscuridad del mundo'. 

Es peligroso usar superpoderes para golpear a los seres humanos. La percepción de 

que "si son malos, está bien pegarles", puede convertirse en la percepción de que, "está 

bien golpear inmediatamente a los tipos que no me agradan" y se convierte en nada 

más que en un linchamiento egoísta. Los estudiantes de secundaria y preparatoria en 

la cúspide de la travesura que han recibido el poder no serán capaces de permanecer 

continuamente cautelosos y tener auto control. Yo tenía auto control, pero me doy 

cuenta de que soy un caso especial. 

Además, incluso los chicos malos siguen siendo humanos, y si llega el día en que 

accidentalmente los matan con psicoquinesis, su mente se estremecerá en gran 

medida, y será extremadamente difícil volver a la vida cotidiana. Esto es una violación 

del artículo 5: "Los miembros deben vivir vidas dobles, tanto ordinarias como 

extraordinarias". Eso no es bueno, ¿sabes? 

Además, no quiero problemas como, "Ku~*, ¿qué es esto, maté a alguien....?" Si se 

tratara de un manga o de una novela, la heroína consolaría y animaría al afligido 

protagonista y se calmaría, pero esto es la realidad. La comodidad puede ser 
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contraproducente, el estímulo puede resonar en vano, y las cosas pueden empeorar y 

llevar a la catástrofe. No quiero hacer más chispas de las necesarias. Usar a los 

humanos como 'la oscuridad del mundo' es NG (no bueno), sí, NG. En conclusión, no 

quiero ver un drama juvenil serio y manchado de sangre que esté a un nivel en el que 

no termine felizmente. 

Después de los humanos, consideré los maniquíes. No es humano, pero es como un 

humano. Es fácil producir diferencias individuales con ropa, rostros y accesorios. La 

rareza de un maniquí en movimiento también es muy apreciada. Pero no es bueno. 

Hice que Kaburagi-san me comprara algunos para que los probara, y a través de una 

prueba descubrí que se podían controlar con psicoquinesis, pero resulta que ocultarlos 

y obtenerlos es muy problemático. 

Disfrazando un maniquí como la oscuridad del mundo huh, pero ¿dónde los pondré 

mientras no están atacando a los miembros de la organización secreta? ¿El escaparate 

de una tienda comercial? ¿Desviarlos a un vertedero en un callejón trasero? Los 

maniquíes son bastante grandes. Destacan independientemente de dónde los pongas. 

Es necesario pedir con frecuencia grandes cantidades debido a cosas estúpidas - como 

que se rompan durante las batallas planeadas para los miembros o que sean 

removidas/destruidas si las dejas descuidadamente en alguna parte - lo cual es muy 

sospechoso. 

Limpiar también es una molestia. ¿Qué debo hacer con un maniquí que ha sido 

derrotado y roto? Si lo dejo ahí, el maniquí roto se esparcirá por los callejones y los 

tejados desiertos. La combinación de ser considerablemente llamativo y sospechoso 

puede resultar en una investigación, y los secretos pueden ser revelados. Como 

mínimo, se convertirá en una leyenda urbana. 

Dicho esto, por si acaso, ¿qué tal si yo también limpiara después de la batalla? 

Recogiendo y reuniendo diligentemente las partes del cuerpo de un maniquí - que son 

del mismo tamaño que las de un humano - o los restos de numerosas partes del cuerpo; 

poniéndolas en una bolsa de basura, llevándolas a casa, y luego tirándolas, *dosa-

dosa*, todo con la basura de gran tamaño.... eso es increíblemente sospechoso, ¿sabes? 

También es tentador arrojarlo ilegalmente al mar o a la montaña. Sin embargo, 

probablemente no es más que una molestia para los propietarios de las montañas, que 

no tienen más que montañas de maniquíes y otros horrores que se vierten ilegalmente 

en cantidades masivas en las remotas cordilleras. No hay un buen lugar para tirar 

ilegalmente en este mundo. El mundo de los juegos que convenientemente hace que 

los cadáveres desaparezcan es genial, ¿verdad? 

Por eso el plan del maniquí es rechazado. 

Como el plan por ahora es que el bar "Amanoiwato" sea el centro de las actividades de 

nuestra organización secreta, y el área metropolitana de Tokio es también un lugar 

fácil para conseguir suministros, quiero hacer que la oscuridad del mundo se base en 

cosas que son fáciles de ocultar. Incluso pensé en una manera de hacer un mundo de 
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la oscuridad todo psicoquinético, con una muñeca puramente psicoquinética, pero no 

hay ninguna sensación de que haya sido derribada si no hay escombros sobrantes. 

Después de considerar varios métodos, decidí usar mi psicoquinesis para crear una 

membrana negra y ponerle agua y un rodillo de piedra para que se volviera viscosa. La 

piedra es el núcleo, el agua es el cuerpo físico y la membrana psicoquinética es la piel. 

Puedo ajustar fácilmente tanto el tamaño como la forma, y también tiene el atractivo 

de ser fácil de derrotar si se puede aplastar el núcleo de piedra que se puede ver a través 

de la membrana negra. Cuando sea derrotado, el agua y las piedras estarán 

vistosamente dispersas, y ni siquiera hay necesidad de lidiar con las secuelas, ya que 

son sólo piedras y agua. 

Sobre todo, se asemeja a 'la oscuridad del mundo'. Es negro, da una impresión 

espeluznante, y su cuerpo suave se estimula fácilmente cuando se mueve. Si una 

persona común y corriente que no sabe nada se encuentra con él en la oscuridad por 

la noche, lo más probable es que pierda su resistencia y emita un grito, aunque ese no 

será el caso una vez que se acostumbre a esto. ⸻ Soy adicto a esas líneas tan 

espléndidas. 

Por cierto, la "oscuridad del mundo" es una colección de los deseos oscuros de la 

humanidad y la demanda de un poder que habita dentro de una piedra, ya que quiere 

poder, por lo tanto, busca Espers y trata de comerlos, es el marco de la situación. Con 

la ambientación, no sería inusual, incluso si estos parecen brotar de forma inagotable. 

Podemos explicar el porqué la oscuridad del mundo a menudo causa batallas con los 

Espers y no daña al público en general. 

Si un Esper perdiera y fuera devorado por la oscuridad del mundo, probablemente este 

alcanzaría un gran poder y se daría el gusto de agredir a los seres humanos ordinarios. 

Si la oscuridad del mundo se vuelve violento cuando se baña en el miedo, es obvio que 

no podemos revelar su existencia a la sociedad de forma descuidada. ¡El miedo y el 

desorden del público en general causarán que la oscuridad del mundo se desate en un 

alboroto! La oscuridad del mundo no puede ser revelada al público, la historia es que 

yace silenciosamente escondida en la oscuridad. 

De este modo, la "oscuridad del mundo" se completó, y como fue bien recibido por 

Kaburagi-san, se decidió como el enemigo de la organización secreta. 

Pero una vez que hice la oscuridad del mundo, todavía tenía tiempo libre. Parece que 

Kaburagi-san todavía quería entrenar un poco más. Dijo que, bueno, aún no había 

logrado su objetivo, y además de no poder moverse dentro del tiempo detenido a 

menos que estuviera desnuda, ella tampoco podía encontrar la forma de hacerlo. Al 

menos mientras usa ropa, debe poder moverse, y debe tener una linterna o un faro en 

lugar de una luz en su boca. 

Originalmente, entrené mi psicoquinesis durante aproximadamente diez años, lo cual 

es apropiado para el jefe de una organización secreta... bueno, no usaré fuerza excesiva 
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sin una razón. Kaburagi-san ha trabajado duro durante menos de seis meses y lo está 

haciendo bien. Lo está dominando a un ritmo considerablemente más rápido que el 

mío. Parece que el límite superior de su capacidad no es muy alto. 

Ya me he trasladado al bar 'Amanoiwato' y he terminado el pasadizo secreto y el sótano 

secreto del bar. La oscuridad del mundo también ha sido creada. No tendré nada que 

hacer hasta que Kaburagi-san terminé la mínima cantidad de entrenamiento, así que 

decidí matar el tiempo experimentando un poco más con el trasplante del [Nenrikin]. 

Empecé con la tasa de éxito de los trasplantes del [Nenrikin]. Si la otra parte es un ser 

humano, es casi un éxito. Intenté confirmarlo arrancando trozos de [Nenrikin] y 

pegándoselos a los transeúntes. El [Nenrikin] se pega fácilmente al principio a los 

hombres, mientras que para las mujeres es un poco más fácil de desprenderse. 

También lo probé en chimpancés en el zoológico y en macacos japoneses. Son más 

propensos a despegarse que las mujeres, pero se pegarán bien si de alguna manera 

permanecen unidos durante 2 o 3 horas, más o menos. Además, Kaburagi-san compró 

un ratón para utilizarlo en experimentos. Pero no pude pegarlo. Se sentía como si 

estuviera tratando de pegar cinta al agua. Luego me pasé a los peces y a los insectos. 

Era como intentar pegarlo al aire. Era imposible, no hubo respuesta. El hormigón y la 

madera son lo mismo. 

Concluí que, cuanto más se me parezca un ser, el origen del [Nenrikin], más fácil será 

trasplantarlo. Eso es lo que decidí. Por supuesto, las piezas arrancadas del [Nenrikin] 

usadas en el experimento fueron todas recuperadas. Si un sujeto experimental 

escapaba, podía convertirse en una amenaza para la organización secreta, o 

convertirse completamente en Kamen Rider o algo así. 

Por cierto, intenté volver a trasplantar la [Stoprotein] de Kaburagi-san, pero en el 

momento en que use el [Nenrikin] para agarrar la [Stoprotein] e intente cortarla, 

"AAAHHHH!" 

Ella gritó como si se estuviera muriendo y me lastimó los oídos; no terminó hasta que 

se quedó afónica. Parece que su voz real salió porque era demasiado dolorosa. De 

acuerdo con lo que yo pensaba, su voz suele sonar bien, pero no sólo su cara, su voz 

también era fea, huh. Kaburagi-san lo arriesgó todo apasionadamente por su belleza. 

Ella dijo que trataría de soportarlo e intentarlo de nuevo, pero, aunque mostró un gran 

coraje, le dije que como parecía que su grito influenciaba un poco su fuerza vital, el 

experimento de retrasplante se suspendería. *Maaa*, eventualmente habrá otra 

oportunidad para probarlo. 

Cuando terminé mis experimentos de trasplante, Kaburagi-san también había 

terminado su entrenamiento. Estas son las especificaciones actuales de Kaburagi-san: 
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¡El tiempo máximo de parada es de 44 segundos! ¡Dentro del tiempo detenido estará 

completamente oscuro, pero una fuente de luz será asegurada insertando una micro 

luz en el bolsillo del pecho de su vestido! ¡Por supuesto, se puede mover con la ropa 

puesta! 

¡Es posible que ella cancele el tiempo de parada de cualquier objetivo tocándolo con 

sus manos! Me pidió que entrara en el mundo del tiempo detenido, y como el sonido 

también se detiene, el silencio era espeluznante. Aparte de eso, me pareció bastante 

normal. Sin embargo, cancelar el tiempo de parada de cualquier objeto excepto de sí 

mismo parece agotador, y el grado de cansancio depende en gran medida del peso del 

objeto. Si cancela la suspensión de objetos de tamaño humano que no sean ella misma, 

el tiempo máximo de parada se reduce en unos 10 segundos. No podrá cancelar el 

tiempo de parada ni por un segundo si se trata de un objeto enorme que pertenezca a 

la clase de "aplanadora" (NTE: Una de esas referencias, agradezcan al frikazo del 

traductor en inglés, os deja el link). 

Sin embargo, si ella cancela la suspensión sólo para sí misma, si detiene el tiempo 

durante unos segundos y luego descansa unos minutos una y otra vez, puede detener 

el tiempo durante unos 5 o 6 minutos en total antes de que la [Stoprotein] se desgaste 

y se vuelva incapaz de moverse. Es lo mismo que poder hacer un montón de flexiones 

si, en lugar de hacerlas consecutivamente, haces una flexión y luego te tomas un 

descanso. 

Por cierto, también es posible utilizar la cancelación del tiempo detenido para atacar. 

Debido a que ella es capaz de liberar sólo el corazón del tiempo detenido al tocar un 

organismo suspendido, ella hace que tengan un ataque cardíaco y/o mueran debido a 

que su corazón aún se mueve cuando su sangre no. Hagamos una oración en silencio 

por 'mouse-kun' (que fue desviado de mi experimento de trasplante del [Nenrikin]) 

(NTE: Jajajajaja, que malnacida), que murió a la edad de 1 año y 2 meses como 

resultado de convertirse en un sujeto de prueba para esta técnica. 

Creo que es posible decir que Kaburagi-san posee la habilidad suficiente como sublíder 

y ayudante de la organización secreta. Ahora finalmente podemos establecer nuestra 

organización secreta. Aunque el uso del tiempo de parada podría ampliarse, si lo 

decimos, eso también es cierto en el caso de mi psicoquinesis, y tanto yo como 

Kaburagi-san no podemos evitar el hecho de que queramos establecer nuestra 

organización secreta lo antes posible. 

Los preparativos están en orden. Mientras hacía una prueba de la oscuridad del 

mundo, Kaburagi-san llegó al 'Amanoiwato' vestida con un traje hecho a medida de 

alta calidad, y juguetonamente se sentó en una de las sillas en una mesa en lugar de en 

el mostrador y dijo, "Maestro, lo de siempre". Estamos en pleno verano. "Entonces, 

¿qué estás haciendo aquí en esta bochornosa noche de verano...?" se sintió así. No, su 

expresión facial compuesta es increíblemente efectiva y fresca. 

https://mangadex.org/chapter/23717/13
https://mangadex.org/chapter/23717/13
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Abro en silencio nuestro vino más caro. Kaburagi-san lo probó haciéndoselo rodar por 

la boca con la lengua, luego se lo tragó y dijo, 

"Todo está listo, ¿verdad?" 

"¿Quién es tu candidato final?" 

"Me decidí por esta chica." 

Kaburagi-san sacó un trozo de papel doblado de su escote (su traje holgado me 

permitió echarle un vistazo al pecho) y me lo dio. Qué producción. Se parece a una 

película. A mí me gusta. 

Para elegir al prestigioso primer miembro de nuestra organización secreta, Kaburagi-

san y yo buscamos candidatos y luego cada uno de nosotros los redujimos a una 

persona. Hoy es el día de la batalla decisiva para determinar si será el candidato que 

yo elegí o el candidato que Kaburagi-san eligió. 

Mi criterio de búsqueda fue "un estudiante de secundaria normal que quiere una vida 

extraordinaria". Los estudiantes promedio de la escuela media se adaptan bien a una 

organización secreta. Pasan su vida diaria aburridos sin parar, sin ser realmente 

apasionados por nada, o si son apasionados, rápidamente pierden el interés, "Ah, si 

tan sólo tuviera algún tipo de poder misterioso", sólo los estudiantes de secundaria 

tienen tan fuertes delirios. Quiero darle a esa persona un poder verdaderamente 

misterioso. 

Incluso si tienen un poder misterioso, ¿no estarán listos para un evento tan 

significativo y seguirán siendo una persona ordinaria? ¿O la obtención de un poder 

misterioso hará que empiecen a brillar? De cualquier manera está bien. Es importante 

tener la oportunidad de cambiar. Comprendo bien los sentimientos de los jóvenes que 

esperan en vano sin tener la oportunidad de experimentar lo extraordinario. Eso es lo 

que solía ser. Incluso después de que desperté mi psicoquinesis, seguí siendo un 

pasivo. No traté de elevarme a lo extraordinario, sino que esperé a que lo 

extraordinario viniera a mí. Por esta razón, a los que esperan lo extraordinario, a los 

estudiantes masculinos que representan una gran parte de la mayoría de la gente 

ordinaria, me gustaría darles una oportunidad para una vida extraordinaria. 

Por otro lado, el criterio de búsqueda de Kaburagi-san fue "un estudiante de 

secundaria que se esfuerza al máximo". Un estudiante de secundaria que se esfuerza 

por alcanzar su meta se adapta bien a una organización secreta. Incluso si se les niega, 

se les ridiculiza o se les ignora. Todavía se aceptan a sí mismos, y perseveran hacia su 

meta. Kaburagi-san quiere dar poderes misteriosos a esa persona. Porque sabe que el 

trabajo duro no siempre es recompensado. Ella ha experimentado cosas como rebotes 

en la dieta, no se le permitió hacerse cirugía plástica porque se le exigió estar 

acompañada por sus padres/tutores, y muchos tropiezos y fracasos al tratar de ganar 

dinero. No ser recompensado por tu duro trabajo es bastante frustrante y puede hacer 
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que sueñes "Ah, si tan sólo tuviera un poder misterioso". Kaburagi-san quiere hacer 

realidad ese sueño. 

Quiero dar a aquellos que no pueden avanzar el ímpetu que necesitan para hacerlo. 

Kaburagi-san quiere dar una recompensa a los que se mueven trabajando para mejorar 

su situación. Ninguno de los dos está mal. Entiendo los sentimientos de Kaburagi-san, 

y Kaburagi-san también entiende mis sentimientos. Sin embargo, de ninguna manera 

voy a ceder ante ella. Mutuamente, no hay forma de que Kaburagi-san se rinda a mí 

tampoco. Es por eso que hoy es la batalla final para decidir nuestro candidato. 

Saco el trozo de papel en el que está escrito el nombre de mi candidato, lo coloco junto 

con el candidato de Kaburagi-san y luego lo agito mientras el papel se revoloteaba, 

*pira-pira*. Le pregunté, 

"¿Cómo lo decidimos?" 

"Estaba pensando que podríamos hacer un lanzamiento de moneda." 

"*Ou*, estás bromeando...estaba pensando en decidirlo con 'piedra-papel-tijeras'. 

Qué vergonzoso. Kaburagi-san sonrió irónicamente y dijo, 

"Piedra-papel-tijera está bien. Así que hagámoslo rápido, ¿de acuerdo?" 

"Oh, ¿así es? Bien, entonces, una ronda de piedra, papel y tijera. Sin hacer tres rondas 

después, por supuesto." 

"Bien. Empecemos; 'Piedra - Papel - Tijeras -'" 

"'Dispara'! ... ¿huh?" 

Yo revelé papel, y Kaburagi-san reveló tijeras. El resultado es mi directa derrota. Pero 

yo lo vi. La mano de Kaburagi-san se nubló durante un momento en medio de la 

revelación. 

"Espera, ahora mismo, definitivamente usaste el tiempo para confirmar tu mano, ¿no? 

¡Eso es trampa, trampa! ¡Eso no cuenta! ¡Repetición!" 

"Se suponía que iba a ser sólo una ronda, ¿verdad?" 

Kaburagi-san echó hacia atrás su pelo con un *fu* y se rio triunfalmente. ¡Eso es 

inmaduro, Kaburagi-san! Maldita sea, si así es, entonces también usaré mi 

psicoquinesis para hacer un "endurecimiento absoluto" en la mano de Kaburagi-san 

para que sólo pueda revelar 'piedra'. 

...Bueno, está bien. Dije sólo una ronda. Usando mi psicoquinesis para volver atrás en 

lo que dije que estaría mal. Kaburagi-san me dio dinero e ideas, e incluso me permitió 

crear la base secreta según mis preferencias. Supongo que puedo ceder esta vez. 



Traductor: BillyWTR 

Miro a la candidata ganadora que Kaburagi-san escribió en su hoja de papel. Ese fue 

el acuerdo después de todo. 

El prestigioso primer miembro de la organización secreta que lucha contra la 

oscuridad del mundo, 'Amaterasu', es una budista de la escuela secundaria de la 

Prefectura de Saitama, Hasumi Touka-chan. 

Fin del Arco 1 (Antes) 
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Arco 1(después) 

 

Capítulo 1: La Gran Apertura 

Hasumi Touka es una estudiante de segundo año de secundaria que asiste a una 

escuela secundaria en la Prefectura de Saitama. El Chuunibyou es muy serio a esa 

edad. Parece que Kaburagi-san ha investigado su historia personal contratando a un 

detective privado para que la siguiera en las redes, pero también utilicé mi "Internet 

psicoquinético" para investigar por si acaso. No existe tal cosa como ser demasiado 

minucioso cuando se investigan las historias personales de cada persona invitada a la 

organización secreta 'Amaterasu'. 

Incluso si soy un tipo peligroso por hacer cosas como acechar a chicas de secundaria, 

no se puede evitar si voy a darle a esta persona un superpoder. Por ejemplo, como 

resultado de una investigación sobre uno de mis candidatos, un chico llamado Satou, 

de la Prefectura de Kanagawa, descubrí que cada noche, cuando sus padres salen, 

estrangulaba el cuello de su gato mascota hasta el punto de que casi dejarlo sin vida. Y 

descubrí que otra candidata, una chica llamada Nakamura de Chiba, escribía sin parar 

sobre formas horripilantes de matar a la gente que odia en su cuaderno en lugar de 

estudiar. No puedo darle superpoderes a gente tan peligrosa. 

Por lo tanto, es necesario acecharlos para revelar su naturaleza oculta, y determinar si 

esa naturaleza oculta es peligrosa o no. Sin embargo, Kaburagi-san ha prohibido el 

acoso mientras están en el baño o cambiándose de ropa. Ella fue muy persistente. 

Parece que en realidad estaba molesta por todo el fisgoneo que hice antes de llegar a 

ella, pero lo mantuvo en secreto. Perdonadme. 

Los resultados de mi investigación mostraron que no había problemas particulares en 

la historia personal de Touka-chan. Hasumi Touka tiene 14 años. Es pequeña, y tiene 

el pelo negro corto. Vive en un apartamento con sus dos padres. No tiene hermanos, 

así que es una familia de tres personas. Sus notas están en el límite superior del 

promedio. Parece que, al estudiar justo antes de la prueba, se las arregla para aprobar. 

No es muy atlética. Sin embargo, tiene un excelente sentido del equilibrio y un cuerpo 

flexible, por lo que sus movimientos mientras baila y hace gimnasia durante la clase 

de Educación Física son realmente buenos. 

La familia de Touka-chan empezó a tener problemas cuando el salario de su padre 

disminuyó. El Padre Hasumi es un hombre diligente y honesto, pero no tiene una 

buena comprensión de los fundamentos generales de los negocios. Como resultado, no 

podía salir adelante en la compañía sin acumular muchos gastos. Es bueno en el 

trabajo rutinario diario, por lo que ha sido capaz de mantener su posición en la 

empresa, pero es malo en hacer frente a situaciones inesperadas y nuevos desafíos. 
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Como el padre Hasumi no ha podido ser ascendido, y la madre Hasumi, 

increíblemente insatisfecha con la inevitable situación actual, trabaja a tiempo parcial 

durante los días laborables en el supermercado. Todas las noches, el padre Hasumi 

regresa a casa del trabajo exhausto y maldiciendo a borbotones, lo que estropea la cena 

y hace que la sala de estar se vuelva sombría. Las peleas también son frecuentes. Dicen 

cosas como: "Nunca te vuelvas como tu madre", o "Nunca te involucres con un 

hombre tan inútil como tu padre". Touka-chan no sufre abusos directos. Pero es 

doloroso verlo y escucharlo, incluso Touka-chan se ha acostumbrado tanto a ello que 

es capaz de leer las señales de que va a estallar una pelea y se esconde rápidamente en 

su habitación. 

Debido a que fue criada en un hogar así, el carácter de Touka-chan también se ha 

distorsionado. Si se lleva bien con su madre, su padre es infeliz; si le gusta pasar tiempo 

con su padre, su madre trata de separarlos. Esto hace que sea difícil para ella en casa, 

por lo que trata de evitar ir allí. Por otro lado, tampoco es capaz de matar el tiempo 

jugando con sus amigos. Touka-chan estaba sola. 

Cuando ella estaba en la escuela primaria, su padre se tomó un día libre para visitar su 

clase en lugar de su madre, que había cogido un resfriado. Su padre se comportó de 

manera extraña, y desde entonces el extraño comportamiento de su padre se convirtió 

en el chiste habitual de toda la escuela. Esto resultó en que ella no tuviera amigos. 

Calmada y tranquila, Touka-chan se ha vuelto asocial y taciturna para evitar a la gente. 
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No sirvió de nada que ella también tuviera una cara bonita. Yo no diría que es 

extremadamente hermosa, pero es lo suficientemente linda como para competir con 

las bellezas del primer y segundo lugar en su clase o grado en la escuela. Ella es ideal 

para leer un libro en la base de un árbol mientras está rodeada de pequeños animales. 

Cuando los chicos parecieron darse cuenta de su apariencia y empezaron a hacer sus 

intentos, esto aceleró la persecución de Touka-chan por el lado oscuro de la sociedad 

femenina que no estaba contenta con eso. Las chicas dan miedo. 

Una adolescencia depresiva y gris. 

Padres que son inestables. 

Tampoco tiene amigos. 

No puede contar con el maestro. 

El estrés se acumula gradualmente. El impulso de buscar una salida para estas 

emociones negativas crece. 

Y ahora, Touka-chan, que ha llegado a su límite, se ha convertido en budista. 

⋯⋯⋯. 

Siento que hay un salto de lógica al final. Sin embargo, por lo que puedo decir de mi 

investigación a través del acecho y el registro psicoquinético de la casa, esa es la 

verdad. 

Touka-chan comienza todas las mañanas con cantos de sutra. Parece que lo hace en 

voz baja para que sus padres, que están durmiendo en la habitación de al lado, no la 

oigan, pero lo hace todas las mañanas sin falta. Una de las enseñanzas del budismo es 

"nunca mentir", así que Touka-chan nunca dice mentiras. A veces te ves forzado a 

mentir en las relaciones humanas, pero en esa situación, Touka-chan simplemente se 

queda en silencio. 

Su rutina después de la escuela es especialmente interesante. Después de la escuela, 

Touka-chan hace estatuas de Buda tallando rocas que yacen a orillas del río Arakawa. 

Aunque es sólo a nivel de escultura amateur, ni la lluvia ni el viento le impiden poner 

todo su esfuerzo en ello. Según lo que escuché cuando la espiaba un poco cuando 

hablaba consigo misma, parece que lo hace "en aras de aumentar la virtud". 

Ella ciertamente parece muy virtuosa (siento que podría rivalizar con el mismo Buda). 

Puede que no sea una tontería creer en la "protección divina" de Buda, ya que la razón 

por la que Touka-chan recibió una invitación es que la mirada perspicaz de Kaburagi-

san descubrió una fotografía de su estatua de Buda a orillas del río que circulaba por 

las redes y la rastreó hasta ella. Si Touka-chan, que está completamente dedicada al 

budismo, es descalificada para unirse a la organización secreta por los resultados de la 

investigación de su historia personal, los estudiantes japoneses de la escuela media y 
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superior que carecen por completo de virtudes también están fuera. Por supuesto, la 

investigación estuvo perfectamente bien. 

Un día, hacia el mediodía, en pleno verano, terminamos nuestra última reunión de 

planificación, y Kaburagi-san, que llevaba su vestido gótico negro favorito, se subió 

nerviosamente a su coche. Después de esto se mudó a la Prefectura de Saitama para 

pretender "accidentalmente" entrar en contacto con Touka-chan. Con esto, ella será 

capaz de hacer que su invitación fluya sin problemas. Yo volveré a 'Amanoiwato', y 

desempeñaré mi papel en la producción manteniendo contacto a larga distancia con 

mi psicoquinesis. 

También está la tarea principal de grabar discretamente un vídeo casero. Es la escena 

inicial de la primera organización secreta sobrenatural del mundo, después de todo, 

así que es importante documentarlo. Si no grabas tus recuerdos mientras los haces, es 

probable que los recuerdes mal. 

Justo antes de que Kaburagi-san subiera a su coche y se abrochara el cinturón de 

seguridad, titubeó un poco y dijo, 

"Me preguntaba si decírtelo o no, pero supongo que lo haré. En realidad, Touka-chan 

es mi segunda candidata." 

"¿Qué has dicho...?" 

En otras palabras, ¿había alguien que era mucho más apropiado para una organización 

secreta que Touka-chan? Kaburagi-san sigue pidiendo disculpas, 

"¿Conoces a la 'Sra. Malik'? Era una autoproclamada psíquica. Hace unos años, hubo 

un colapso antinatural en su casa. Estoy seguro de que no fue causado por alguien 

colocando explosivos o por un terremoto ya que fue construida recientemente; la 

forma en que la casa se derrumbó, fue como si hubiera sido aplastada por una fuerza 

terrible. Justo antes del incidente parecía haber un visitante que ocultaba su rostro y 

su identidad. Pensé que esa persona podría ser la segunda psíquica natural después de 

Sago-san, pero lo busqué, y no puedo encontrar su identidad ⸻". 

Estaba demasiado aturdido para escuchar el final, así que interrumpí a medias, 

"Lo siento, ese fui yo. Debido a que mis expectativas se rompieron cuando vi ese truco 

de percepción extrasensorial, me enojé y aplasté la casa en un arrebato de ira". 

Cuánta nostalgia. Eso sucedió en la universidad cuando estaba buscando a otros 

psíquicos. ¿Se convirtió en un rumor? Es un poco vergonzoso tener los errores de mi 

juventud expuestos de esta manera. 

"*Eh~*...así que, ¿ese fuiste tú?" 
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Sin embargo, es mucho más embarazoso para Kaburagi-san, que lo confesó seriamente 

delante de la propia persona. Kaburagi-san, ¡qué tierna! 

"Uh, umm, bueno entonces, ¡me voy ahora!" 

Me despedí cariñosamente de Kaburagi-san, que se escapaba en su coche como para 

escapar de la situación, y luego me dirigí de nuevo al 'Amanoiwato'. Una vez recobrado 

mi espíritu, era hora de comenzar la operación 'apertura'. 

La puesta de sol en los días de verano y las nubes flotantes se han teñido de un rojo 

intenso. Pronto serían las vacaciones de verano, y Hasumi Touka, que había terminado 

su rutina diaria de tallar estatuas de Buda, estaba de camino a casa. Touka-chan 

siempre sigue el mismo camino de regreso a casa, y ese camino requiere que ella 

recorra un camino angosto que carece de cualquier señal de vida. Es un camino corto 

que sólo toma un minuto para bajar, pero los árboles en el parque hacen que sea un 

punto muerto, lo que lo convierte en un gran punto de asalto al que no se puede ver 

desde las casas cercanas. Como Touka-chan realmente no desea regresar a casa, 

camina con una atmósfera sombría y un paso pesado, pero luego se da cuenta de que 

una larga sombra se extiende repentinamente hacia ella misma. Y luego, ella miró ⸺ 

y se encontró con la oscuridad del mundo. 

Touka-chan estaba atónita. La oscuridad del mundo parecía del tamaño de un perro 

grande, y parecían una gruesa bolsa de goma negra que había sido llenada hasta 

reventar de agua y luego puesta en el suelo. Si miras cuidadosamente puedes ver el 

núcleo de piedra a través de la superficie transparente, pero no hay tiempo para la 

observación cuando una cosa extraña se materializa repentinamente en tu ordinaria y 

cotidiana vida. Moví la oscuridad del mundo hacia Touka-chan. Touka-chan, que se 

encuentra en un estado de estupefacción, se limita a seguirla con los ojos. 

*Fumu*. Pensé que lo más probable es que gritara y huyera, pero en realidad está 

bastante tranquila. Esto es diferente de lo que había planeado. No soy capaz de 

entender esta situación. *Maaa*, ni siquiera he atacado todavía. Supongo que esta 

generación se ha acostumbrado tanto a ver monstruos asquerosos de CG en el cine y 

la televisión que tal reacción podría ser natural. Bueno, incluso si no se escapa, está 

bien. 

Moví a 'oscuridad-kun' para que se tambaleara hacia ella, hice una finta, y luego ataqué 

a Touka-chan. *Ora~*, esto es un pesado [Puñetazo de Tentáculo]! Si le pega, será un 

golpe directo al estómago, aunque he practicado más de 100 veces para hacer ajustes 

de manera que no sea una lesión enorme o excesivamente dolorosa. Touka-chan 

terminó cayendo de culo. Dejé de perseguirla por un momento. 

"¿Está ella temblando de miedo y se vuelve incapaz de moverse, gritar o huir? Bueno, 

lo que sea," es lo que yo estaba pensando, cuando de repente me di cuenta de que 

Touka-chan rápidamente metió la mano en el bolsillo de su pecho para sacar los 
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papeles con inscripciones escritas en ellos y los agarró con fuerza. ¡Ella las va a usar 

para aporrear a ‘oscuridad-kun’! 

¡Vaya, estoy impresionado! Ciertamente, si el oponente parece ser extraño o malvado, 

es probable que el [Atributo Budista] sea efectivo! ¡Se dio cuenta de eso! ¡Lo admito, 

es excelente para tomar decisiones instantáneas! Pero, desafortunadamente para ella, 

[el Golpe de Sutra] es ineficaz en ‘oscuridad-kun’. Su puño rebota en él. *Fuhahaha*, 

¡te devolveré el favor! ¡Toma otro [Puñetazo de Tentáculo]! 

El segundo puñetazo la golpeó en el hombro, haciendo que Touka-chan empezara a 

correr lentamente. Parece que está llorando mientras murmura el canto del "Sutra del 

Corazón" y se tambalea tratando de huir. Si ella mira por encima de su hombro, puede 

ver a 'oscuridad-kun' arrastrándose y deslizándose detrás de ella, acercándose 

gradualmente. 

La cara de Touka-chan se distorsiona por el miedo. Bien, bien, siente el pinchazo. Está 

tan nerviosa que ha olvidado la contramedida básica para este tipo de situaciones: 

gritar y pedir ayuda. 

¡Ahora! Envío a Kaburagi-san la señal de 'GO' a través de mi psicoquinesis. Como 

Touka-chan miraba detrás de ella mientras huía de ‘oscuridad-kun’, no prestaba 

atención a lo que tenía delante, y acabó chocando con Kaburagi-san, que se había 

revelado en el momento perfecto y la estaba esperando en la esquina. Kaburagi-san la 

abrazó suavemente. Touka-chan no podía ver nada más que blanco y negro! A Touka-

chan, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, Kaburagi-san le dijo, 

"Eres tú.... entonces, aún no has despertado. Ponte detrás de mí. Yo me encargo de 

esto". (NTE: ¡Sublime, joder! Esto es lo máximo.) 

¡Oh, ella lo dijo! ¡Es una línea significativa que es una característica de la escena 

introductoria para lo extraordinario! Estaba tan absorto en el espectáculo en el 

'Amanoiwato' que me quedé atrapado en el ambiente y sin querer levanté una lata de 

cerveza sobre mi cabeza. Yo también quería tener tan extraordinaria vida. Sin 

embargo, lo extraordinario no llegó. ¡Pero ahora! Por primera vez, estoy involucrado 

en lo extraordinario, ¡junto con Kaburagi-san y Touka-chan! ¡Es tan emocionante! 

Kaburagi-san escondió a Touka-chan a sus espaldas, y luego se acercó a la oscuridad 

del mundo para una confrontación final. Y luego. El mundo estaba iluminado por la 

puesta de sol. De los voluptuosos labios de Kaburagi-san pintados con un brillante 

lápiz labial rojo, salió la frase decisiva. 

"Tiempo, detente." 

Debido a que yo estaba en un lugar remoto, no sé qué pasó en el "mundo del tiempo 

detenido". Sin embargo, si lo hizo de la misma manera que antes, Kaburagi-san 

debería haber cortado elegantemente a ‘oscuridad-kun’ en pedazos con su espadín 
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escondido. Pero inesperadamente, en el intervalo inmediatamente después de que 

Kaburagi-san dijera sus líneas y justo antes de que activara sus poderes, Touka-chan 

corrió. Parecía que ella se estaba moviendo hacia ‘oscuridad-kun’ para protegerlo de 

Kaburagi-san. Aunque temblaba, Touka-chan extendió sus brazos y se interpuso en el 

camino de Kaburagi-san, diciendo, 

"Matar es contrario al camino de Buda. No sé qué es esto. Probablemente sea algo 

malo. Aún así, por favor, al menos perdonadle la vida...." (NTE: jajajajajajaja, no deja 

de sorprenderme esta historia) 

Umm - ...Ah, sí…esa chica es budista.... 

¿Qué debemos hacer...? 

Kaburagi-san hizo una expresión de preocupación. Mueve sus labios sutilmente y 

pregunta, "Oye, ¿qué hago?", pero yo tampoco lo sé. Por favor, de alguna manera 

redirige la corriente, Kaburagi-san. Actualmente, estoy leyendo el ambiente y - debido 

a la situación de "no matar" - estoy teniendo a 'oscuridad-kun' quieto, pero si es 

necesario, lo haré atacar por detrás. Entonces, eligiendo cuidadosamente sus palabras, 

Kaburagi-san intenta persuadir a Touka-chan, 

"Es una pena, pero no puedo evitar deshacerme de eso. No hay vida en la oscuridad 

del mundo. Es sólo una masa de malas intenciones, similar a un desastre natural". 

"Oh, ¿así que no es un ser vivo? Entonces, aunque te deshagas de él, ninguna virtud se 

perderá. Adelante entonces." 

Touka-chan rápidamente se apartó. ¡¿Está de acuerdo con esto?! Me estás haciendo 

reír, sabes. 

Una vez más, Kaburagi-san detiene el tiempo, y finalmente la oscuridad del mundo se 

hace pedazos. Desafortunadamente, en ese momento, empezó a llover y ninguna de 

las dos tenía paraguas. Kaburagi-san y Touka-chan intercambian miradas. Kaburagi-

san se inclina un poco y toma la mano de Touka-chan. Miró a la cara de Touka-chan, 

y, notando su estado de ánimo, dijo, 

"Sé que estás confundida. Pero si estás siendo el blanco de la oscuridad del mundo, ya 

no eres ajena a todo esto. Quiero explicártelo todo. ¿Vendrás conmigo?" 

Touka-chan pensó durante un momento. Entonces, las dos corrieron hacia un coche 

aparcado a una pequeña distancia mientras eran golpeadas por la lluvia. Los restos de 

la oscuridad del mundo fueron lavados y rápidamente se volvieron imperceptibles. 

*Umu*, y ese es el final del primer acto. OK. Ahora, cuando Kaburagi-san lleve a 

Touka-chan al 'Amanoiwato', será mi turno de actuar. Hagámoslo. 

... ¿Puedo hacer esto? 
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Me estoy poniendo ansioso. He practicado, pero voy a preparar las cartas, por si acaso. 
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Capítulo 2: Tentando personas con una sugestiva y ligera escena sexual 

Esa noche, después de escapar por un pelo de la oscuridad del mundo, Touka-chan es 

llevada al Amanoiwato por Kaburagi-san. Ellas bajan por los pocos escalones que 

conectan el sendero entre los rascacielos con el sótano, y luego Kaburagi-san abre la 

puerta con el letrero de CERRADO colgado, y Touka-chan se mantiene tímidamente 

detrás de ella todo el tiempo. Por lo general, las niñas de secundaria no entran en 

tiendas cerradas y desconocidas en medio de la noche. Como parece algo malo, Touka-

chan puede estar experimentando sentimientos de culpa y ansiedad. Sin embargo, 

parece que como la figura de Kaburagi-san es demasiado imponente, Touka-chan se 

queda obedientemente detrás de ella y entra en la tienda. Touka-chan hizo una 

expresión de inquietud y parecía tensa. 

Yo también estoy nervioso. Para crear el ambiente adecuado, me había vestido 

formalmente con una camisa de manga larga blanca y un chaleco negro y me había 

peinado el pelo hacia atrás. Todos los días, durante 10 días, recibí un entrenamiento 

especial de Kaburagi-san para poder saludar a estas dos hermosas damas con una 

expresión amarga pegada en mi cara. Bueno, digo saludo, pero en realidad levanté un 

poco la cabeza al oír el timbre desde mi posición detrás del mostrador y dejé de pulir 

la copa de vino que tenía en la mano. 

Según Kaburagi-san, la forma de mi cara no es "mala", pero eso es lo que pasa; no 

tengo suficiente presencia ni experiencia para ser el 'dueño del bar', pero supongo que 

no se puede hacer nada. Tendré que compensarlo siendo taciturno y con una expresión 

amarga. Sí, soy el dueño de la barra de labios cerrados que vigila el punto de entrada 

de la organización secreta...! 

"Barman, me gustaría presentarte. Esta es Hasumi Touka-chan, una potencial Esper. 

Ella aún no se ha decidido a unirse a la organización, pero por ahora, esperaba que 

pudieras hacer algo para calentarnos. Quedamos atrapados en la lluvia, como ves." 

Silenciosamente asiento con la cabeza, dejo lo que estaba haciendo, les sirvo café 

caliente con leche y azúcar a un lado y luego me dirijo a la parte de atrás de la tienda. 

Pretendiendo que estaba escuchando una intervención telefónica, las escuché con mi 

psicoquinesis mientras calentaba el baño de atrás. 

Touka-chan puso mucho azúcar y leche en su café, tomó unos sorbos y luego exhaló 

un suspiro. Kaburagi-san sonríe un poco mientras sostiene con elegancia su taza. 

"Me disculpo por haber sido grosera antes, en realidad eres una buena persona, ¿no? 

¿Puede esa persona también, umm, detener el tiempo?" 

"No, el barman no es un Esper, sólo maneja y provee a la base. Pero sabe de nosotros. 

Hablé de esto mientras estábamos en el coche, pero sólo hay dos Espers, el jefe y yo... 

bueno, si Touka-chan se une a nosotros, serán tres". 
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"¿Es absolutamente necesario que me una a su organización secreta?" 

Touka-chan preguntó en un murmullo mientras su cuerpo se encogía y con ambas 

manos alrededor de su taza de café. Hmm... Bueno, de alguna manera, parece que no 

está interesada en unirse. Kaburagi-san pone su brazo alrededor de los hombros de 

Touka-chan y la abraza suavemente. Mientras le acaricia suavemente la cabeza, dice, 

"Si realmente no quieres, no tienes que hacerlo. La oscuridad del mundo sólo tiene 

como objetivo a los Espers, así que si quieres puedes pedirle al jefe que se deshaga de 

tu habilidad y te devuelva a ser una persona ordinaria. Respetaremos tu elección, 

incluso si decides no pelear". 

*Umu*. Touka-chan es el tipo de chica que emitirá un suspiro sincero mientras mira 

ansiosamente el anime 'Nichiasa' de mahou shoujo cada semana (NTI: Un bloque 

descontinuado de espectáculos infantiles de los domingos por la mañana que iban de 

las 7am a las 9am. Ahora sólo hay tres espectáculos: 'Pretty Cure', 'Kamen Rider' y 

'Super Sentai'.), así que será decepcionante si dice que la lucha da miedo, como creo 

que lo hará. Es una pena, pero no quiero forzarla. También debería abstenerme de 

trasplantarle el [Nenrikin] a ella. Después de todo, Amaterasu es una organización 

secreta "blanca". 

“Yo…” 

Touka-chan se sintió aliviada por haber sido calentada por la temperatura corporal de 

Kaburagi-san y haberla acurrucado junto con ella, miró fijamente su café y susurró 

vacilantemente sin tener confianza en sí misma, y luego dijo un poco más fuerte, 

"Quiero ayudar a la gente. Quiero ser como una genial y linda chica mágica. Y, quiero 

que me digan *arigato*. Sólo esa palabra es suficiente. Sin embargo, me di cuenta de 

algo. Para ayudar a la gente, debe haber gente que esté sufriendo. Eso significa que 

quería que la gente sufriera. Yo, yo, yo, deseé una cosa tan horrible, horrible..." 

"Un..." 

Lo entiendo. Hay un conflicto mental en la mente pura e inocente de este estudiante 

de secundaria. Debido a que aún no es adulta, no es capaz de lidiar con sus problemas 

y encontrar una solución. Después de todo, es sólo una chica activa de secundaria que 

está experimentando la adolescencia. 

"Quiero extinguir estos feos deseos mundanos, así que he decidido tallar una estatua 

de Buda mientras recito sutras para alcanzar la iluminación." 

"¿Un...?” 

No la entiendo. Esta chica de secundaria (filosofía). 
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"Ahora soy diferente, ya sabes. Hoy, todo se ha aclarado. Cuando Kaburagi-san se 

acercó a mí, estaba realmente feliz. Me alegré incluso cuando dijiste que estaba bien si 

no peleaba. Seguramente cualquier razón para ayudar bastará. Definitivamente no 

está mal ayudar a la gente. Además," 

Touka-chan levantó la cara y miró directamente a Kaburagi-san. 

"Si, como usted dice, la oscuridad del mundo es la encarnación de los deseos de la 

humanidad y el hambre de poder, como budista, debo poner fin a esa codicia. 

Lucharé." 

De repente, Kaburagi-san abrazó con fuerza a Touka-chan después de escucharla 

hablar con tanta decisión. También me habría ido corriendo a abrazarla si no fuera por 

el papel del camarero estrecho. ¡¿No es una niña excelente?! ¡¿Esto es budismo?! ¡Me 

encanta! (Mi cerebro se apagó). 

Sin embargo, mi cerebro no se apagó por mucho tiempo. Observé la situación y en el 

momento adecuado empecé a hacer mis pasos ruidosos, *katsu-katsu*, para alertarlos 

de que estaba regresando al frente de la tienda. 

"El baño está caliente." 

Sólo digo eso, y luego abro la puerta del mostrador y me voy. ¡Lo hice! ¡Lo hice, 

Kaburagi-san! ¡Pude decirlo sin lastimarme la garganta! No, en serio, eso estuvo bien. 

Es una línea corta, pero es difícil para mí tener una voz tan áspera, y si me hubiera 

hecho daño en la garganta o hubiera tropezado con mi línea, no sé qué habría hecho. 

Kaburagi-san lleva a Touka-chan de la mano y abandona rápidamente el mostrador, 

llegando a la parte trasera de la tienda. Mi actuación es mucho peor que la de Kaburagi-

san, que puede andar por ahí fácilmente sin que se descubra su tapadera. Cuando ella 

se fue, me guiñó el ojo sigilosamente, así que yo le di un pulgar hacia arriba a cambio. 

Tengo un buen presentimiento. Continúo grabando el 'video casero' para que lo 

veamos más tarde. 

El Amanoiwato tiene un vestuario/baño detrás del mostrador que está conectado a mi 

espacio vital. No tienen que preocuparse por ser vistas. Debido a mi anterior acuerdo 

con Kaburagi-san, no se me permite espiar cuando se cambian de ropa o cuando se 

bañan, así que sólo escucho lo que dicen. Puedo oír el sonido de la ropa crujiendo 

mientras me esfuerzo por escucharla en el vestuario. 

"Por cierto, ¿por qué te vistes así?" 

"Fufu, es hermoso, ¿verdad?" 

"Oh, sí." 
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La voz de Kaburagi-san está llena de orgullo. Una de las virtudes de Kaburagi-san es 

presumir activamente de su belleza. 

"Pero Touka-chan también es bonita. Siempre quise una hermanita linda como Touka-

chan." 

"¡Ese tipo de cosas, yo... eek!" 

"Verás, tienes un pelo tan bonito, ya sabes. Hmm, es un buen estilo también. Pero hay 

espacio para mejorar tus elecciones de maquillaje y ropa interior". 

¿Uh-oh? Parece que hemos empezado una 'charla de chicas'. ¿He sentido que tal vez 

he oído hablar de mujeres que usan el baño juntas como una forma de profundizar su 

amistad en algún lugar antes? ¿Cómo se llamaba, Yuri? ¿Kimashi? (NTI: Kimashi es 

una jerga de Internet y una versión abreviada de 'kimashita wa', que se usa cuando las 

chicas son extrañamente íntimas entre ellas) 

El sonido del crujido de la ropa se detiene, después de lo cual viene el sonido de los 

pasos, *peta-peta*, y el sonido del agua. Parece que han entrado en el baño. 

"Pero no tengo un buen sentido del estilo como tú. Tampoco tengo el coraje suficiente 

para llevar algo tan hermoso como lo que lleva Kaburagi-san". 

"Has cultivado cosas como el sentido del estilo y el coraje para que mejoren con el 

tiempo. Incluso yo, cuando tenía la edad de Touka-chan, era una gordita con cara de 

patata, ¿sabes? Tuve que hacerme linda y hermosa. Touka-chan puede mantenerse a 

la altura del desafío. Si alguien se ríe de ti, lo haré volar". 

"Ok, pero por favor, sé gentil, ¿de acuerdo?" 

*Ah~*, una relación incipiente entre una bella mujer desbordante de confianza y una 

bella muchacha sin ninguna confianza en sí misma. Es lo mejor. Escuchando a 

escondidas algo así, soy el peor. Pero está bien. 

En la actualidad, Kaburagi-san, la principal "belleza de la cirugía plástica" de Japón, y 

Touka-chan, la bella chica budista con ropa interior infantil, se están metiendo en la 

bañera y "flirteando" al desnudo. 

"Kaburagi-san, ¿tienes alguna canción que te guste? Tengo una canción favorita que 

canto cuando me baño todos los días". 

"*He*, ¿qué clase de canción es?" 

Prometí no espiar en la bañera. Lo prometí, pero no se enterarán de que estaba 

espiando si lo mantengo en secreto. Si lo hago, no importa si miro o no. Puedo ver una 

maravillosa habitación rosa con Touka-chan completamente desprevenida y forzada a 
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una situación yuri si manipulo un poco mi psicoquinesis. No, está mal espiar a las 

chicas de secundaria. Está mal, pero... honestamente, estoy un poco excitado. 

Jeje. 

Ya está bien, vamos a ver. Sólo un poquito... 

"Las enseñanzas de Buda 'Corazón del Sutra Prajna-Paramita'" 

⋯⋯⋯. 

Kan ji zai bo sa gyo- jin han-nya ha ra mi ta ji 

sho- ken go on kai ku- do is-sai ku yaku. 

Sha ri shi shiki fu I ku- ku- fu I shiki 

shiki soku ze ku- ku- soku ze shiki. 

Ju so- gyo- shiki yaku bu nyo ze. 

Sha ri shi ze sho ho- ku- so- 

Fu sho- fu metsu fu ku fu jo- fu zo- fu gen ze ko ku- chu- 

Mu shiki mu ju so- gyo- shiki mu gen-ni bi zes-shin I 

mu shiki sho- ko- mi soku ho- mu gen kai nai shi mu I shiki kai 

mu myo- yaku mu myo- jin. 

Nai shi mu ro- shi yaku mu ro- shi jin 

mu ku shu metsu do- mu chi yaku mu toku I mu sho tok’ko. 

Bo dai sat-ta e han-nya ha ra mi ta ko 

shim-mu kei ge mu kei ge ko mu u ku fu 

on ri is-sai ten do- mu so- ku gyo- ne han. 

San ze sho butsu e han-nya ha ra mi ta ko 

Toku a noku ta ra sam-myaku sam-bo dai. 

Ko chi han-nya ha ra mi ta ze dai shin shu ze dai myo- shu 

ze mu jo- shu ze mu to- to- shu no- jo is-sai ku shin jitsu fu ko. 

Ko setsu han-mya ha ra mi ta shu soku setsu shu watsu 
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Gya tei gya tei ha ra gya tei hara so- gya tei. 

Bodhi sva-ha- ka han-nya shin gyo! 

Estoy en un estado mental budista mientras preparo el chocolate caliente para después 

del baño. 

Vaya, y la lujuria es un enemigo formidable, ¿sabes? 
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Capítulo 3: Me encanta la forma en que el Samurái entrena en 

los Manga Shounen 

En Amanoiwato, si mueves la botella de vino que está fijada al suelo en la parte trasera 

de la despensa, se libera un cerrojo y todo el conjunto de estantes se mueve 

lateralmente. Estoy muy orgulloso de este truco, ya que lo hice yo mismo con rieles y 

accesorios de metal, que compré en el Centro para Hogar, usando mi psicoquinesis. Si 

bajas por la escalera en espiral (usé como referencia la de la casa de Kaburagi-san) en 

la pequeña habitación que aparece cuando mueves las estanterías, hay un par de 

puertas de acero macizas y resistentes que tienen un emblema de sol grabado en ellas. 

Si las abres, aparecerá la base secreta de Amaterasu. No hay un sistema electrónico de 

bloqueo/contraseña, ya que la oscuridad del mundo no es el tipo de cosa que puede 

disfrazarse y entrar a hurtadillas. Está bien si algún miembro del público en general se 

pierde y se adentra. Por ahora. 

Después de salir del baño, Touka-chan es guiada alrededor de la base secreta por 

Kaburagi-san. Kaburagi-san le muestra el PC de alta eficiencia y la pantalla 

panorámica instalada en la sala de vigilancia, la espaciosa sala de entrenamiento y la 

sala de equipamiento repleta de estanterías que tienen cosas como chalecos resistentes 

a las cuchillas, granadas aturdidoras y espadines. Después de que Kaburagi-san 

mostrara a Touka-chan los alrededores, se la llevó a casa. Después de todo, Touka-

chan tiene escuela mañana. Se había hecho tarde, pero como los dos padres de Touka-

chan trabajan hasta altas horas de la noche, siempre y cuando llegue a casa antes de 

que cambie la fecha, nadie se dará cuenta de que ha salido. Pero cuando ella descubra 

su superpoder, todo eso se acabará y la desesperación fácilmente será barrida. 

Trasplanté el Nenrikin dentro de Touka-chan mientras ella realizaba su tour por la 

base secreta. Según los experimentos con animales que he realizado y la experiencia 

de Kaburagi-san, la mutación tardará entre 5 y 10 días en establecerse. Por fuera, 

parecerá que Touka-chan, que tenía un superpoder durmiendo dentro de ella, despertó 

ese poder sin darse cuenta, y por lo tanto fue atacada por la oscuridad del mundo, que 

se siente atraído y hambriento por el poder. Ella será protegida por el ''misterioso 

superpoder'' del jefe (lol), hasta que haya entrenado lo suficiente para poder 

defenderse por sí misma, y su poder recién despertado será escondido por el contacto 

con otros Espers y la meditación. 

Ahora, permítanme explicarles sobre el "jefe" de Amaterasu. Es el fundador de 

Amaterasu, y tiene una habilidad que le permite sentir cuándo y dónde aparecerá la 

oscuridad del mundo. ¡La verdadera naturaleza y los detalles de su habilidad están 

envueltos en misterio! Kaburagi-san es la única persona que sabe lo que realmente es, 

¡aunque sólo ha visto un pequeño fragmento de su habilidad aparentemente sin 

límites! Kaburagi-san respeta enormemente al jefe, ya que fue él quien la guió cuando 

ella se dio cuenta de que su superpoder era demasiado grande para poder manejarlo. 

¡Pero aún hay una cosa más! 
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Quién es exactamente "el jefe"?!! 

Nadie lo sabe!!! 

Ahora bien, dejando de lado el hecho de que la verdadera identidad del misterioso y 

genial jefe es 'Sago Kinemitsu', volvamos al superpoder de Touka-chan. No hay duda 

de que Touka-chan adquirirá un superpoder gracias al trasplante de Nenrikin, aunque 

se desconoce qué tipo de superpoder será. Puede ser algo simple, como fortalecer el 

cuerpo. Puede ser un poder de tipo clarividencia. Incluso puede ser algo así como 

teletransportación. Pero, no importa qué tipo de habilidad sea, siempre y cuando se 

dedique a perfeccionarla, será capaz de luchar contra la oscuridad del mundo. No hay 

preocupaciones en ese frente. 

Lo que me preocupa es una situación en la que Touka-chan desarrolle el poder de leer 

la mente. Sería inevitable que descubriera el "match-pump" (NTE: Ya lo habían 

explicado en capítulos anteriores, pero en resumen, significa que descubriría la 

verdad). Si eso sucede, sólo puedo revelar la verdad a Touka-chan y con suerte ponerla 

de mi parte. No quiero arrebatar la brillantez de la juventud, pero esto está en manos 

de Dios... No tengo más remedio que rezar a Buda. 

Oh Buda, por favor bendice a aquellos que caminan en tu camino. 

Tres días después del ataque de la oscuridad del mundo, las vacaciones de verano de 

Touka-chan habían comenzado, así que ella venía al Amanoiwato todos los días en 

tren. Hoy, Kaburagi-san también está aquí, y charla alegremente sobre esto y aquello 

mientras yo escucho. Aunque siempre estoy aquí, Kaburagi-san a veces está ausente 

por motivos de trabajo y de vida social. Cuando estamos solos Touka-chan y yo, se 

sienta en el asiento de la esquina del bar, saca silenciosamente su escultura de madera 

de Buda del tamaño de una palma y trabaja silenciosamente en tallarla. 

No puedo iniciar una conversación con Touka-chan debido a que mi personaje de 

'barman' es taciturno, y Touka-chan no puede iniciar una conversación debido a su 

peculiar aura. Touka-chan es incapaz de abrir su corazón... qué triste... 

¿No entiendes el encanto de un barman que es sombrío con las chicas de secundaria? 

No, no tengo suficiente encanto. Mi excusa (sesgada) es que me siento desilusionado 

por la edad que se aproxima a la de un anciano anticuado. 

Pensaré en cómo pulir mi encanto más tarde; han pasado seis días desde que el 

Nenrikin fue trasplantado de forma segura en Touka-chan, y está empezando a 

mostrar signos de que su superpoder está despertando. A diferencia de Kaburagi-san, 

que tardó un tiempo en entender cuál era exactamente su superpoder, Touka-chan 

entendió el suyo de un vistazo. Cuando se concentró y usó su poder por un momento, 

en un instante hubo chispas danzando sobre su mano. ¡Es obviamente una habilidad 

para prender fuego (pirokinesis)! ¡Es tan fácil de entender! 
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Cuando establecí el origen de la pirokinesis de Touka-chan [Burninglutamine] (NTI: 

Sí, continuamos con el extraño esquema de nombres. No va a desaparecer pronto. Y 

para aclarar, las cosas con nombres raros son las que les dan su poder. [Nenrikin] para 

la psicoquinesis, [Stoprotein] para detener el tiempo, y ahora [Burninglutamine] 

(glutamina ardiente) para la pirokinesis. Ellas son la 'base' sobre la que se construye 

su poder), Kaburagi-san apenas reprimió su risa, y cuando Touka-chan escuchó lo que 

le comuniqué al Kaburagi-san, ella murmuró, "Supongo que como al jefe le gusta eso, 

me acostumbraré". ¿Preferirías que el jefe o el dueño del bar te pusiera el nombre? 

No, supongo que no tiene importancia. 

La pirokinesis de Touka-chan es similar en su uso a la psicoquinesis; es capaz de hacer 

que el fuego aparezca cuando tiene la sensación de poner poder en su mano. Al 

principio, la única manera de practicar es a través de la repetición. Agotar 

completamente la Burninglutamine a través del abuso de su uso, y después de pasar 

por los dolores del crecimiento, experimenta una ultra-recuperación. Un 

entrenamiento básico constante para mejorar sus habilidades básicas está esperando 

a Touka-chan. 

Ya sea porque ella puede trabajar duro porque es joven o simplemente por su 

constitución, Touka-chan creció a pasos agigantados. Bueno, una tasa de crecimiento 

de 1.4 veces no es tan alta, lo sabes. 

Poderes y tasas de crecimiento de los miembros de Amaterasu 

Sago Kinemitsu  —  Psicoquinesis, 1.3 veces 

Hasumi Touka    —  Pirokinesis, 1.4 veces 

Kaburagi Shiori  —  Parar el tiempo 1.7 veces 

Cuando lo alineas así, su tasa de crecimiento se ve normal. Sin embargo, debido a la 

constitución inusual de Touka-chan, sus dolores de crecimiento no fueron tan 

intensos. Si Kaburagi-san o yo abusamos de la base para nuestros superpoderes, al día 

siguiente seremos asaltados por los dolores de crecimiento. Debido a que 

generalmente desaparece un día después, la tasa de crecimiento es 1.7 veces o 1.3 veces 

cada dos días, respectivamente. Pero para Touka-chan, si abusa de su capacidad, 

experimentará dolores de crecimiento durante el mismo día, y luego estará bien al día 

siguiente. En otras palabras, cada día crece 1.4 veces. Eso es 1.96 veces en dos días! ¡Su 

tasa de crecimiento es mejor que la de Kaburagi-san! ¡Detengan la inflación! 

Kaburagi-san y yo lo negamos en secreto. Es como cuando, a medida que envejezco, 

experimento un retraso mayor antes de que me dé dolor muscular. Cuando era 

estudiante de secundaria, el ejercicio intenso me dejaba con muchos dolores 

musculares al día siguiente, pero a medida que envejecía, el dolor muscular se 

retrasaba un día, así que ahora hay un retraso de dos días antes de que experimente 

inmisericordemente la decadencia de mi cuerpo. 
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¿Es realmente así la diferencia en la tasa de crecimiento? ¿Es realmente la tasa de 

crecimiento más alta para los jóvenes? Ambos estamos en la veintena, así que 

definitivamente pensé que aún seríamos jóvenes por un tiempo, ya sabes. Supongo que 

estamos envejeciendo. Bueno, experimenté el despertar de mi psicoquinesis cuando 

tenía 17 años, así que inclino la cabeza si digo que hay una diferencia en las tasas de 

crecimiento entre las edades de 14 y 17 años. A partir de ahora, hay un gran sesgo en 

los datos debido a la existencia de una muestra de tres personas. 

Además, Touka-chan dice que sus dolores de crecimiento son como, "La sensación de 

ahogarse en el vacío del caos mientras el karma parece pasear sin rumbo en el 

cuerpo". Me hizo reír, es algo muy budista. ¡No me importa que tenga tal personalidad! 

Touka-chan es capaz de emitir fuego de ambas manos, pero la temperatura es sólo de 

41°C (105.8°F). Es como la fiebre que te da un resfriado. Definitivamente crea chispas, 

pero a 41°C (105.8°C), en lugar de estallar en llamas, parece que sus manos se están 

poniendo rojas. No es un fuego físico real. Tampoco hay una 'llama fantasma', ya que 

es difícil de crear sin temperaturas más altas. La temperatura no es lo suficientemente 

alta para quemar nada. Sería un sustituto adecuado para una almohadilla térmica en 

invierno, pero su uso con fines ofensivos sería complicado. El ejercicio básico para la 

pirokinesis es aumentar el tiempo de uso; aumentar la cantidad de tiempo que se 

puede mantener la llama encendida mediante su uso continuo. El entrenamiento 

aplicado parece ser necesario para elevar la temperatura. 

Al principio, Touka-chan sólo podía arder durante menos de un segundo, pero 14 días 

después de empezar a entrenar, Touka-chan pudo mantenerla encendida durante 55 

segundos, superando el límite de tiempo de Kaburagi-san. Y puede continuar yendo 

más lejos. Pese a que Kaburagi-san me pidió que intentara trasplantarle más Nenrikin 

porque quería intentar sobrepasar su límite, no se produjo ningún nuevo crecimiento 

ni ningún otro cambio obvio. La cantidad de Nenrikin trasplantado no parece afectar 

la tasa de crecimiento o el límite de crecimiento. 

¡Luchar contra la oscuridad del mundo! Touka-chan había endurecido su 

determinación, pero al principio estaba encantada con el despertar de su superpoder, 

pero ahora parece aburrida. Bueno, son sólo 41°C (105.8°F). Incluso si Touka-chan 

golpea a alguien con su puño mientras usa su habilidad, no sería un [Puñetazo de 

Fuego], sólo sería un [Puñetazo Cómodamente Caliente]. El uso de una pistola 

paralizante o un cuchillo es claramente un método de ataque más efectivo. 

Qué lástima. Hay crecimiento, pero Touka-chan carece de motivación. "Qué habilidad 

tan decepcionante", es lo que Touka-chan probablemente está pensando. Mientras ella 

hace ejercicios sencillos de entrenamiento durante menos de un minuto cada día, 

Kaburagi-san y el jefe salen a derrotar a la oscuridad del mundo (de acuerdo al 

escenario). Lo más probable es que Touka-chan se sienta frustrada por no poder luchar 

con ellos. 
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Pero, Touka-chan. Esa es la misma ruta que tomé. Es aburrido, pero si te mantienes 

firme y construyes tu entrenamiento, siempre obtendrás resultados. 

Es aburrido y no tendrás tiempo libre. 

Te convertirás en una piroquinética. 

Tu fuego se volverá aún más caliente y ardiente. 

Tu propia sangre se calentará y arderá. 

¡Cuando los humanos se calientan, es cuando se encuentran con su verdadero yo! 

¡Así que entrena más! CALIENTATE!!! 

¡Sí! ¡Es hora del entrenamiento aplicado! ¡Para la hoy aburrida chica de secundaria, 

este ‘ojisan’ ha pensado en cómo mejorar el entrenamiento de la temperatura del 

fuego! Tener 55 segundos como línea de base está bien por ahora. El entrenamiento 

básico continuará junto con el entrenamiento aplicado; Kaburagi-san también hizo 

entrenamiento aplicado, y como resultado, su tiempo de uso aplicado se fijó en 44 

segundos, así que deberíamos evitar empezar demasiado pronto. 

En lo que me concentré fue en la temperatura de 41°C. ¿Por qué 41°C, no 100°C o 

36°C? No sé por qué, pero parecía estar atascada a esa temperatura sin ninguna razón 

obvia. En la vida cotidiana, 41°C es lo mismo que la fiebre de un resfriado muy fuerte, 

o la temperatura del agua de la bañera. Cuando Kaburagi-san interrogó a Touka-chan, 

dijo que no recordaba nada sobre tener un resfriado, pero sí que recordaba que su baño 

diario se suele calentar a 41ºC. 

Touka-chan puede activar su pirokinesis, pero como sólo tiene una vaga sensación de 

soltar fuego, no se siente especialmente caliente. Esto significa que, en este caso, la 

temperatura se corta cuando el fuego alcanza los 41°C. Hice la inferencia de que debido 

a que 41°C es la única temperatura que Touka-chan ha experimentado todos los días y 

que ha memorizado en su cuerpo, no es que la temperatura esté siendo cortada, es que 

no sabe cómo sacar una mayor temperatura. 

Kaburagi-san intentó hacer agujeros en mi teoría diciendo que confío demasiado en 

las conjeturas, pero no lo creo. Siempre considero cuidadosamente las cosas cuando 

se trata de mi entrenamiento en psicoquinesis, luego las pruebo, y por lo general, 

terminan teniendo éxito. Estoy haciendo lo mismo aquí. Esto también se aplica al 

entrenamiento de Kaburagi-san. En primer lugar, los superpoderes mismos son una 

existencia ilógica, así que está bien no confiar en la lógica hasta cierto punto. Se trata 

de pensar y sentir. 

Como es lógico, el entrenamiento al estilo Sago salió bien. Para que Touka-chan se 

acostumbrara a la sensación de calor intenso, empecé por hacer que experimentara un 

calor que apenas superaba los 41°C. Específicamente, le pedí que pusiera sus manos 
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en agua que se calentaba a 45°C mientras su pirokinesis estaba activada. Ese día, 

experimentó dolores de crecimiento diferentes a los de antes, y pudo producir llamas 

de 45°C al día siguiente. Además, parece que la pirokinesis y la protección contra el 

calor se activan como un conjunto, y ella experimenta calor normalmente si se le tira 

algo como agua caliente repentinamente mientras ella tiene la guardia baja. 

Cuando vio que el entrenamiento había sido un éxito, Kaburagi-san se quedó sin 

palabras. Después de enviar a casa a Touka-chan, que estaba inocentemente 

encantada, se quedó sentada en el bar de Amanoiwato y se bebió una taza de sake de 

un golpe. 

"En lugar de crear un método de entrenamiento basado en la teoría, Sago-san puede 

crearlo con éxito basándose únicamente en su intuición. Es un poco injusto, sabes." 

"Umm, no sé qué decir al respecto." 

Es como cuando trataba de resolver un problema matemático difícil estudiando mucho 

y usando la fórmula correcta. Me entusiasmaba cuando lo hacía bien; pero si la 

persona que estaba sentada a mi lado podía obtener la respuesta correcta con sólo su 

intuición, era como si estuviera haciendo un gran escándalo de la nada. También me 

molesta lo que dijo Kaburagi-san. 

Sé que Kaburagi-san no me está culpando, pero como la atmósfera era ahora 

incómoda, decidí distraerme puliendo una copa de vino. Kaburagi-san continuó, 

"Lo más probable es que Sago-san tenga un talento innato para entrenar superpoderes. 

*Mou*, supongo que te dejaré todo lo concerniente a los superpoderes a ti, ¿vale?" 

"Sí, por favor, déjamelo a mí." 

Todo lo concerniente a los superpoderes me ha sido confiado. Al mismo tiempo que 

adquiero conocimientos y habilidades como el propietario de Amanoiwato, también 

estoy considerando seriamente cómo mejorar el menú de entrenamiento. Por fuera, 

soy el dueño del Amanoiwato, que en realidad es una fachada para la sede de la 

organización secreta, y no tengo superpoderes. El régimen de entrenamiento de 

Touka-chan se supone que fue creado por el misterioso jefe. A los ojos de Touka-chan, 

el barman del Amanoiwato siempre tiene una mirada agria en su cara mientras pule 

copas de vino o hace café. Quería usar las vacaciones de verano para estar en mejores 

términos con ella. Pero sólo estoy cosechando lo que sembré, ya que fui yo quien eligió 

tener un carácter insociable y taciturno. 

Aún así, para el entrenamiento de Touka-chan en la mejora de la ignición de la 

temperatura, decidí que, mientras su poder estaba activado, sumergiera sus manos en 

agua caliente; comenzando a 45°C, y luego añadiendo 8°C a la temperatura varias 

veces. Será un poco doloroso, pero debería poder soportarlo sin quemarse. 

Actualmente, es capaz de soportar una temperatura de 45°C; aparentemente, 45°C se 
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siente como 36°C (la misma temperatura que el calor del cuerpo humano), por lo que 

46°C debería sentirse como 37°C, y así sucesivamente. En resumen, a temperaturas 

superiores a 44°C, su capacidad de resistencia al calor se activará. Esto permite 

superar los límites humanos. 

Nuestro primer objetivo es que el agua caliente alcance los 100°C. Con las manos 

sumergidas en una olla de agua caliente cuya temperatura ha sido ajustada con un 

termómetro, aumentamos la temperatura; 45°C, 53°C, 61°C, 69°C, 77°C, 85°C, 93°C, 

y finalmente 100°C. El siguiente objetivo es alcanzar los 1700°C utilizando una estufa 

de gas. Debido a que el hecho de que Touka-chan de repente metiera la mano en el 

fuego de una estufa de gas le provocaría quemaduras graves, vamos a usar una sartén 

y ajustaremos la temperatura. Mientras presiona sus manos contra la sartén ardiente, 

Touka-chan es la imagen misma de alguien que está siendo torturado. 

Se necesitaron 200 días de aumento de la temperatura en 8°C por día para alcanzar 

los 1700°C en la estufa de gas. Medio año. No sólo las vacaciones de verano, sino 

también las vacaciones de invierno han terminado. Rápidamente salimos de la estufa 

de gas y apuntamos a 3000°C con un quemador de oxiacetileno utilizado para soldar. 

La dinamita... hecha de nitroglicerina, se quema a 4000°C. Cualquier temperatura 

más alta que esa está al nivel del sol (en la superficie 6000°C, puede alcanzar hasta 15 

millones de °C en el centro). 

Si se comparan los 4000°C de la nitroglicerina con el sol, es relativamente más fácil 

hacer preparaciones para alcanzar la temperatura de la nitroglicerina. Tardará un año 

y cuatro meses para que Touka-chan alcance esta temperatura. Se siente como si fuera 

una cantidad de tiempo corta y larga. Es bueno que no se haya convertido en la "chica 

de las teteras" y que haya dejado de crecer por debajo de los 100°C. Habría sido muy 

problemático si no hubiera podido alcanzar la temperatura de ignición del papel 

(450°C). 

Fue alrededor de agosto cuando Touka-chan dejó de ser la "chica de las teteras" al 

superar los 100°C (NTI: En caso de confusión, la sección anterior era una tangente 

sobre el régimen de entrenamiento que desarrolló y los resultados. Ahora vamos a 

volver a donde lo dejamos antes de eso, NTE: Vale la aclaración, también me estaba 

confundiendo). Decidí que era hora de empezar también el entrenamiento de emisión 

de llamas. Touka-chan es incapaz de producir un estado en la que su mano está 

envuelta en llamas por defecto. Mientras que eso es genial a su manera, si es de esa 

forma se convertirá en una "bala humana mahou shoujo" que sólo puede luchar 

golpeando cosas con sus manos ardientes. Necesitamos extender el rango de emisión 

de su llama. 

Para empezar, hice que Touka-chan intentara elevar la temperatura de sólo su dedo 

índice. Luego, mientras mantenía la temperatura de su dedo índice a 100°C, le pedí 

que elevara la temperatura en sus otros dedos a 41°C, y que la mantuviera así. Le llevó 

una semana ajustar su temperatura de esta manera. Luego, le pedí que practicara 
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elevar la temperatura sólo del pulgar, sólo del meñique, sólo del anular, sólo del medio, 

y así sucesivamente. Como le cogió el truco del entrenamiento del dedo índice, esta vez 

sólo le llevó tres días. Ahora que ha aprendido a ajustar la temperatura de sus dedos, 

Touka-chan debería ser capaz de aprender a ajustar individualmente la temperatura 

de varias partes de su mano. 

Touka-chan es ahora capaz de ajustar la temperatura de varias partes de su mano y 

hacer que el cambio de temperatura fluya suavemente entre las partes. ¡Por fin hay 

temperaturas que se mueven con fuerza! Si la energía excesiva hace que las llamas se 

disparen de sus manos, será un éxito. 

Parece que Touka-chan se dedicó seriamente a entrenar sus habilidades, ya que a 

finales de agosto experimentó un "ascenso de nivel" y pudo disparar una pequeña 

cantidad de llamas. La temperatura también alcanzó los 300°C, sólo un poco más 

hasta que alcanza la temperatura de ignición del papel. Ya ha llegado al punto en que 

es capaz de encender y quemar fácilmente las astillas de madera. Parece que será 

seguro permitirle comenzar a participar en la batalla contra la oscuridad del mundo 

en algún momento de septiembre. 

El tiempo de encendido continuo, el cual parecía extenderse indefinidamente, se 

detuvo a las 18 horas en agosto. Parece que ha llegado a su límite de crecimiento. 

Cuando Kaburagi-san y yo nos dimos cuenta, nos sentimos aliviados, pero también un 

poco decepcionados, ya que parecía que Touka-chan había llegado al límite de su 

juventud. *Maaa*, de todos modos, probablemente nunca necesitará usar su 

pirokinesis durante 18 horas continuas. Y si se incluye el tiempo para dormir, es casi 

como si no tuviera límites. A partir de ahora, nos centraremos en la mejora de la 

temperatura y en el entrenamiento sobre la emisión de llamas. 

Hablando de vacaciones de verano, Touka-chan todavía tenía que hacer su tarea de 

verano para la escuela. Ahora se podía ver a Touka-chan sentada frente al bar en lugar 

de en la base secreta, excepto cuando estaba haciendo su entrenamiento de habilidad 

convencional. Actualmente estaba experimentando el delirio de todos los niños de 

secundaria, excepto que era real; recibía tutoría personalizada en sus tareas de una 

bella y gentil 'onee-san' (aunque su belleza es el resultado de la cirugía plástica). 

Incluso había aire acondicionado en funcionamiento. 

Maldita sea, yo quería 'lecciones individuales secretas' durante las vacaciones de 

verano cuando tenía esa edad, pero nunca las recibí. Disfruta plenamente de tu 

juventud, Touka-chan. Si esperas diez años será demasiado tarde y terminarás con 

muchos remordimientos. 

Durante las vacaciones de verano, Kaburagi-san y Touka-chan se hicieron tan cercanas 

como las hermanas. Touka-chan admira a Kaburagi-san y la considera una figura 

adulta y femenina ideal, aunque no diría que es una aceptación ciega, ya que cuando 

Kaburagi-san empieza a beber alcohol por la noche, hace una cara un poco 

desagradable (el budismo prohíbe el consumo de alcohol), a pesar de que Kaburagi-
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san le ha dicho que deja de beber más tarde por la tarde, ya que no es bueno para la 

salud de la piel. 

Cuando se trata de religión, Touka-chan parece hacer las cosas a su manera. Después 

de observarla un rato, poco a poco he llegado a comprender que la versión de Touka-

chan del budismo es relativamente moderada. A partir de las enseñanzas de diferentes 

sectas budistas, elige las que le gustan, creando una mezcla de diferentes prácticas 

budistas. Presenta sus respetos a Buda y tomaría las labores de un monje corrupto que 

extorsiona a los otros monjes y a la gente que viene al santuario; aunque le desagrada 

el alcohol, sí que consume carne. Cuando Kaburagi-san señaló estas discrepancias, ella 

respondió con seriedad, "Está bien. Buda tiene un corazón misericordioso, él me 

perdonará". ¿Debería preocuparme por esto...? 

También quiero llevarme bien con Touka-chan, pero no hay ninguna señal de que se 

abra conmigo. Sé que nada sucederá, aunque espere a que algo suceda, y nada 

comenzará si no hago el primer movimiento. Sólo actuando podré acercarme a Touka-

chan. Así que estudié latte art (NTE: Supongo que es hacer figuritas en los cafés) 

durante las vacaciones de verano. El lindo latte art puede conquistar el corazón de 

cualquier chica de secundaria. El Amanoiwato es un bar, pero durante el día se 

transforma en cafetería. No hay nada malo en hacer latte art en una cafetería. 

Quiero tener un ligero cambio en mi carácter; de ahora en adelante, quiero mostrar un 

lado torpe, paternal y tímidamente llegar a Touka-chan a través de un cálido latte art, 

que barrerá con mi apariencia y comportamiento exterior ásperos. Kaburagi-san 

expresó su preocupación diciendo, "¿Estás segura de que puedes conseguir un 

personaje tan complicado?", pero yo quería hacerlo. Me he sentido un poco solo 

últimamente, después de todo; es como si las chicas tuvieran el poder, mientras que 

yo he sido condenado al ostracismo. Parece que me desvaneceré si las chicas siguen 

ganando poder, así que el próximo miembro de Amaterasu será un hombre. 

Después de haber comprado un juego completo de máquinas de café expreso y otros 

equipos necesarios para el latte art, trabajé en el entrenamiento del este, mientras que 

Touka-chan trabajó en el entrenamiento de la pirokinesis. Si le pido al inversor de 

Amaterasu que me compre algo, simplemente *pon* aparecerá. "Mami Kaburagi, 

¡compra!" No es bueno depender tanto de ella, sin embargo, no recuerdo haberle 

pedido que la comprara. Parece inútil resistirse. Siempre estaré en deuda con ella. 

Soy más hábil con mi psicoquinesis que con mis manos; si uso mi psicoquinesis, puedo 

dibujar fácilmente el Phoenix Hall del Byodoin en la taza de café sin ni siquiera 

practicar (creo que a Touka-chan le gustaría), pero se supone que el barman no debe 

tener ningún tipo de poderes, por lo que tendré que usar las manos en frente de Touka-

chan. 

El último día de las vacaciones de verano, Kaburagi-san estuvo ausente, así que Touka-

chan estaba sentada en su asiento habitual mientras escribía en silencio el Sutra del 

Corazón, cuando yo en silencio le deslizaba una taza de café con latte art dibujado en 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0e/ab/8f/a6/byodoin-temple-s-phoenix.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0e/ab/8f/a6/byodoin-temple-s-phoenix.jpg
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él. Trabajé duro para crear ese latte art, y cuando Touka-chan lo vio, sus ojos se 

redondearon de repente. 

"¡Es un gato pequeño! "¡Qué lindo!" 

La cara de Touka-chan se volvió *patu* y de repente empezó a brillar. Qué 

deslumbrante. Touka-chan es la que es linda, no el gato. Hice mi habitual expresión 

agria, pero tuve que usar psicoquinesis para sujetar mis músculos faciales y evitar 

sonreír. Touka-chan rápidamente dijo gracias. Me alegro de ser el barmaster. 

Después de las vacaciones de verano, Touka-chan cambió de escuela y su nueva vida 

estaba a punto de comenzar. Cambiar tu ambiente puede desgastar tu mente, así que 

quiero ayudarla a sentirse mejor proporcionándole un lindo latte art, y tal vez eso la 

ayude a cambiar su opinión de mí. 

Así que. Touka-chan se mudó a una casa de propiedad de la compañía en el distrito de 

Adachi, en el centro de Tokio, cerca del Amanoiwato, y para su segundo semestre de 

escuela fue transferida a una escuela secundaria en la ciudad. Todo esto es el resultado 

del trabajo de Kaburagi-san entre bastidores. Hay dos razones para hacerlo. Mejora 

del tiempo de desplazamiento y del entorno del hogar. 

Primero, el tiempo de desplazamiento. Se tarda aproximadamente una hora en tren 

para llegar al Amanoiwato en Tokio desde la casa de la familia Hasumi en Saitama. 

Eso estaba bien durante las vacaciones de verano, pero será difícil pasar dos horas 

haciendo el viaje de ida y vuelta una vez que comience el segundo semestre. También 

hay que tener en cuenta el precio del billete de tren. Lo siguiente, mejoras en el entorno 

del hogar. En primer lugar, la mala relación entre los padres de Touka-chan se debe al 

bajo salario de su padre. Por lo tanto, Kaburagi-san invirtió una gran cantidad de 

dinero en la empresa para la que trabaja el padre de Touka-chan, y dijo que las 

condiciones para hacerlo eran trasladar a su padre a la sede central de Tokio y 

aumentar su salario. La empresa aceptó rápidamente después de ver la cantidad de 

ceros en el cheque, y el padre de Touka-chan fue ascendido. 

Hubo un repentino cambio de personal, y como el padre de Touka-chan estaba tan 

encantado con su buena suerte, nunca lo cuestionó. La madre de Touka-chan también 

estaba encantada, ya que ya no tenía que trabajar a tiempo parcial debido al aumento 

salarial de su esposo. Si Touka-chan se muda como resultado de la transferencia del 

trabajo de un padre, no debería haber nadie que la odie y ella puede hacer amigos en 

la escuela. La familia Hasumi rápidamente empacó su equipaje y se mudó. Touka-chan 

también se alegró de que sus padres hubieran dejado de pelear una vez que su padre 

fue transferido a las oficinas centrales. 

Tiempos como estos muestran lo importante que es el dinero de Kaburagi-san. Aunque 

esta vez, Kaburagi-san parece haber perdido bastante dinero debido a la presión que 

ejerció en el asunto, y eso ni siquiera tiene en cuenta nuestros gastos posteriores, así 

que estoy un poco preocupado. 
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Incluso antes de que decidiéramos buscar escuelas para que Touka-chan se 

transfiriera, ya estaba pensando en esto. ¿Saben por qué? 

"¡Una bonita estudiante transferida que resulta tener superpoderes!" ¡Seré capaz de 

recrear esa escena cliché y verla de cerca y de forma personal! 

Muy bien, ¡comienza la operación 'Chico conoce chica'! 
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Capítulo 4: El Forzado y Artificial 'Chico conoce Chica' 

Takahashi Shouta-kun (14), estudiante de segundo año de secundaria que vive en el 

distrito de Adachi del centro de Tokio, es el candidato a miembro de Amaterasu que 

presenté como rival de Touka-chan. Tenía la esperanza de que, después de nuestro 

primer reclutamiento, aumentaríamos nuestros esfuerzos, pero ahora que estamos en 

nuestra segunda ronda de reclutamiento, el método que vamos a utilizar se ha vuelto 

claro. Kaburagi-san y yo planeamos reclutar gente una por una hasta que nos 

acostumbremos a gestionar una organización secreta. 

Vamos, como de costumbre, a establecer el perfil y examinar lo que nuestra 

investigación psicoquinética reveló. Además, como Shouta-kun es un chico, la cruel 

prohibición de Kaburagi-san de fisgonear a la gente en el baño o mientras se cambia 

de ropa no es aplicable. Bueno, no lo espiaré de todos modos, ya que, si tengo elección, 

no quiero ver una escena de fan-service protagonizada por un hombre. 

Takahashi Shouta, edad: 14. Pelo negro corto, altura y complexión media. Nacido y 

criado en un condominio en Adachi, Tokio. Forma parte de una familia de cuatro 

miembros: ambos padres, él mismo, y un hermano que es mayor que él por 3 años. 

Calificaciones: por debajo del promedio. No estudia, aunque sus padres le digan 

repetidamente que lo haga, lo que hace que estudie justo antes de la prueba, si es que 

estudia. Sus reflejos son ligeramente mejores que el promedio. Para alguien que forma 

parte del 'club para ir a casa' (NTE: recuerden, es al clásico protagonista de anime que 

no participa en ningún club), es pasable. Sus pasatiempos son: ver televisión, jugar 

juegos de celular, ir al karaoke y leer manga. Recientemente, se le puede ver a menudo 

buscando contenido erótico mientras vigila intranquilamente su entorno. 
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Tiene un grupo de amigos normales. Después de la escuela, por lo general hacen cosas 

como ir a una hamburguesería, comprar juegos que luego jugarán juntos en sus días 

libres, o ir al karaoke. Antes del examen, se reúnen en un supuesto grupo de estudio, 

pero normalmente terminan charlando ociosamente sobre esto y aquello. Parece que 

no hay chicas en este grupo de amigos, pero no es que las chicas estén prohibidas en 

el grupo, es sólo que ninguno de ellos ha tenido una novia durante más de 3 meses. 

Su historia personal hasta ahora ha sido super ordinaria. No es especialmente 

enriquecida, ni ha enfrentado ninguna desgracia o adversidad. Parece que está 

disfrutando de su vida y pasándola bien, tanto que ni siquiera parece estar 

experimentando ningún tipo de crisis existencial. Después de investigar las historias 

personales de Kaburagi-san y Touka-chan-, es tan ordinario que casi parece 

demasiado ordinario. ¡Pero aún así! Eso es realmente todo lo que hay en la historia 

personal de Shouta-kun. 

¡No hay nada extraño en él! Si tuviera que nombrar algo, entonces supongo que tendría 

que decir la razón por la que rompió con su anterior novia: "Porque ella no me dejaba 

frotarle los pechos" (NTE: Es en serio? Piensa exponer a la adorable Touka-chan a este 

sujeto), pero eso no es algo digno de mención, dado que es un estudiante de secundaria 

de sexo masculino. 

¡No hay pasado oscuro! No ha enfrentado ninguna persecución ni ha sido intimidado 

de ninguna manera. Todos los miembros de su familia siguen vivos, y aunque a veces 

discuten, nunca llegan al punto de ser abusivos o violentos. 

Parece que aunque Kaburagi-san entiende mi elección, no puede estar de acuerdo con 

ella, pero está bien. Para mí, Shouta-kun está aburrido y desea lo extraordinario ~ 

*ku*, lo comprendo. El manga y los juegos móviles son divertidos, por lo que está 

entretenido hasta cierto punto. Pero es fácil cansarse de ellos, así que termina 

vagamente insatisfecho. 

Leyendo un manga de batalla y queriendo estar en él, ¡yo también era así! Te revuelve 

la sangre. Pero, es imposible. No pueden hacerlo. Hay un muro llamado realidad que 

se interpone en el camino. Un mundo de fantasía lleno de todo tipo de eventos, chicas 

guapas, jugando un papel activo, aventura, romance, siendo el más fuerte! Nos hemos 

acostumbrado a este tipo de estímulos excitantes, hasta el punto de que la realidad que 

deberíamos haber encontrado satisfactoria se ha vuelto insatisfactoria. 

Es un deseo extravagante. Incluso si ya tenemos una vida plena, queremos más, 

¿sabes? Y sin embargo, aunque estamos constantemente buscando algo más 

emocionante, para lo extraordinario, ¡ni siquiera hacemos un esfuerzo especial! "Me 

pregunto si una chica hermosa caerá del cielo", o "Me pregunto si me llamarán a otro 

mundo", estamos esperando pasivamente al 100%. Estamos esperando, a pesar de que 

el mundo real es una mierda y no pasará nada a menos que lo hagas tú mismo. 

¡Ah! ¡Me duele el corazón sólo de pensarlo! 
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Yo solía ser Shouta-kun. Shouta-kun soy yo antes de que mi psicoquinesis se 

despertara. En el Japón moderno, estoy seguro de que hay montañas de jóvenes, no 

sólo Shouta-kun, que no saben qué hacer con sus vidas ordinarias, aburridas y 

satisfactorias. Pero para Shouta-kun, un ojisan con psicoquinesis y una onee-san que 

puede detener el tiempo van a presentar la (refinada y cultivada versión) de lo 

extraordinario. Este ojisan sabe que recientemente, Shouta-kun ha sido adicto a las 

novelas ligeras de fantasía y las ha estado intercambiando con sus amigos. También sé 

que definitivamente tiene un cuaderno lleno de delirios y que lo esconde en el fondo 

del cajón de su escritorio. 

Nuestra 'introducción a lo extraordinario' para Shouta-kun fue cuidadosamente 

preparada. En primer lugar, conseguimos que Touka-chan se transfiriera a la misma 

escuela secundaria privada que Shouta-kun e incluso conseguimos que la pusieran en 

la misma clase. Aquí también, el poder de la riqueza de Kaburagi-san se mostró por 

completo. Ella donó una gran cantidad de dinero a pesar de que no tenía ninguna razón 

para hacerlo; después de todo, no tenía un hijo inscrito allí o era un ex-alumno de la 

escuela. Como compensación, pidió (en secreto) tener voz en las divisiones de clase. 

Yo era un idiota y sospechaba de este plan, pero resulta que un [ataque de billetes] 

puede ser más poderoso que la psicoquinesis. El ingenioso discurso de Kaburagi-san 

arrasó con cualquier resistencia. Yo estaba planeando recurrir a métodos antinaturales 

(el peor tipo de psicoquinesis) para cambiar secretamente los documentos de 

transferencia y las hojas de colocación de clases que estaban guardadas en la sala de 

profesores, así que me alegró que pudiéramos ocuparnos de ello con un ataque frontal 

(dinero). 

Después de eso, tuvimos que introducir a Touka-chan a donde se mudaría. Se había 

mudado a la casa de la compañía, que "casualmente" estaba justo al lado del 

condominio de Shouta-kun. Sería difícil crear el desarrollo de "la impactante 

revelación del secreto de la bella estudiante transferida" si no se dirigieran a casa en 

la misma dirección. 

Touka-chan y Shouta-kun necesitan estar en la misma clase y volver a casa en la misma 

dirección después de la escuela. Esto es muy importante. Si una o ambas cosas no 

suceden, no podrán encontrarse, ni siquiera durante las vacaciones. Shouta-kun se 

graduaría de la escuela secundaria sin darse cuenta de la hermosa chica hasta que 

fuera demasiado tarde, y no pasaría nada. Estoy preocupado porque este tipo de cosas 

usualmente pasan. 

Entonces, la preparación previa está terminada. Es hora de comenzar la operación 

'Chico conoce chica'. 

"La clase de Shouta-kun estaba emocionada. Una hermosa chica se había 

transferido durante las vacaciones de verano. Touka-chan fue la fuente 

de su emoción. Debido a que Touka-chan recibía consejos de belleza de 

Kaburagi-san, después de las vacaciones de verano, se veía como una 
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persona completamente diferente. Le enseñaron sobre el maquillaje, se 

preocupó por su apariencia, su personalidad se había suavizado debido a 

las mejoras en su situación en el hogar y al tener adultos en los que podía 

confiar, y ella poseía confianza en sí misma debido a que tenía 

superpoderes. 

Era diferente de su yo normal, más confiada, más tranquila. Sus 

compañeros de clase percibieron esta atmósfera y Touka-chan se hizo 

inmensamente popular en su clase. Durante las pausas, terminó rodeada 

de otras chicas y la bombardearon con preguntas. Un tipo trató de 

acercarse a ella con la excusa de que fue asignado para ayudarla y 

mostrarle la escuela. Las chicas lo atacaron y lo mantuvieron alejado de 

Touka-chan, como si estuvieran impulsadas por algún sentido del deber. 

Era increíblemente popular. Touka-chan interactuó con ellos con calma, 

aunque se había vuelto un poco tensa debido a su naturaleza tranquila. 

Me preocupaba que las chicas la persiguieran porque estaban celosas de 

lo popular que era con los chicos, como lo era en su antigua escuela, pero 

parece que mis temores eran infundados. 

Mi corazón se conmovió por el hecho de que su clase parecía agradable y 

amable, pero Kaburagi-san me explicó, 

"Sólo hacen un alboroto porque pueden decir que no pueden competir con 

Touka-chan y no necesitan rechazarla porque vive en un mundo 

completamente diferente al de ellos. Y su mérito con los chicos aumenta 

cuando son amigos de una chica linda". 

Me desesperé. ¿Acaso el mundo oscuro no existe ya en la sociedad 

femenina? Qué aterrador. 

Una bishoujo que es como una flor en un pico alto (NTI: Takane no hana 

no (高嶺の花の). Expresión para una mujer que está fuera de su alcance 

o algo que es inalcanzable) y de alguna manera muy misteriosa. Ella es 

linda, y aunque no es muy buena en los deportes, es muy diligente. Ese fue 

el consenso de la clase unos días después de la transferencia de Touka-

chan. Además, Touka-chan esconde su afición al budismo. Una chica 

simpática le preguntó "*Ne-ne*, ¿cuál es tu canción favorita?", pero no 

fue tan atrevida como para responder que era el Sutra del Corazón. Ella 

empezó, pero "Sut-" fue lo único que salió de su boca. 

En cuanto a Shouta-kun, como todos los demás chicos que intentaron 

hablar con Touka-chan, fue ahuyentado por las chicas que la protegían. 

Durante las clases de natación miraba a Touka-chan en traje de baño, 

pero eso es normal en los niños de secundaria. Tienen el mismo camino 
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de regreso a casa, pero las chicas incluso la habían acompañado a casa, 

así que Shouta-kun terminó decepcionado. A Touka-chan se le asignó un 

asiento en la parte trasera debido a que es una estudiante transferida, y 

está muy lejos de Shouta-kun, cuyo asiento está en la parte delantera. 

Bueno, no habría elegido a Shouta-kun como candidato para ser un 

miembro de la organización secreta si pareciera una persona agresiva 

que haría algo como averiguar dónde vive Touka-chan y acosarla, así que 

tiene sentido que no pueda atravesar el muro de las chicas que rodean a 

Touka-chan. Así son las cosas. 

La clase estuvo inquieta durante una semana después de la transferencia 

de Touka-chan, y luego gradualmente comenzó a calmarse. Shouta-kun 

era obstinado (al igual que la mayoría de los chicos de la clase), pero 

mientras esperaban pasivamente la oportunidad de hacerse amigo de 

Touka-chan, empezaron a darse cuenta de que las cosas no iban a suceder 

tan fácilmente, y se contentaron con ser lo suficientemente afortunados 

como para estar en la misma clase de la belleza número uno de la escuela. 

Esa satisfacción. 

Es inútil. No es bueno. Realmente no es bueno. La historia termina. 

Así, comenzamos el evento. 

Un día después de la escuela. Como siempre, las chicas invitan a Touka-

chan a ir a casa con ellas, pero, como siempre, Touka-chan se niega 

cortésmente. No quiere que se involucren en la lucha contra la oscuridad 

del mundo. Touka-chan ya ha experimentado el combate real contra la 

oscuridad del mundo, y ha tenido un total de tres batallas desde su 

transferencia. Esto es para que podamos avanzar hacia el evento. 

En la primera batalla, Touka-chan estaba nerviosa y casi a punto de 

llorar cuando recibió un [Golpe de Tentáculo], pero una vez que se 

distanció, emitió llamas que causaron que se estremeciera y se debilitara, 

y después de establecer un estilo en el que le dio una patada voladora en 

el núcleo, se las arregló para derrotarlo de forma consistente. También es 

capaz de quemar el núcleo hasta convertirlo en cenizas concentrando sus 

llamas en un punto y poco a poco desgastándolo. 

La oscuridad del mundo está configurada para ser la encarnación del 

deseo y el hambre de poder de la humanidad, por lo que se dirige a los 

Espers. Básicamente, aparece de noche a partir de la puesta del sol, y no 

aparece en lugares donde hay mucha gente. ¿Por qué? Si estamos 

hablando del objetivo, aparecer sin reservas a plena luz del día haría que 

Touka-chan tuviera que faltar a la escuela, lo que puede hacer que tenga 

que repetir un grado si tiene demasiadas ausencias. Además, la 
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organización secreta ya no sería un secreto si apareciera en un lugar 

público y causara un alboroto. 

Así que, por lo tanto, debido a que es "el deseo de la humanidad por el 

hambre de poder", supuestamente en algún tipo de nivel subconsciente es 

consciente de que es peligroso causar violencia en un lugar con mucha 

gente. Además, es emocionante ir obedientemente a la escuela durante el 

día, y luego golpear a los monstruos detrás del edificio de la escuela por 

la noche. 

Por eso Touka-chan se ha ido a casa sola. Mientras Touka-chan se dirige 

a casa, Shouta-kun se despide de sus amigos, prometiendo reagruparse 

con ellos más tarde después de dejar sus cosas en casa. Pero luego, de 

camino a los casilleros de los zapatos, se da cuenta de que un trozo de 

papel se ha caído en el pasillo. ¡Cuando lo recoge, descubre que es un 

recordatorio del día de los padres dirigido a Touka-chan! ¡Qué 

coincidencia! ¡Seguramente no puede ser porque alguien usó 

psicoquinesis para sacar secretamente la nota del bolso de Touka-chan y 

la cronometró perfectamente para que cayera al suelo mientras Shouta-

kun pasaba por allí! ¡Debe ser el destino! 

No ha pasado mucho tiempo desde que Touka-chan dejó la escuela para 

regresar a casa. Shouta-kun dudó un poco, pero en vez de tomar la 

decisión "segura" y ponerla en el escritorio de Touka-chan para que la 

encontrara mañana, como yo esperaba, corrió a alcanzar a Touka-chan. 

Bien. Es una oportunidad para que se acerque y se haga amigo de una 

chica linda. No hay razón para perder esta oportunidad. 

Mientras Shouta-kun abandona la escuela, Touka-chan mantiene una 

larga conversación telefónica con Kaburagi-san y ha dejado de caminar. 

De repente, Kaburagi-san cortó la conversación y, con voz seria, le dijo a 

Touka-chan que el jefe había detectado la aparición de la oscuridad del 

mundo. Kaburagi-san le contó a Touka-chan los detalles, y luego Touka-

chan, con voz un poco rígida, lo confirmó y se dirigió a la escena del 

crimen. 

Mientras Touka-chan colgaba el teléfono, Shouta-kun, en el momento 

perfecto, la vio a lo lejos desde atrás. Touka-chan empezó a correr, su pelo 

corto ondeando con la brisa. Shouta-kun se sorprendió cuando Touka-

chan de repente empezó a correr, pero inmediatamente la persiguió. 

Ahora es el atardecer. El cielo está empezando a ponerse rojo. Todo está 

listo. Puede que no parezca importante, pero puede decirse que conseguir 

el momento justo es una de las tareas más difíciles para un match-pump 

(el organizador). 
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Touka-chan se dirige gradualmente hacia una calle menos concurrida, 

con Shouta-kun persiguiéndola. Las piernas de Shouta-kun son más 

rápidas, por lo que la diferencia se reduce gradualmente. Y ahora, 

mientras nos acercamos a una distancia en la que su voz puede 

alcanzarla, Touka-chan se dirige a un estrecho callejón trasero. 

Naturalmente, Shouta-kun también se precipita poco después. 

Agarrando con fuerza la nota del día de los padres en su mano, Shouta-

kun respiró y empezó a gritar a Touka-chan, pero luego vio a una 

bishoujo en traje de marinero disparando llamas fuera de sus manos y 

rápidamente reduciendo a cenizas lo que parecía una especie de extraño 

monstruo de baba negra. 

"Hasumi, san...?" 

"¡Ah!" 

Takahashi Shouta, un chico corriente, murmuró aturdido. Hasumi 

Touka, la hermosa estudiante de transferencia, no puede ocultar su cara 

(oops), y sus ojos abiertos de par en par. 

Ese día, la vida ordinaria del chico estalló en llamas.” 

"¿Qué paso con la narración?" 

"Huh! Oh, Kaburagi-san. Deberías haber dicho algo cuando llegaste". 

En Amanoiwato, estaba añadiendo un poco de narración mientras comía un poco de 

surume cuando Kaburagi-san me pilló desprevenido, ya que había detenido el tiempo 

intencionadamente para entrar en la tienda sin que me diera cuenta, lo que me hizo 

saltar de mi asiento. Qué vergonzoso. 

Durante un buen rato después, Kaburagi-san tuvo una sonrisa absurdamente amplia 

en su cara. 
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Capítulo 5: La arriesgada empresa de la Organización Secreta 

"Por ahora, no te muevas." 

Dijo Touka-chan, tras volver finalmente a sus sentidos. Luego procedió a apagar el 

pequeño fuego que ardía en la maleza que crecía debajo de la pared de bloques de 

concreto en el callejón, sacando de su bolsa un pequeño extintor de incendios. Es un 

cambio repentino y chocante de 'el ascenso de lo extraordinario'. El hecho de ver a 

Touka-chan expulsar humo blanco de su mini extintor de incendios como si fuera algo 

normal después de la escuela ayuda a Shouta-kun a calmarse un poco. El empezó a 

murmurar para sí mismo. 

Lo sé, lo sé. "¿Esto es extraordinario? ¿Esto es normal? ¿Cuál es?" Te da esa 

sensación. Lo siento, pero sería malo si hay un incendio de verdad.... 

Touka-chan llama a Kaburagi-san mientras vigila a Shouta-kun. Ella permanece 

tranquila todo el tiempo, un testimonio del hecho de que ha acumulado experiencias 

que son muy diferentes a las de un estudiante normal de secundaria. Kaburagi-san le 

dice que lleve a Shouta-kun al Amanoiwato. Ella afirma falsamente que es para 

determinar si tiene el potencial de convertirse en un Esper o no. Si es así, le 

extenderemos una invitación para que se una a Amaterasu. Si no, trataremos de 

encontrar una forma de hacer que guarde el secreto de lo que vio. Por supuesto, en 

realidad, es un resultado amañado. Será invitado a unirse a Amaterasu. 

De camino al Amanoiwato, Shouta-kun le hace todo tipo de preguntas a Touka-chan, 

pero, "No puedo responder, es un secreto" o "Te llevo a conocer a mis superiores, así 

que pregúntales a ellos", fueron sus únicas dos respuestas. Sin embargo, si dices cosas 

así, sólo terminas aumentando la cantidad de tensión. "¡La verdadera identidad de la 

hermosa estudiante transferida es la de una portadora de llamas! Es más, parece 

pertenecer a una especie de organización que actúa en secreto", es muy posible que 

sea lo que pasa por la cabeza de Shouta-kun mientras hace estas preguntas, pero 

Touka-chan simplemente sigue fingiendo ignorancia. Desde mi punto de vista, me di 

cuenta de que su curiosidad se había despertado. 

Cuando finalmente llegaron al Amanoiwato, Shouta-kun dudó por un momento, 

mientras que Touka-chan entró con decisión a pesar de la señal de CERRADO. Un 

poco más tarde, su vacilación desapareció y sus ojos empezaron a brillar, luego siguió 

a Touka-chan. Ahora ya no hay necesidad de acecharlos con mi psicoquinesis. Yo 

frunzo el ceño a Shouta-kun cuando entra en el bar, luego miro hacia otro lado y sigo 

puliendo el vaso en mi mano con una expresión de amargura. Este es el final de mi 

actuación. Después de eso, mientras Kaburagi-san habla con Shouta-kun, yo le 

trasplanto un trozo de Nenrikin a él. 

Cuando Shouta-kun vio a una hermosa mujer con un extravagante vestido ultramarino 

con volantes sentada en una mesa con una arcaica sonrisa en la cara, se quedó mudo. 

Sus ojos fueron entonces inmediatamente atraídos a su abundante pecho. Sin 
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embargo, volvió a sus cabales cuando Touka-chan le abofeteó en la cara con su libro 

de sutra. Con desagrado en su voz, le dijo que no mirase a su nee-san con una expresión 

tan repulsiva. Luego le pegó de nuevo con el libro de sutra, mientras Shouta-kun 

parecía confundido. Ella es una chica linda, pero desde el principio ha tenido un 

carácter tan oscuro. 

Shouta-kun estaba extremadamente perplejo, pero finalmente consiguió leer la 

situación. Escuchó la explicación de Kaburagi-san, pero todavía no era capaz de 

controlarse completamente y de vez en cuando miraba a sus pechos. Kaburagi-san 

interrogó a Shouta-kun y "descubrió" que también tenía un superpoder durmiendo 

dentro de él. Luego le pidió que decidiera si quería o no entrar en lo extraordinario. 

Kaburagi-san le dijo a Shouta-kun que, para ser honesto, mucha gente está 

predispuesta a tener habilidades especiales, pero, en general, la oscuridad del mundo 

no se da cuenta de ellas porque el poder duerme profundamente dentro de ellas. Por 

lo general, permanecerá dormido durante toda su vida, y no tendrán ningún encuentro 

con la oscuridad del mundo. Pero, si algún tipo de detonante hace que se despierte, la 

oscuridad del mundo sentirá esas habilidades despiertas y atacará. Los poderes de 

Touka-chan estaban medio despiertos cuando fue atacada. 

Kaburagi continuó diciendo que Shouta-kun también estaba predispuesto a tener 

habilidades durmiendo dentro de él. Dijo que, si quería, el jefe podía usar su poder 

para despertar sus habilidades. Si él no quería, entonces nada cambiaría. Además, 

Kaburagi-san le dijo que la capacidad de ver si la gente tiene poderes durmiendo 

dentro de ellos es rara, y que, por lo que ella sabe, sólo el jefe y ella misma los tienen. 

Y no hay nada que puedan hacer sobre el hecho de que además es raro. 

"Aunque seas menor de edad, si decides entrar en este mundo, serás tratado como un 

adulto. Hay pros y contras en eso, ¿sabes? En cualquier caso, por favor, toma tu 

decisión..." 

"Yo lo haré. Por favor, déjame hacerlo". 

Shouta-kun respondió rápidamente. Es muy ambicioso. Bueno, Shouta-kun no ha 

experimentado lo peligrosa que puede ser la oscuridad del mundo, por lo que no tiene 

por qué negarse ya que, además de tener un superpoder, puede desarrollar una 

relación secreta tanto con una bella mujer vestida con un atuendo llamativo, como con 

una linda muchacha que lo abofetea con un libro de sutra (y con un malhumorado 

ojisan que siempre está puliendo vasos). Es típico en tu juventud meterse de lleno sin 

considerar las consecuencias. ¡Corre, jovencito! 

Para cuando su discusión terminó, el trasplante de Nenrikin también había terminado. 

Era tarde, pero antes de que Shouta-kun se fuera a casa, intercambió números con 

Touka-chan y Kaburagi-san. El ojisan fue ignorado, lo que lo entristeció... pero 

supongo que está bien. No hay necesidad de que intercambiemos números de todos 

modos. Además, es difícil hablar con alguien que no te mira y siempre tiene una 
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expresión amarga en la cara. Touka-chan se indignó por un momento y se quejó, 

"Takahashi ni siquiera conoce los Cinco Preceptos ni el Noble camino Óctuple (NTE: 

Ya saben, rollos budistas). Está lleno de deseos mundanos", antes de irse finalmente a 

casa. La situación ha terminado. 

¿Qué clase de superpoderes despertarán dentro de Shouta-kun? ¿Será capaz de 

adaptarse a sus nuevos poderes? ¿Se convertirá en budista? Tendremos que esperar y 

ver. 

Ahora. Mientras esperábamos que la mutación de Nenrikin se estableciera en Shouta-

kun, Kaburagi-san y yo nos apresuramos a encontrar algún medio de recaudar dinero 

para reponer los fondos para nuestra organización secreta, ya que esperábamos que 

pronto se nos acabara el dinero. Las acciones de Kaburagi-san, el comercio virtual de 

divisas y el comercio de futuros son todos a escala personal, y no pueden hacer frente 

a los gastos que generan las actividades de una organización secreta con múltiples 

personas. Si nuestros gastos actuales continúan, definitivamente no podrá 

financiarnos. Además, no es como si al derrotar a la oscuridad del mundo este dejara 

caer dinero. Nuestra organización secreta tiene un gran déficit. 

Como por fin ambos tenemos los superpoderes que siempre anhelamos, Kaburagi-san 

pensó en formas de utilizarlos para obtener ingresos, con la restricción de que no 

podíamos usarlos de una manera que causara un alboroto sólo para poder ganar 

dinero fácilmente. También intenté pensar en un plan, pero no se me ocurrió nada 

bueno. Aunque dije que pensaría en un plan para hacer dinero, mi única experiencia 

en hacer dinero desde que entré a la sociedad fue ser un 'engranaje' como esclavo de 

una compañía de explotación laboral, así que realmente no sé mucho sobre ello. Las 

únicas dos ideas en las que pensaba eran asaltar un escondite de yakuzas o robar un 

banco, ya que estoy seguro de que no dejaría ninguna prueba, pero estos fenómenos 

tan absurdos y extraños están destinados a crear rumores salvajes, ¿sabes? Incluso si 

estamos en nuestro fin del ingenio, ganar dinero a través de medios ilegales es NG (no 

es bueno). 

Por lo tanto, Kaburagi-san razonó sobre siete maneras viables de ganar dinero: 

● La grabación de un vídeo de animales raros. En las profundidades 

oceánicas de la Antártida, es difícil grabar vídeos, por lo que los vídeos de los 

animales que viven allí son valiosos. 

● El transporte privado. En Mach 10, incluso la Estatua de la Libertad puede 

ser fácilmente tomada y transportada. 

● Compañías espaciales privadas. Cosas como el lanzamiento de cohetes y 

el mantenimiento de satélites artificiales. La psicoquinesis es la solución 

completa y multipropósito. 

● El rescate en la montaña. Usando la psicoquinesis para la búsqueda y el 

rescate a alta velocidad, podríamos reducir el coste de un método tan costoso. 
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● La recolección de meteoritos. Parece que los meteoritos valen mucho para 

los estudiosos. Podríamos ganar mucho dinero simplemente recogiendo rocas 

que flotan en el espacio. 

● El apoyo a centrales eólicas e hidroeléctricas. Después de todo, la única 

diferencia entre los dos sistemas es la fuente de energía que hace girar las 

turbinas. Puedo usar mi psicoquinesis para hacer girar las turbinas en su lugar. 

● La recuperación de recursos sumergidos. ¿No es rentable entrar en las 

profundidades del océano a través de un oleoducto? Puedo hacerlo con mi 

psicoquinesis. 

Verifiquemos que estas sean realmente factibles. Para empezar, para las cuatro 

primeras, está el problema de la credibilidad, además de que no nos harán ganar 

mucho dinero de inmediato. 

#1 - "Le entregaremos un vídeo de seguimiento de animales cuya ecología aún no ha 

sido completamente entendida debido a que su entorno es de difícil acceso para los 

humanos. Por ejemplo, el calamar gigante que vive en las profundidades del océano, o 

incluso los leopardos de las nieves que viven en lo alto de las montañas!" 

Es posible que los académicos se muestren ansiosos ante la posibilidad de disponer de 

tales datos, pero la credibilidad de los mismos es baja. "¿Cómo grabaste vídeos tan 

increíbles?" No se me ocurre una buena respuesta para eso. En el peor de los casos, 

pueden incluso sospechar que es todo CG. Los productos fabricados son una 

ocurrencia común en cosas como conferencias académicas y cosas por el estilo, 

después de todo. 

#2 - "Le entregaremos a usted, a velocidades de hasta Mach 10, una gran cantidad de 

diversos materiales, tales como petroleros que originalmente serían transportados por 

tren! ¡Sin gastos de combustible ni de transporte! ¡Es rápido y seguro!" 

Pero todavía hay poca credibilidad. Llevar objetos pequeños también es una 

posibilidad, pero entonces no podríamos ganar mucho dinero rápidamente. Es posible 

ganar una gran cantidad de dinero, pero nadie confiaría tal trabajo a un contratista de 

transporte sin experiencia que no revele su método de transporte. Sospecharían de 

cosas como retrasos en las entregas, robos y fallos en el transporte. El transporte a 

gran escala es inflexible y muchas compañías ya tienen una compañía de transporte en 

la que invierten y se niegan a cambiar. Ser un nuevo negocio en ese campo es difícil. 

#3 - Un derivado de la idea del transporte, la industria espacial. ¡A través de la 

psicoquinesis, es muy fácil lanzar unas toneladas de carga al espacio y hacer que entre 

en órbita geosincrónica por sólo 7.000 millones de yenes (aproximadamente 64 

millones de dólares estadounidenses)! Siete mil millones de yenes, por algo que es 

increíblemente fácil de hacer para mí. ¡Es demasiado fácil! No hay trabajo en la Tierra 

que tenga un salario diario de siete mil millones de yenes. Este tipo de cosas van más 

allá de ser meramente rentables. 
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Pero aún queda el tema de la credibilidad, además del hecho de que sería difícil ponerlo 

en marcha inmediatamente. Estaríamos lanzando al espacio cosas como suministros 

para una estación espacial, materiales de experimentación, satélites artificiales, 

cohetes de observación, etc. Probablemente tomaría una cantidad significativa de 

tiempo para ver los resultados. Y por supuesto, no hace falta decir que nadie confiaría 

fácilmente a una sospechosa compañía de lanzamientos espaciales su valioso "hijo" en 

el que han invertido mucho dinero, tiempo, tecnología y pasión. 

#4 - El rescate en la montaña. Sólo tendría que usar mi psicoquinesis cuando un 

alpinista se mete en problemas y rescatarlos, tendría mucho tiempo libre, lo cual es 

bueno. Es difícil escalar montañas altas y nevadas, como el Monte Everest o el K2. Si 

utilizo mi psicoquinesis, cosas como "no poder enviar un grupo de búsqueda debido al 

clima" son irrelevantes. Debido a que estaría usando psicoquinesis en lugar de sólo 

hacer una búsqueda visual, puede que no sea un rescate seguro y confiable, pero estoy 

bastante seguro de que todavía podría rescatarlos. 

Pero aquí también, no hay credibilidad. El equipo de rescate es la última línea de vida. 

Esto significa que los alpinistas deben poder confiar en ellos. Garantizaríamos que la 

calidad del trabajo valdría la gran cantidad de dinero que costaría el rescate 

psicoquinético de montaña, pero probablemente no recibiríamos peticiones 

inmediatamente. Además, el hecho de que se me confíen vidas humanas es una carga 

pesada, y honestamente, no me siento muy cómodo con ello. 

Los cuatro problemas mencionados anteriormente pueden resolverse acumulando 

gradualmente la confianza del buen desempeño en trabajos pequeños y poco 

frecuentes. Puedo hacer el trabajo correctamente, y en realidad, mi psicoquinesis es 

compatible ascendentemente con los métodos existentes. Si sigo acumulando 

resultados, definitivamente dará sus frutos. Con el tiempo, es una victoria segura. 

Especialmente en lo que respecta a la industria de los lanzamientos espaciales. 

Kaburagi-san dijo que sus amigas de la universidad parecen estar haciendo planes 

para crear una empresa de riesgo, así que ha estado insinuando que nuestra futura 

empresa de lanzamiento de cohetes podría serles útil. Ella ha estado haciendo 

referencia a los planes de lanzamiento y mostrándoles folletos al respecto (y también 

manteniendo fuertemente lo de la psicoquinesis en secreto), así que con suerte, si todo 

va bien, tendremos nuestro primer lanzamiento psicoquinético en unos dos años a 

partir de ahora. 

Pero, ¿sabes? Será un poco difícil para mí sentarme y esperar tanto tiempo. ¿Y cuánto 

tiempo tomará de todos modos? ¿Quizás dos o tres años? Eso puede parecer poco 

tiempo, pero si algo sale mal, ¡podría terminar esperando cinco, tal vez hasta diez años 

para que esto sea un éxito! Lleva tiempo ganarse la confianza de la gente, y durante 

ese tiempo, sólo obtendremos una pequeña cantidad de ganancias. Siendo ese el caso, 

también tendremos que operar nuestra organización secreta con un presupuesto 

ajustado durante ese tiempo. Por lo tanto, mientras avanzamos en el debate sobre la 
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entrada en la industria de los lanzamientos espaciales, también queremos encontrar 

una manera de ganar fácilmente mucho dinero a corto plazo. 

Reunir meteoritos es la quinta opción para ganar dinero, y no tiene los mismos 

problemas de credibilidad que los primeros cuatro métodos. Puesto que nadie sabe 

realmente dónde exactamente han caído los meteoritos en la Tierra, incluso si uso mi 

psicoquinesis para recoger los meteoritos desde el espacio, si le doy a un estudiante de 

escuela elemental la excusa de "Acabo de encontrarlo en alguna parte y lo he recogido", 

nadie sospechará de eso. A pesar de que posiblemente valga 1 millón de yenes (9129 

Dólares). Recoger los objetos perdidos es la mejor opción. 

Sin embargo, hay dos problemas con este método. Primero, no se pueden vender 

meteoritos fácilmente sin un certificado de autenticidad. Segundo, tendría que buscar 

en todo el universo las piedras adecuadas. El problema del certificado se puede 

resolver pidiendo a alguien que trabaje en el campo correspondiente que lo certifique, 

por lo que el verdadero problema es la búsqueda de los meteoritos. 

Sólo puedo usar psicoquinéticamente mis cinco sentidos a través de mi [Sexto 

Sentido]. Cuando lo hago, siento como si estuviera observando cosas a través de un 

muñeco de mí mismo hecho por la psicoquinesis. No puedo usarlo para algo como una 

búsqueda en el área. Bueno, tal vez pueda hacerlo si manipulo mi psicoquinesis como 

un abanico plegable extendiendo una [Membrana Psicoquinética] y permitiendo que 

mis cinco sentidos cubran completamente la membrana, pero eso sería 

extremadamente difícil. Tendría que desplegar una [Membrana Psicoquinética] y 

expandirla para cubrir un enorme rango mientras simultáneamente expando mis 

cinco sentidos. Por el momento, esto es algo que me resultaría difícil de hacer. Necesito 

más entrenamiento. 

También consideré transportar físicamente asteroides desde el cinturón de asteroides 

entre Júpiter y Marte a la Tierra, pero, como cabría esperar, es imposible. Después de 

un entrenamiento constante para aumentar el alcance de mi psicoquinesis, ahora 

puedo extenderla alrededor de toda la Tierra, pero la luna está demasiado lejos para 

que yo la alcance. Así que intentar llegar hasta Marte no es razonable. Aunque aumente 

gradualmente el alcance de mi psicoquinesis, todavía me llevaría entre unos cuantos 

años a más de diez años llegar al cinturón de asteroides. Por supuesto, eso también 

presupone que mi psicoquinesis seguirá experimentando un crecimiento infinito. 

Además, destacaría en el transporte de los asteroides. No puedo usar mi psicoquinesis 

para hacer invisibles los asteroides o camuflarlos de otra manera. 

Actualmente me es posible recolectar meteoritos. Es posible, pero es difícil, llamativo 

e implicaría una gran cantidad de suerte. 

El sexto método posible para ganar dinero es utilizar la psicoquinesis para generar 

electricidad. Esta es mi favorita. Hay muchas instalaciones privadas de generación de 

energía hidráulica y eólica. Sin embargo, muchas carecen de buenas ubicaciones para 

la generación de energía, por lo que su producción termina siendo insuficiente. 
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También hay instalaciones que se están volviendo viejas y obsoletas y/o en peligro de 

declararse en quiebra. La mayoría de los generadores de energía eléctrica siguen el 

principio de "producir energía girando una turbina", así que debería estar bien si 

simplemente giro la turbina con mi psicoquinesis. Puedo tomar el generador/turbina 

de la central nuclear local clausurada. 

Quería empezar a hacer preparativos para construir mi propia planta de generación de 

energía y generar una cantidad intensa de energía, pero actualmente no puedo hacerlo 

debido a que no tengo suficiente capital para invertir en la planta. Así que, por ahora, 

Kaburagi-san va a las centrales eólicas pobremente gestionadas y les da este 

argumento para vender, 

"¿Quiere mejorar la eficiencia de su generador de energía? ¡No busque más! Esta 

tecnología aumentará el rendimiento de su generador. Cómo funciona esta tecnología 

es información privada que no puede ser revelada al público, pero usted no tiene que 

preocuparse por los honorarios de contingencia, y nosotros le compensaremos si hay 

daños". 

¡Como resultado de ir a varias compañías, finalmente conseguimos que una compañía 

aceptara! Así que, intentémoslo. 

Al día siguiente, después de intercambiar contratos entre sí, la cantidad de energía 

generada aumentó rápidamente debido a la "misteriosa" tecnología. El gerente que 

hizo el contrato con nosotros estaba a punto de recibir el reembolso que les daríamos 

si fallaba, por lo que se sintió completamente abrumado por el aumento de la eficiencia 

en la generación de energía. Lo confirmó tres o cuatro veces antes de que la potencia 

aumentara, tanto que hizo que el dispositivo de medición fallara. 

Sin embargo, esto llevó al lugar a un estado de caos. La velocidad de funcionamiento 

del generador era ahora perfectamente ideal, con la turbina girando rápidamente a 

pesar de que se trataba de una instalación eólica de baja velocidad y sin apenas viento. 

Además, las cuchillas empiezan a girar a las 8 de la mañana y continúan hasta el 

mediodía, y luego vuelven a girar a la 1 de la tarde y continúan hasta las 5 de la tarde, 

para un total de 8 horas al día. Sólo estoy girando las palas de la turbina mientras 

obedezco la Ley de Normas Laborales, pero al mirarla, parece que las propias palas 

están trabajando con la intención de seguir la Ley de Normas Laborales. Por eso, se 

creó un movimiento de protesta declarando "Aplicar la Ley de Normas Laborales a 

los seres humanos, incluso las aspas la siguen", aunque desafortunadamente, todo lo 

que produjo fue más caos. Parece que el caos puede tardar un poco en calmarse y que 

nos paguen de acuerdo a nuestro contrato. 

Si todo va bien, ganaremos mil millones de yenes (9138000 USD) al año. Es una 

victoria. Es un poco tedioso no hacer nada más que girar las cuchillas con mi 

psicoquinesis, pero si pienso en cómo estoy ganando mil millones al año por ello, 

puedo encontrar motivación para hacerlo. Incluso puedo tomarme un tiempo libre si 
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es demasiado difícil, ya que el contrato establece que Kaburagi-san gana ingresos en 

función de la cantidad de energía generada. 

Por último, otro de mis favoritos, el salvamento de recursos submarinos. En el fondo 

del océano se encuentran los elementos raros de la tierra y los hidratos de metano. Si 

los vendes, puedes ganar mucho dinero con ellos, pero es necesario invertir una 

cantidad enorme de dinero para poder hacer minería submarina. Ahí es donde entra 

en juego mi psicoquinesis. Puedo usar mi psicoquinesis para excavar los depósitos de 

hidratos de metano y elementos raros de la tierra. Es así de simple. Para mí es como 

recoger una piedra que ha caído en un charco. 

Pero no sirve de nada desenterrarlos. También tiene que tener impurezas, como el 

lodo, que se eliminan y se purifican completamente. Como no puedo hacer eso 

fácilmente con mi psicoquinesis, tendríamos que confiárselo a otra compañía. 

Hablamos con un conocido de Kaburagi-san de cuando ella estaba en la universidad, 

que estaba creando una empresa de riesgo en ese sector, y establecimos una relación 

comercial con ellos. Kaburagi-san trae los recursos a la superficie desde el fondo del 

océano a través de una "tecnología misteriosa", y la empresa de riesgo que dirige su 

amigo, Kaneyama Tech, se encargará de purificarlos, procesarlos y venderlos. Es una 

situación en la que todos ganan. Ya han empezado a hacer pruebas para refinar los 

recursos retirados. 

Incluso si es un fracaso, todavía tendremos 100 millones, lo que es difícil de refutar, 

pero lo que es aún mejor es que podemos usar esta conexión de procesador. Ahora, 

también podremos hacer cosas como ordenar equipos para los miembros de nuestra 

organización secreta desde Kaneyama Tech. Y como Kaneyama Tech está en el mismo 

barco que nosotros, guardarán nuestro secreto. Es poco probable que nos traicionen o 

filtren información. 

Las formas antes mencionadas de recaudar dinero iban bien, pero había un pequeño 

problema. 

Kaburagi-san asumía ahora por sí sola la responsabilidad de la planificación 

empresarial, el cálculo de las tasas de interés, las negociaciones, etc. Estaba tan 

ocupada que podía morir, y sentí mucha pena por ella. Yo también traté de ayudar, 

pero no era más que un obstáculo. Estoy a cargo de la psicoquinesis, que es la base de 

nuestro plan. Kaburagi-san se encarga de todo lo demás que se necesita para que el 

plan se haga realidad. 

Sin embargo, aunque Kaburagi-san estaba muy ocupada, también parecía estar 

disfrutando. Ella me dijo, "Sabes, ver que lo que planeé se haga realidad es mucho más 

divertido que simplemente aumentar mis fantasías". Si lo dices así, es 

extremadamente convincente. Pensando en esquemas para hacer dinero que hagan 

uso de mi increíblemente poderosa psicoquinesis... si nuestros roles fueran invertidos, 

yo definitivamente haría planes de negocios locos y delirantes. Parece que los delirios 

que tienen lugar en la cabeza de Kaburagi-san se han vuelto más realistas. 
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No obstante, Kaburagi-san estaba demasiado ocupada, así que decidió reducir la 

escala de sus acciones y su inversión en activos. Luego asumió plenamente el papel de 

ser la negociadora intermediaria para nuestros trabajos que hacen dinero usando mi 

psicoquinesis. Es una joven hermosa y rica que ofrece tecnología misteriosa a varios 

negocios. Ella realmente está actuando como una ejecutiva de una organización 

secreta. Antes, cuando todavía estaba buscando un asistente, tener una organización 

secreta era sólo una idea vaga, así que estoy muy contento de ver que por fin empieza 

a funcionar... aunque creo que no es bueno estar tan entusiasmado por hacer dinero 

de esta manera. 

Pero ese no era el problema. El problema ocurrió desde adentro. 

Era Shouta-kun. 

Los superpoderes de Shouta-kun se 'despertaron' con seguridad. Su poder fue tan fácil 

de entender como el de Touka-chan. Puede emitir aire frió congelado de sus manos. 

Yo lo llamo [Ice-steroid] (NTI: Originalmente 'aisuteroido' (アイステロイド); 'ais' 

(ice) + 'steroido' (steroid). No resulta muy adecuado en inglés, ya que 'ice' no se escribe 

con una 's', así que 'ice-steroid' fue lo mejor que pude hacer). La tasa de crecimiento 

del Ice-steroid es de 1.4 veces cada dos días (hay un día de dolores de crecimiento 

entremedio). 

Es del tipo que se hace más poderoso en lugar de que haya un aumento en el tiempo 

de actividad, así que el entrenamiento básico es similar a mi psicoquinesis. El primer 

día, pudo emitir una temperatura de 0,2°C (32,4°F) sin límite de tiempo. En cambio, 

cuando la temperatura baja por debajo del límite, hay una carga sobre el Ice-steroid y 

de repente se siente cansado. 

Así que ahora hemos comenzado el período de entrenamiento básico estándar de 

Esper... pero no lo olvides, Shouta-kun es un chico ordinario de escuela media. Estaba 

tan emocionado cuando su superpoder despertó que, no es de extrañar, se pasó un 

poco de la raya. En su entusiasmo, trató de mostrar secretamente su habilidad a sus 

amigos, a pesar de que se supone que sus superpoderes deben mantenerse en secreto 

(afortunadamente, Touka-chan logró evitar que los revelara). También jugó a congelar 

el agua de las botellas de plástico e incluso saboteó los baños de la escuela congelando 

el agua que había en ellos. También vi evidencia de que él destruyó un nido de 

hormigas al verter agua y congelarlo, lo cual es una señal de advertencia definitiva de 

que él es peligroso. Ha intentado violar las cinco reglas de la organización secreta, 

¿sabes? 

Ahora me doy cuenta de que Touka-chan es mucho más obediente y madura que la 

mayoría de los niños de su edad. Cierto. Shouta-kun está reaccionando como lo haría 

cualquier chico de su edad. Shouta-kun está, por así decirlo, en la posición del 

protagonista en las novelas ligeras; es un estudiante ordinario que se ha visto 

involucrado en lo extraordinario. Y una vez que un protagonista de novela ligera se 



Traductor: BillyWTR 

embriaga por su propio poder, se deja llevar. Supongo que debería alegrarme de que 

Shouta-kun no se haya comportado de forma más protagonista hasta ahora. 

Esto es 'esa cosa', ¿verdad? 

Con el fin de fijar el carácter del protagonista, son golpeados en un "evento de derrota" 

y se les inculca un (sentido del deber). 
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Capítulo 6: Este 'Evento de Derrota' es un servicio, así que por 

favor denlo todo. 

"Intenta darle una advertencia verbal primero." 

Kaburagi-san dijo mientras soplaba su latte (que tenía un perro hecho torpemente) 

para enfriarlo. Ella había venido al Amanoiwato un día entre semana durante el día 

para ayudarme a resolver los detalles del "evento derrota". Incliné mi cabeza hacia ella 

y refuté su declaración. 

"Para empezar, no se habría entusiasmado tanto si tuviera un buen conocimiento de 

las cosas y pudiera ser convencido con sólo palabras. Ayer congeló el agua del estanque 

de la escuela y convirtió parte de ella en una espada. Afortunadamente, Touka-chan lo 

derritió inmediatamente. Las advertencias de Touka-chan también le pasan por una 

oreja y le salen por la otra". 

"Touka-chan es su compañera de clase. Por supuesto que es imposible que él la escuche 

y la tome en serio. Tiene más sentido que se lo diga un adulto". 

"No lo hará ser desafiante, es decir, ¿no desaprobará que un adulto le advirtiera?" 

"Será más renuente si no se le dice, pero seguirá siendo renuente, aunque se le diga. 

Oye, Sago-san. Cuando eras niño, ¿no te hubieras cansado de un adulto desagradable 

que te gritaba sin escuchar tu versión de la historia o tu opinión?" 

"¡Ugh!" 

¡Es el ataque verbal de Kaburagi-san! ¡Mi corazón ha sido herido fatalmente! 

Pero de verdad. ¿Me he convertido en un adulto despreciable que odia tanto a los niños 

sin siquiera darme cuenta? Así es. En primer lugar, debo, en palabras, amonestar a 

Shouta-kun, y luego prestar atención a su opinión. Mis disculpas, Shouta-kun. Estuvo 

mal por mi parte no pensar bien las cosas y tratar de golpearte. Perdóname.... 

Bueno, si las palabras son inútiles, entonces no dudaré en romper su larga nariz en 

pedazos. No hay ninguna objeción por parte de Kaburagi-san. 

Después de la escuela, como siempre, Shouta-kun y Touka-chan llegaron al 

Amanoiwato al mismo tiempo. Y Kaburagi-san exclamó, 

"Shouta-kun, ¿está todo bien?" 

"... ¿Qué?" 

Kaburagi-san le hizo un llamado con un gesto. Parece que Shouta-kun podía sentir que 

se acercaba un sermón, por lo que se sentó cautelosamente en la mesa del lado que 

daba a Kaburagi-san. Se sirvió un vaso de agua del cántaro sobre la mesa y, con un 
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fuerte *crack*, usó sin dudarlo el aire frío emitido por sus manos para congelar la 

mitad. Este chico se ha vuelto jodidamente adicto a usar su superpoder. Aunque no lo 

haya congelado, el agua de la jarra ya tiene hielo, así que debería estar fría. 

Kaburagi-san le advirtió tranquilamente, intentando sinceramente que entendiese. 

Incluso los maestros y los padres no habrían sido tan amables y educados como ella. 

Sin embargo, aunque hace que las cosas se vuelvan un poco incómodas, Shouta-kun 

no pronuncia ni una sola palabra de disculpa. En vez de eso, empieza a inventar 

excusas. 

"No lo entiendo; ¿por qué no se nos permite revelar nuestros superpoderes al público 

en general? ¿No podríamos ser famosos? ¡Podemos aparecer en la televisión! ¿No 

ganaríamos dinero cobrando por las apariciones? Seríamos realmente el gran 

acontecimiento, sabes. Después de todo, somos Espers, verdaderos Espers." 

¿Ese es tu razonamiento? 

Mira las noticias más a menudo. No sabes nada acerca "precio de la fama", ¿verdad? 

Tus antiguos compañeros de clase de la escuela primaria podrían filtrar tus 

embarazosos secretos para ser transmitidos por la radio, ¿sabes? Absolutamente 

querrás morir. O por lo menos, no podrás asistir a la escuela. La razón por la que los 

actores y otros talentos pueden parecer deslumbrantes es porque tienen una oficina 

que los apoya desde abajo. Si Shouta-kun descaradamente "sale", será la comidilla 

ideal. La organización secreta Amaterasu no proveerá apoyo para Shouta-kun si se 

vuelve famoso. 

Kaburagi-san empezó a abrir la boca para argumentar en contra de la descuidada 

teoría de Shouta-kun, pero Shouta-kun rápidamente cambió el tema a su tema 

favorito. 

"Por favor, escucha esto; hice algunos cálculos, ¿sabes? Desde que empecé en 0.2°C y 

tengo una tasa de crecimiento de 1.4 veces cada dos días, por lo que es posible para mí 

llegar a cero absoluto en 44 días. ¿No es increíble? ¿No es el superpoder más fuerte?" 

Como era de esperar, esto hizo que Kaburagi-san sonriera con sarcasmo. También me 

he reído mucho de eso. ¿El más fuerte? Menuda broma. Puedes decir eso después de 

que seas capaz de hacer algo como crear una nueva era de hielo sobre la Tierra. Aunque 

seas capaz de alcanzar el cero absoluto, si luchas contra Kaburagi-san, por ejemplo, tu 

corazón se detendrá en 0 segundos. Y si se peleara conmigo, él estaría peor que la carne 

molida. Estoy en la cima, sabes. 

Después de eso, Shouta-kun ya no tenía más excusas decentes, pero también parecía 

que ya no estaba escuchando en serio cuando Kaburagi-san intentó varias veces volver 

a la discusión sobre su comportamiento reciente. Como parecía inútil, Kaburagi-san 

eventualmente se rindió. 
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Shouta-kun no pudo evitar el evento derrota. 

Si él va a ir por ese camino, bien entonces. Hay un viejo dicho chino que dice que "oír 

cien veces no es tan bueno como ver una vez”. ¿Debería ponerme un poco violento de 

ahora en adelante? 

Vamos directo a la 'Confirmación del evento derrota', también conocido como el 

'evento de derrota'. 

Principios de octubre. En un día frío, cuando las hojas de los árboles al borde de la 

carretera han cambiado de color y han empezado a caer, Touka-chan y Shouta-kun 

llegan al Amanoiwato como de costumbre. Recientemente, Shouta-kun ha empezado 

a dejarse llevar cada vez más y está actuando como un delincuente que extorsiona el 

dinero de los estudiantes de los cursos más bajos, aunque él (en gran parte) se porta 

bien cuando Touka-chan está cerca. Mientras Shouta-kun actúa como un idiota, 

Touka-chan lo ignora y lee sus sutras. Incluso cuando las cosas son desagradables, ella 

mantiene la cabeza fría y trabaja para aumentar su virtud. Qué resistente. 

Cuando las dos personas entraron en el bar, no había nadie dentro. Yo estaba rodando 

en la cama de la habitación de hotel cercano al que me había evacuado por el momento 

mientras monitoreaba su progreso de la manera habitual. Shouta-kun finalmente nota 

que el Amanoiwato está vacío hoy. Mirando con perplejidad a su alrededor, le preguntó 

a Touka-chan, 

"¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Dónde está el barman?" 

"Ha ido a una consulta sobre el seguro contra incendios." 

"¿Y Kaburagi-san?" 

"Estará fuera unos tres días, asistirá a su ceremonia de investidura para convertirse en 

la Duquesa del ducado de Marineland." 

“... ¿Huh? ¿Qué?" 

"La ceremonia de investidura. Se está convirtiendo en la Duquesa de Marineland". 

Shouta-kun tardó 10 segundos en comprender plenamente las palabras que estaba 

escuchando. No era algo que generalmente se escucharía si se viviera una vida 

ordinaria, después de todo. 

"*Eto*, en otras palabras, se va a convertir en una noble, ¿verdad?" 

"Sí." 

"*Eeeeh*... ¿no es japonesa? ¿Estás bromeando...?" 
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Kaburagi-san es una romántica desesperada que nunca ha olvidado el sueño de su 

infancia de ser princesa. Respeto eso. Y ahora, cuando regrese, será una verdadera 

"princesa". 

El ambiente se ha vuelto un poco extraño, pero ahora es el momento de la escena que 

conduce al evento. 

Justo cuando la pareja estaba a punto de tirar de la palanca de la botella de vino para 

abrir la entrada al sótano, sonó el teléfono. Los dos intercambiaron miradas, y luego 

miraron al teléfono negro y anticuado del Amanoiwato. Y Touka-chan dijo, 

"Me pregunto si está bien que contestemos." 

"¿Deberíamos? ¿No es peligroso?" 

"Pero actualmente no hay nadie más aquí, y puede ser urgente... 'Hola, este es el 

Amanoiwato.'" 

Touka-chan puso su mano sobre el receptor, y luego dudó. Pero como el teléfono no 

paraba de sonar, finalmente contestó. Hice que mi software de voz artificial leyera lo 

que había escrito, y fijara el tiempo para que coincidiera sin mucha demora. 

"Sentí que la oscuridad del mundo había aparecido. La ubicación es la ciudad de 

Katsushika. Ya está cazando a aquellos que están predispuestos a tener superpoderes 

y a matar y comerlos para absorber su poder. Entro al alcantarillado subterráneo 

por la tapa de alcantarilla detrás de la oficina del distrito de la ciudad de Katsushika. 

Se escapó y está en algún lugar de esa zona. Debe ser matado. Es difícil para mí usar 

mis poderes bajo tierra, así que no tendrás ningún respaldo o apoyo. Entonces, te 

deseo buena suerte". 

Hubo un misterioso sonido sintético, luego la llamada se desconectó. Touka-chan miró 

al receptor sin decir palabra. Preguntó con impaciencia Shouta-kun, 

"¿Qué pasa?" 

"Era el jefe... al menos, creo que lo era. La voz sonaba sintética. Dijo que necesitamos 

matar la oscuridad del mundo que apareció en la ciudad de Katsushika. Sin ningún 

respaldo." 

"¿Huh? ¿El jefe? ¿Acaso no lo vigila todo y ordena a todos nosotros a su alrededor?" 

"Fue débil, pero mientras hablaba, escuché ruidos que parecían explosiones. Creo que 

el jefe también está peleando." 

Oh, como se esperaba de Touka-chan, tiene un oído excelente. Este ojisan está 

contento de que hayas notado ese pequeño detalle. Eso también fue producido 

sintéticamente. 
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Una vez que Touka-chan se calmó, intentó ponerse en contacto con Kaburagi-san, pero 

Kaburagi-san estaba ansiosa por asistir a la ceremonia de su investidura, y me dejó 

todo lo que tenía que ver con el evento derrota a mí. Está en medio de un vuelo de 

avión, así que su teléfono está apagado sin conexión. La única persona que queda es el 

barman, pero ni Touka-chan ni Shouta-kun tienen su información de contacto. 

El hecho de que ya haya víctimas (Nota: en realidad no hay ninguna) es una noticia 

impactante. Y pueden estar aumentando con el paso del tiempo. Touka-chan y Shouta-

kun están exudando angustia, pero decidieron participar en la subyugación. Saben que 

la gente necesita su ayuda. Aunque Shouta-kun todavía está en entrenamiento básico, 

ha sido capaz de conseguir que su capacidad de congelación alcance los -10°C. Parece 

que, aunque su oponente es un ser de alto nivel que está devorando a los Espers para 

hacerse más fuerte, se decidió que ellos eran lo suficientemente maduros para 

manejarlo. 

¡Además, Shouta-kun puede hacer un insta-kill! Él estaba rebosante de emoción y de 

una confianza en sí mismo sin ningún fundamento. Parece que incluso si Touka-chan 

decide abandonar la misión, Shouta-kun seguirá adelante por su cuenta. Es ese tipo de 

escena, ya sabes. 

Los dos llamaron a un taxi y corrieron a la escena. Cuando llegaron, pagaron el pasaje 

y fueron a la parte de atrás de la oficina del distrito. Allí, en un estrecho callejón trasero 

entre los edificios, había una alcantarilla con la tapa a medio abrir. Pudieron encontrar 

rastros de baba por doquier. Era obviamente la entrada a una "mazmorra" que los 

llevaría eventualmente hacia la oscuridad del mundo. Es importante que estas cosas 

sean fáciles de comprender para que no tengan que preocuparse por perderse. 

Shouta-kun cubrió ambas manos con aire frío, pateó la tapa de la alcantarilla y luego 

saltó al alcantarillado. Hay un ruido fuerte, *Dan!*, pero se las arregló para aterrizar 

con éxito. Ooo, ¡qué valentía! Pero es increíblemente imprudente. Si hubiéramos 

utilizado el plan de Kaburagi-san de "desde el momento en que tu entras en la 

alcantarilla, será un albergue de monstruos", él habría muerto. Acaba de saltar sin 

tomar ninguna precaución. 

"Era más alto de lo que pensaba. Me lastimé el pie." 

"¡No te muevas, tu, estúpido idiota! ¿Y si hay un ataque sorpresa?" 

Touka-chan baja la escalera con cuidado, iluminando la oscuridad con una llama de 

baja temperatura. Shouta-kun rio valientemente mientras cojeaba y comprobaba el 

estado de su pie. 

"La oscuridad del mundo está hecha principalmente de agua, ¿verdad? Probablemente 

pueda congelarla de un solo disparo, sólo un disparo. Hey, hey. Mi hielo es mucho 

mejor que las llamas, porque es más compatible, lo sabes". 



Traductor: BillyWTR 

"¿No entiendes que la razón por la que fuiste regañado por Kaburagi-san es porque te 

dejas llevar de esta manera? Tienes demasiado deseo mundano. Hoy, Takahashi, tu 

virtud es bastante baja." 

"Cállate, rezadora budista. Eso no es nada bonito". 

Yo estaba inspeccionando espontáneamente el perímetro cuando Shouta-kun 

amargaba el ambiente escupiendo esas palabras insultantes. Oi, tienes suerte de que 

Kaburagi-san no haya oído eso. Pero yo lo escuché. Puede que estés tratando de ocultar 

tu embarazoso comportamiento ante esta chica linda insultándola, pero eso no es 

excusa. ¡Touka-chan no es para nada molesta, pero es linda, lo sabes! Incluso si es una 

oradora budista. Si sigues bajando mi impresión de ti, aplastaré tu ego aún más. 

Después de eso, los dos Espers se separaron y comenzaron su búsqueda de las 

alcantarillas en dos direcciones separadas, trabajando separados el uno del otro. El 

fracaso de Touka-chan como senpai hizo que Shouta-kun tuviera que enfrentarse a su 

primera batalla real por su cuenta, lo que me facilitó las cosas. Parece que Shouta-kun 

ha olvidado lo nervioso que estaba por ser su primera batalla real. 

Sin embargo, no es bueno que Shouta-kun diga, "Ya que soy el más fuerte, déjamelo 

todo a mí". Este chico, ¿hasta qué punto te vas a dejar llevar? Parece que la 

combinación de superpoderes y emociones típicas de los adolescentes lo ha convertido 

en lo peor. Simplemente tendré que darle una paliza a ese idiota impulsivo. 

Shouta-kun caminó rápidamente mientras iluminaba el agua poco profunda que fluía 

por la alcantarilla con la luz de su teléfono inteligente. Marcaba las paredes cada poca 

docena de pasos con un marcador que sacaba de la cartuchera que había dentro de su 

mochila. Parece que está tratando de mantener un registro de la distancia para evitar 

perderse. Supongo que aún no ha perdido completamente el juicio. 

Sin embargo, esto sigue siendo un evento de derrota. 

Una vez que se alejó lo suficiente de Touka-chan, el artista estrella hizo su entrada con 

un sonido chirriante y agudo, *giri-giri*. Era la oscuridad del mundo: Nivel. 2. La 

oscuridad del mundo en tamaño adulto que se había quedado atascada en el techo cayó 

justo delante de Shouta-kun. 

"*Uuh-hi!*" Shouta-kun soltó una extraña voz, pero inesperadamente, no titubeó, e 

inmediatamente lo golpeó. Su puño cubierto de aire frío golpeó a la oscuridad del 

mundo y rompió la membrana negra exterior. Y entonces, él no pudo atravesar más 

allá. No llegó al núcleo. Esto permaneció descongelado. 

"¿Ah, sí? ¡Entonces toma esto!" 

Shouta-kun intentó golpear con su otro puño, pero el resultado fue el mismo. Intentó 

retirar el puño, pero la oscuridad del mundo se apoderó del brazo que había entrado 
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en su cuerpo y no lo soltaba. Lo restringió aún más atacándolo con unos tentáculos, 

como si lo estuviera abrazando de frente. 

Shouta-kun fue derrotado. 

¡¿No es demasiado pronto para que pierdas de golpe?! 

Este fue un resultado razonable, incluso si se omite la revisión del evento derrota. En 

primer lugar, si estrellas un puño a -10°C dentro de una masa de agua del tamaño de 

una bañera pequeña, ¿se congelará toda el agua al instante? Por supuesto que no. Sólo 

enfriará el agua bajando un poco la temperatura. Shouta-kun debería haber entrenado 

al menos para liberar aire frío a larga distancia, o debería haber preparado una espada 

de hielo con la que apuñalar el núcleo. 

A pesar de que yo había preparado una habilidad para inducir a la desesperación que 

habría fortalecido a su oponente, no era necesario sacarla. El núcleo es más duro que 

la piedra ordinaria, así que incluso si estuviera congelado, este podría moverse en 

forma de hielo. 

"¡Maldita sea, entonces lo congelaré por dentro...!" 

Shouta-kun parecía estar planeando hacer algo que se parecía a una batalla de manga, 

pero él fue demasiado lento. 

Demasiado tarde. Negligencia, arrogancia, soberbia. Tu recompensa por eso, la 

probarás con tu cuerpo. 

"DUELE, GAAAAAAHHHHH!? ¡PARA, GEAAAAAAAAHHH! ¡SUÉLTAME, 

GEAAAHHHH!" 

Mientras reprimía a Shouta-kun con la oscuridad del mundo, le arranqué un trozo de 

Ice-steroid. Gritos horribles resonaron por las alcantarillas subterráneas. Recuérdalo 

bien. Así es como se siente "ser comido por la oscuridad del mundo". Esta sensación 

que se siente como si tu alma estuviera siendo arrancada en pedazos y devorada, graba 

esa sensación en tus huesos. 

Shouta-kun se orinó encima después de una sola lágrima, pero aún no ha terminado. 

Lo sé. Incluso si un chico de esta edad siente un poco de dolor, pondrán excusas como: 

"No hablaba en serio"; "No me sentía bien"; "Ayer me quedé despierto toda la noche"; 

"En realidad, me dolía la cabeza a esa hora", etc. Se niegan a reflexionar sobre sus 

acciones. Así que lo arrinconaré y haré que no haya lugar para excusas. Lo llevaré a sus 

límites... 

⋯⋯⋯. 

No puedo hacerlo. 
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Sus gritos son horribles. Suenan como la agonía de la muerte o algo así. Parece que le 

duele más que cuando a Kaburagi-san le despegaron la suya, quizás porque ella tiene 

mucha más fuerza de voluntad que una persona normal. Algo más que esto es pura 

tortura. Cambio de planes, olvidemos hacerlo por segunda vez. Es doloroso escuchar 

sus gritos. 

La oscuridad del mundo exuda, *nyuru-nyuru*, y se envuelve alrededor de Shouta-

kun, que ha perdido su fuerza y ya no está luchando. De repente, este fue cortado en 

pedazos por la espada de llamas de Touka-chan, por lo que se vio obligado a escupir 

su presa y a retirarse. Touka-chan lo persiguió con las llamas emitidas desde su mano, 

y finalmente lo remata con una combinación de llamas emitidas y balas de fuego que 

destruyen el núcleo. Hubo silencio por un momento. 

"¡Hey, Takahashi! ¿Estás bien? ¡Tus gritos fueron terribles! ¿¡Estás vivo!?" 

Los gritos de Shouta-kun cuando la oscuridad del mundo lo capturó y estaba a punto 

de hacer trizas su "alma" hicieron que Touka-chan presumiera que lo peor había 

sucedido e incluso le hizo considerar la posibilidad de que él hubiera muerto. La 

habitualmente tranquila y comedida Touka-chan estaba incluso alterada, y ella abrazó 

al tembloroso y empapado Shouta-kun. Sé por experiencia personal que no hay 

secuelas ni daños físicos, pero... ¿se encuentra en estado de shock por una experiencia 

cercana a la muerte...? 

Shouta-kun abrió un poco los ojos, y miró vagamente a Touka-chan. Bien, está vivo. 

"Fuego, fuego, cálido fuego..." 

"¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Caliente?" 

Touka-chan calienta a Shouta-kun con unas llamas tibias mientras él murmura 

sinsentidos. Aunque es a principios de otoño en las alcantarillas subterráneas, parece 

que el hecho de que se le haya cortado la habilidad de congelación también redujo su 

resistencia al frío. Bueno, pensé que tenía frío, pero Shouta-kun está actuando de 

forma extraña. Está intentando tocar estáticamente las llamas de Touka-chan, y tiene 

una mirada peligrosa en sus ojos. 

"Fuego, es fuego. El fuego despeja la oscuridad. Esto es, ciertamente esto es..." 

"¿Takahashi? ¿Te encuentras bien? ¿Estás consciente?" 

Touka-chan también notó que Shouta-kun se estaba comportando de manera extraña. 

Ella lo llamó con cautela. Entonces, Shouta-kun repentinamente abrió bien los ojos y 

habló. Uh-oh. 

"Es fuego. ¡Esta es, ciertamente, la verdad del mundo!" 

¡Uwaaaaaaa! 
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¡Una extraña puerta se abrió en él! 

¡He ido demasiado lejos! 

"Bussetsuma ka hannya wa ra mi ta -" 

"Deja de cantar". 

Shouta-kun se recuperó e hizo una cara seria cuando Touka-chan comenzó a cantar el 

"Sutra del Corazón" mientras lo sacudía. Debe ser un hechizo para curar estados 

anormales. 

Parece que él va a estar bien. 
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Capítulo 7 - ¡Ay, mi brazo derecho, cálmate! 

 El cuerpo húmedo de Shouta-kun fue secado por el fuego, y luego ambos regresaron 

exhaustos al Amanoiwato. Silenciosamente les di la bienvenida con café negro caliente. 

Touka-chan me explicó lo que pasó poco a poco, y yo escuché sin interrumpir mientras 

mantenía una expresión amarga en mi cara. Shouta-kun se sentó lánguidamente en el 

rincón, como si se hubiese convertido en hielo derretido. Dejémoslo en paz. Decirle 

cualquier cosa sólo empeorará las cosas. Después de tomar su café, no era realmente 

el ambiente adecuado para entrenar o estudiar, así que ambos, con un andar pesado, 

regresaron a casa antes de que oscureciera. 

Una vez que se fueron, cerré la puerta del bar y me retiré a la sala de estar. Allí, 

reproduje los videos caseros que hice del evento mientras realizaba una reunión de 

reflexión en solitario. Comparando antes y después del evento derrota, la caída en 

tensión de Shouta-kun es severa. No dijo una sola palabra en el camino de regreso al 

Amanoiwato, a pesar de que estaba charlando frívolamente antes del evento. No 

entiendo por qué está tan deprimido. ¿Es una depresión normal? O... no, seguro que 

no se ahorcará, ¿verdad? 

Una vez que lo imaginé, empecé a asustarme. Después de todo, está en una edad en la 

que sus emociones tienden a ir de un extremo al otro. Cuando te han golpeado como 

resultado de haberte embriagado por tu propio poder, no es extraño que te deprimas 

tanto que sientas que el mundo se está acabando. 

Me preocupé tanto que usé mi psicoquinesis para encontrar a Shouta-kun y seguirlo a 

casa. Busqué la figura de un joven que se revolcaba en el dolor, y me las arreglé para 

echar un vistazo a su espalda mientras entraba en una tienda de artículos para el hogar. 

¡¿Estaba comprando una cuerda para colgarse?! Pero resultó ser algo completamente 

diferente de lo que estaba pensando. Después de vagar sin rumbo en el departamento 

de cosméticos, puso una caja de tinte para cabello rojo en su cesta. 

¿Qué? ¿Está haciendo un recado para alguien? ¿Hay alguien que se teñiría el pelo de 

un color tan raro en la familia Takahashi? Mientras miro confundido, Shouta-kun, que 

sólo compró el tinte para el cabello, sale de la tienda de artículos para el hogar y luego 

va a una tienda de ropa. Allí compró una camiseta negra con llamas en ella, y también 

compró completamente la exhibición de encendedores junto a la caja registradora. 

Ahora que hemos llegado a este punto, puedo adivinar qué está tramando. Si está 

planeando hacer lo que creo que hará, no tengo palabras. 

Justo como pensaba; cuando Shouta-kun regresa a casa, llevando sus bolsas de 

compras, se dirige directamente al baño. Se pone la camiseta que compró, examina las 

instrucciones sobre el tinte para el cabello y luego procede a teñirse el cabello de rojo 

por sí mismo. Una vez que termina, se refleja en el espejo la apariencia de alguien que 

se parece a un paciente de chuunibyou que sigue tomando las mismas malas decisiones 

de moda que no pueden ser retractadas más tarde, a pesar de que se inquietaron por 
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el tropiezo que cometieron cuando hicieron un debut increíblemente llamativo en las 

post-vacaciones de verano. 

Sin embargo, Shouta-kun enciende el mechero y mira con alegría la llama 

parpadeante. 

Owowowow-ouch! ¡Duele, duele, duele! ¡Me duele el alma! ¿¡Arranque un pedazo de 

Nenrikin por esto!? 

"Este corazón rojo de fuego... es la verdad." 

Por favor... ¡cállate! Ni siquiera eres piroquinético. 

La peligrosa puerta que Shouta-kun abrió en realidad no se cerró. Está medio abierta. 

Solté un profundo suspiro al ver a Shouta-kun posando frente al espejo con su mechero 

levantado como una antorcha olímpica en llamas. Así es como nacen los personajes 

'excéntricos' como los de las novelas ligeras y el anime, ya sabes. 

Ahora entiendo un poco cómo se siente el presidente de una organización malvada 

cuando crea un monstruo. Si yo tratara de hacer un ser humano ligeramente mejorado, 

incluso si me quedara confundido y pensara, "Me pregunto por qué es tan difícil", y 

resulta mejor de lo que pensaba, y yo diría, "¡Sí, lo hice, lo hice!". Despertar tal cosa 

me haría estar medio divertido, y medio culpable. 

Me pregunto si el evento derrota fue un poco excesivo. Me pregunto si he vuelto loco a 

Shouta-kun, que era un chico corriente, dándole superpoderes. 

...Bueno, lo que sea. 

Dinero, poder, músculos. Incluso si Shouta-kun tuviera ese tipo de fortalezas, 

probablemente se habría dejado llevar. La fuerza que se le ha dado actualmente es de 

variedad psíquica, eso es todo. Es mejor que cometa errores ahora para que 

eventualmente se conviertan en buenos recuerdos en lugar de convertirse en un 

fracaso de un adulto. *Umu*. 

Bien. La autojustificación terminó. Ni siquiera los padres pueden educar 

completamente a sus propios hijos, ¿sabes? Es obvio que alguien que no está 

relacionado con ellos también cometerá errores. Afortunadamente, no cometí un gran 

error, ¡así que todo está bien! 

La familia Takahashi celebró una reunión familiar de emergencia cuando Shouta-kun 

se sentó a cenar de forma inesperada y parecía un cruce entre un delincuente juvenil y 

un paciente de chuunibyou. 

"He despertado ante la verdad del fuego", persistió Shouta-kun. 
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Su madre trató de no enfadarse, pensando que su hijo se había vuelto loco. Su padre, 

con una expresión triste y dolorosamente nostálgica, trató la situación de manera 

impresionante diciendo, "Por ahora, esperemos y veamos". Padres de Shouta-kun, yo 

realmente lo lamento. 

Dejando a un lado los asuntos serios de la familia Takahashi por un momento; decidí 

hacer un experimento de retrasplante en el pedazo de Ice-steroid que le arranqué a 

Shouta-kun esa noche. El "despertar" de Shouta-kun fue tan chocante que me hizo 

olvidarlo por un rato. En resumen, descubrí que es imposible volver a reimplantar un 

Ice-steroid. Cuando intenté pegarlo sobre el Nenrikin, no había absolutamente ningún 

poder adhesivo. Incluso si está hecho pedazos, no puedo hacer que se pegue. Por lo 

tanto, el reimplante es imposible. 

Desapareció el sueño del nacimiento del más fuerte y multi-poderoso Esper que puede 

manejar la psicoquinesis, el tiempo, la pirokinesis, y la congelación. Es un poco 

decepcionante, pero también siento que es lo mejor. Porque es demasiado poder para 

que el cuerpo humano lo maneje; apenas puedo soportar tener psicoquinesis, ¿sabes? 

Al día siguiente. 

Utilicé mi psicoquinesis para comprobar el estado de la familia Takahashi y lo que 

sucedió como resultado de su reunión familiar. Shouta-kun estaba en su futón, 

gimiendo y sosteniendo su brazo derecho. Lo observé durante un rato, y parecía que el 

control de su capacidad de congelar se había vuelto inestable. Comprobé el estado del 

Ice-steroid tocándolo con mi psicoquinesis, pero las cicatrices de haber sido 

arrancadas parecían estar sanando. A veces, el Ice-steroid se espasma un poco, y 

cuando lo hace, libera aire frío. Parece que los síntomas, como la comezón, están 

ocurriendo en la herida mientras se cura... o algo así. 

El Nenrikin no se vuelve así cuando lo corto, ¿es porque estuve entrenando para 

controlarlo durante mucho tiempo? ¿Es porque está dentro del margen de error que 

yo saque un pedazo de hierba del continente? No pensé muy bien acerca de desgarrar 

el Ice-steroid en pedazos ya que siempre estoy arrancando pedazos de Nenrikin, pero 

puede ser que desgarrar el Ice-steroid mientras estaba en sus primeras etapas de 

crecimiento fue demasiado para este. Hmm, aún así, ¿debería hacer más experimentos 

con animales? Actualmente, sólo sé cuán fácil es poner Nenrikin en los animales y cuál 

es la reacción. Necesito averiguar las condiciones reales requeridas para el trasplante 

y un buen método para arrancar partes del mismo. Y aunque el Ice-steroid no está en 

buenas condiciones en este momento, todavía no está tan mal. Si fuera peor, Shouta-

kun no tendría ningún control sobre este, e incluso podría haberse convertido en una 

escultura de hielo. 

Mientras contemplaba las cosas, Shouta-kun sacó un montón de almohadillas 

térmicas químicas que normalmente se usan en invierno y se las pegó en el pecho. 

También tomó un rollo de vendas y se lo enrolló alrededor del brazo. Se estiró unas 

cuantas veces, comprobó que todo estaba bien, y luego ajustó las posiciones de algunas 
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de las almohadillas térmicas y el vendaje. Ya veo, ingenioso. Ciertamente, si el aire frío 

que emite es de unos -10°C, puede contrarrestar su habilidad incluso si se sale de 

control con alrededor de unas 10 almohadillas térmicas. 

Aunque se atiene a la política de Amaterasu de no dejar que lo extraordinario interfiera 

con su vida ordinaria, no le habría culpado si se hubiera tomado el día libre, ya sabes. 

Aunque me alivia que ahora se haya entusiasmado por mantener una vida normal. Ha 

pasado de un extremo al otro, pero al menos ahora parece estar reflexionando un poco 

sobre sus acciones. 

... Es sólo eso. 

Es decir, ¿cómo lo digo? 

El Shouta-kun actual debería decir cosas como, "*Ku~*, brazo derecho, cálmate!" o 

algo así. 

Parece que debería estar diciendo cosas extremadamente dramáticas como esa. 

Bueno, aunque esa es realmente la situación. 

¿Cuánto más interesante crees que sería Shouta-kun si lo hiciera? ¿Y qué pasaría con 

la parte ordinaria de él? 

Después de llegar a la escuela, Touka-chan entró en el aula y le pareció extraño que la 

clase fuera un 50% más ruidosa de lo normal. Primero miró a Shouta-kun, que se había 

transformado en mitad chuuni y mitad delincuente, y estaba recibiendo una lluvia de 

miradas extrañas. Touka-chan lucía ligeramente como si estuviera a punto de llorar. 

Ella agarró a Shouta-kun por la nuca y lo arrastró hasta el abandonado rellano de la 

azotea. Ella hizo preguntas a tiros rápidos mientras lo conducía contra la pared con un 

*kabedon* (NTI: El clásico movimiento del galán para acorralar a una mujer). 
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"¿Qué es esa apariencia? ¿Estás loco? ¿Te golpeaste en la cabeza? ¿Te encuentras bien? 

¿Debería cantar algunos sutras?" 

"No necesitas cantar sutras. Sólo llegué a conocer la verdad del mundo, eso es todo". 

Cuando Touka-chan escuchó la respuesta de Shouta-kun, se sorprendió muchísimo. 

"*E~*, has alcanzado la iluminación!?" (NTI: La iluminación es un concepto budista 

en el que uno recibe un pequeño vistazo de la verdadera naturaleza del mundo o entra 

en un estado permanente de ser "despertado") 

"No estaba iluminado." 

"? Pero dijiste que conocías la verdad del mundo, ¿verdad?" 

"Sí." 

"¡Entonces, estabas iluminado!" 

"No estaba iluminado." 

"⋯⋯?" 

Esta conversación está fuera de sincronía. Realmente quiero entrar aquí. Si tan solo 

Kaburagi-san estuviera aquí. Bueno, tal cosa probablemente confundiría incluso a 

Kaburagi-san. Touka-chan le dijo a Shouta-kun, 

"No entiendo lo que está pasando, pero deberías detenerlo. Definitivamente vas a ser 

regañado por ese pelo, y va contra las reglas usar camisetas de colores bajo nuestros 

uniformes". 

"Pensé que lo entenderías. Porque te tomas en serio la búsqueda de la verdad. La 

verdad del fuego, la siento en mi corazón". 

Parece que Touka-chan es incapaz de comprender sus pensamientos, pero, ya saben, 

yo estaba escuchando con sentimientos cálidos, porque Shouta-kun odia este tipo de 

comentarios absurdos. Touka-chan quitó la mano de la pared, miró a Shouta-kun a los 

ojos a corta distancia, vio que no estaban nublados, y asintió con admiración. 

"*He~*, de una manera u otra, lo entiendo. En otras palabras, incluso Takahashi, no; 

Shouta, también te has convertido en 'uno que busca el camino', ¿verdad? Has 

aumentado tu virtud, ¿verdad?" 

Parecía que Touka-chan juzgaba que no había ningún problema con lo que estaba 

escuchando. Golpeó ligeramente a Shouta-kun en el hombro, y luego regresó a la clase. 

Shouta-kun obedientemente la siguió. 



Traductor: BillyWTR 

Ese día, mientras estaba en el baño, Shouta-kun miró fijamente el fuego de su 

encendedor. Además, durante el receso, fue citado a la oficina del subdirector y fue 

interrogado y regañado tanto por ellos como por su maestro de aula. Sin embargo, 

durante la clase, tuvo una actitud seria. Ni siquiera se quedó dormido una vez, sino 

que tomó notas diligentemente. 

Parece que el evento derrota, en general, tuvo un resultado positivo. Pero aún así, un 

día tendremos que enfrentarnos al hecho de que Shouta-kun ya no podrá volver a ser 

lo que era antes. Lo resolveremos, de alguna manera. 

Pues bien. No puedo seguir adelante si sigo reflexionando sobre el evento derrota para 

siempre. El incidente de Shouta-kun de "mi brazo derecho, cálmate" ha pasado, y 

ahora sé que tengo que seguir investigando el trasplante de Nenrikin. Pero para hacer 

eso, necesito hacer más experimentos. Para estos experimentos, tendría que 

trasplantar completamente el Nenrikin, observar los resultados, y luego remover el 

Nenrikin mutado. Pero experimentar con humanos es probablemente una mala idea. 

E incluso si primero experimento con ratones, todavía habría cierta ansiedad sobre la 

aplicación de los resultados a los humanos. 

Por lo tanto, decidí experimentar con monos por el momento. Utilicé mi psicoquinesis 

para buscar varios monos salvajes por todo el mundo. Luego les trasplanté Nenrikin, 

y luego mantuve registros de ellos mientras observaba los resultados del proceso de 

mutación. Al final del experimento, quité y eliminé completamente la fuente original 

de superpoderes mutados mientras observaba su reacción. Hubo una película sobre 

cómo los monos terminaron gobernando el mundo y llevaron a la humanidad al borde 

de la extinción cuando se les dieron poderes y se salieron de control, después de todo. 

Es muy importante que limpie con cuidado. 

Elegí varios grupos diferentes de monos, como los macacos japoneses y los gorilas 

occidentales de las tierras bajas, trasplanté el Nenrikin a ellos, luego los monitoreé y 

los observé. Me centraré en recopilar los datos y confiaré el análisis de los mismos a 

Kaburagi-san, que regresó de manera espectacular después de convertirse en la 

Duquesa de Marineland. Por cierto, Kaburagi-san se rio a carcajadas cuando se enteró 

de cómo Shouta-kun había cambiado por completo en tan solo tres días. Bueno, o se 

está riendo, o está resfriada. 

Los monos mutaron el Nenrikin sin excepción, pero sólo alrededor del 20% de ellos 

mostraron signos de estar conscientes de que tenían superpoderes. Y de ese 20%, cerca 

del 90% se sorprendieron por sus extraños poderes y nunca más los volvieron a usar, 

mientras que la mitad de los que no se sorprendieron al principio parecieron pensar 

que era interesante, pero pronto se aburrieron. Aquellos que conocían su superpoder, 

estaban interesados en este y lo usaban intermitentemente.... en otras palabras, 

aquellos que entrenaban sus poderes no representaban más del 1% de todo el grupo de 

monos. 
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Sin embargo, logré aumentar el sentido del tacto para mi fuente original de 

superpoderes haciendo cosas como trasplantar Nenrikin a una gran cantidad de 

monos, observando el proceso de mutación, tocando el Nenrikin mutado con mi 

psicoquinesis, destruyéndolo y realizando inspecciones del mismo. Por ejemplo, el 

Nenrikin se siente como un músculo normal cuando lo tocas. La Stoprotein pulsa como 

una máquina, *kachi-koch*, y la Burninglutamine zumba, *buni-buni*, y es caliente. 

El Ice-steroid es algo así como el tofu bien frío. Si es áspero, será [Electrocushin], si se 

estira como un chicle, será [Speedopamina], etc., etc. 

Además, gracias a Kaburagi-san, que dividió las finas correlaciones para cada afección 

en función de la sensación que describí cuando la toqué, me fue posible adivinar a 

grandes rasgos en qué tipo de capacidad había mutado la fuente original de 

superpoderes sin que la tocara en ese momento, siempre y cuando supiera cuál era la 

sensación que se sentía al respecto. Me tomó menos de 2 meses terminar 

completamente mis experimentos, pero como tuve ayuda, los resultados fueron 

buenos. 

Además, descubrí cómo arrancar un pedazo de la fuente original de superpoderes de 

los monos de una sola vez, de modo que sólo resulte en un momento de dolor, pero 

aún así no puedo detener los gritos desgarradores o los repetidos desmayos. Al menos 

una cosa buena salió del experimento. Los cazadores furtivos de especies raras de 

monos seguían siendo entregados a la policía con pruebas de sus crímenes, así como 

con los brazos y las piernas rotas. La situación no se ha resuelto del todo, ya que 

pueden aparecer segundos y terceros grupos de cazadores furtivos, pero por ahora, en 

cualquier caso, no hay duda de que llegará un momento de paz para los monos. 

Gracias a los sacrificios de los monos, pudimos capitalizar inmediatamente nuestros 

resultados, e iniciamos la búsqueda de un Esper con habilidades curativas, ya que 

serán absolutamente necesarias en la lucha contra la oscuridad del mundo.... que se 

intensificarán en el futuro. 
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Capítulo 8: Una verdadera heroína sanadora (9 años de edad)  

Decidí buscar un ESP'er sanador con el fin de proporcionar soporte en el aumento de 

las feroces batallas que tendrá la organización secreta Amaterasu en su lucha contra la 

oscuridad del mundo. Sin embargo, como es habitual, Kaburagi-san y yo lo redujimos 

a dos candidatos. Después de que el Nenrikin trasplantado ha mutado, si no lo has 

entrenado en absoluto, entonces sólo hay dolor momentáneo, como si te hubieras 

golpeado con el dedo meñique contra la esquina del vestidor, incluso si todo está 

arrancado. Por lo tanto, como los otros miembros de Amaterasu también habían 

acordado que les gustaría reunir a miembros de todo el mundo, busqué un Esper 

curativo realizando trasplantes de superpoderes por todo el mundo. 

Como resultado, de repente se produjeron muchos incidentes en todo el mundo de 

personas que fueron atacadas por un dolor momentáneo, como si se hubieran 

golpeado el dedo meñique del pie en la esquina de un vestidor. El dolor repentino fue 

fácilmente malinterpretado como una enfermedad física, aunque como sólo lo hice en 

un par de cientos de personas, el punto de origen estaba disperso. Ni siquiera se 

convirtió en un rumor en las redes sociales, pero yo era consciente de que era una 

molestia para algunas personas. Me siento un poco arrepentido por ello, pero no me 

arrepiento de haberlo hecho. 

Los Espers de sanación pertenecen a una categoría relativamente rara en términos de 

estadísticas. La mayoría despierta poderes que se basan en fenómenos naturales, como 

el fuego, el hielo, el rayo, el viento, etc. Cerca del 90% del total es así, con Touka-chan 

y Shouta-kun que encajan en eso también. El 10% restante son "otros". Esto incluye 

cosas como la curación, parar el tiempo, la atomización, el fortalecimiento del cuerpo, 

la clarividencia, la teletransportación, la invisibilidad, etc. Seguramente la 

psicoquinesis también es "otra", pero hasta ahora no he encontrado a nadie que la 

tenga excepto a mí. ¿Es realmente tan rara? Había una cantidad limitada de Espers de 

sanación dentro de ese 10%; de los aproximadamente 150 mil sujetos, incluyendo los 

experimentos con monos, sólo había cuatro casos de poderes de sanación que se 

despertaban. 

De esos cuatro, Kaburagi-san y yo (como siempre hacemos) elegimos a uno para que 

fuera nuestro candidato para el siguiente miembro de Amaterasu. 

Sorprendentemente, de alguna manera ambos terminamos eligiendo chicas de nueve 

años. La candidata de Kaburagi-san vive en Inglaterra, y mi candidata vive en Brasil. 

Su Excelencia, la Duquesa Kaburagi, ha decidido recientemente retirarse del trabajo 

relacionado con la moneda digital y el comercio bursátil convencional. Esto se debe al 

hecho de que la compañía de energía eléctrica y las ganancias de Kaneyama Tech han 

llegado y se espera un aumento en las ventas/estabilidad en el futuro. Parece que ella 

mantendrá algunas acciones, pero dijo que dejaría de comprar y vender otras acciones 

adicionales. 
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Como Kaburagi-san está muy ocupada lidiando con eso, fui a su casa alrededor del 

mediodía para la batalla decisiva para seleccionar al candidato final. La criada me dejó 

entrar, depositó mi abrigo, atravesó un corredor cubierto con una alfombra roja y 

llamó a la puerta de Kaburagi-san. 

"Adelante". 

Cuando abrí la puerta al recibir el permiso de su voz habitual y bella, pero falsa, dentro 

estaba Kaburagi-san, mirando al espejo y vestida con un hermoso vestido. 

Me quedé sin palabras. 

Ahora mismo, ni siquiera me importa si ella sólo mira al espejo en ese vestido. Su ropa 

es peligrosa. Es un vestido ajustado de color rosa y blanco con grandes aberturas en la 

espalda y el pecho y una minifalda que expone generosamente y sin vacilar la parte 

superior del muslo. Ella también usa medias hasta las rodillas con un patrón de 

estrellas en ellas, y zapatos con alas pequeñas adheridas a ellas. En su mano hay una 

pequeña varita con una gran gema encima. 

No hay error; es un cosplay de chica mágica. ¡Es una mujer adulta de 23 años! 

¡Disfrazada como una chica mágica! Pero no en un evento de cosplay, ¡sino en un 

ambiente ordinario! ¿¡Esto es normal!? ¿Aquí? 

¡¿Qué estás haciendo, Duquesa?! ¡No digas simplemente “Pasa”! ¡Yo no debería entrar 

en esta situación! ¡¿Por qué estás tan tranquila después de que te hayan visto con tal 

atuendo?! ¡Por otra parte, siempre fuiste así, no es así! 

No obstante, convertirse en una chica mágica a los 23 años es algo problemático.... 

⋯⋯⋯. 

... No quiero decir que Kaburagi-san sea una persona problemática. 

"¡Bienvenido! Viniste para la selección final del candidato, ¿no?" 

"Oh, ¿si...?" 

Kaburagi-san comienza a hablar sin sacar a relucir su cosplay de chica mágica, como 

si tal cosa fuera natural. Me pregunto cómo - a pesar de que debería ser demasiado 

mayor para un traje así al menos por 10 años - se ve tan bien en ella. ¿Exactamente 

cómo? No se siente como si ella lo estuviera forzando, ni tiene esa sensación de un 

cosplay fuera de lugar. Ella lleva naturalmente una ropa tan elegante; te hace pensar 

que realmente existe un mundo mágico y brillante, ¿sabes? Si la miro de cerca, incluso 

se ve un poco diferente, es como si fuera un poco más joven de alguna manera. 

Probablemente usó maquillaje para lograr este look. Incluso ha cambiado el diseño de 

la habitación para que combine con la ropa. 
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Si piensas en ello, mientras que una persona de 23 años puede parecer un 'obasán' 

para un estudiante de secundaria, para uno de 30 o 40 años, probablemente se parezca 

a un adolescente que todavía está pasando por la pubertad. No es demasiado tarde 

para que ella se convierta en una chica mágica... ¿o sí? Ugh, estoy tan confundido. 

Mientras yo me quedo allí desconcertado, Kaburagi-san hace un chasquido con los 

talones juntos, guiña el ojo y luego lanza un ataque [Magical☆Kiss]. Este penetró a 

través de mi continua y desplegada defensa psicoquinética para recibir un golpe 

directo, causando que casi me diera un ataque al corazón. 

¡Eso es hacer trampa! ¡Estás siendo demasiado agresiva, Kaburagi-san! Tienes 23 

años, ¿verdad? ¡Cómo es que eres tan encantadora, es extraño! 

Kaburagi-san es increíble, ¿sabes? Es increíble cómo no tiene vergüenza, ¿no? Ella cree 

completamente en su propia belleza. Y en realidad es linda. Se convirtió en una linda 

chica mágica a los 23 años. Podría enamorarme de ella una y otra vez. 

Apenas puedo recuperar mi cordura al pellizcarme con Nenrikin. Respiro 

profundamente y trato de restablecer el flujo original de la conversación. 

Desafortunadamente, no he venido hoy aquí para admirar la bella figura de la chica 

mágica, la Duquesa Kaburagi. 

"Mi candidata es esta chica." 

"Yo elegí esta." 

Utilicé mi psicoquinesis para sacar el papel de mi bolsillo, doblarlo en un pájaro, hacer 

que agitara sus alas para volar, aterrizar en la mesa, y luego regresarlo a un pedazo de 

papel normal. Kaburagi-san chasquea los dedos y recupera su papel del vacío. Hmm, 

bien, es simple, pero es un excelente acto. Quiero intentarlo. Como pensé, ese tipo de 

truco encaja bien con la habilidad de detener el tiempo. Le pregunté a Kaburagi-san, 

"¿Cómo debemos decidir?" 

"¿Qué tal dardos?" 

"Bien, acepto tu desafío. Esta vez, veamos, vamos a hacer dos rondas." 

Nos alineamos uno al lado del otro a una distancia fija de la diana de la pared de la 

habitación de Kaburagi-san. Se prepararon cuatro dardos. Kaburagi-san tenía dos 

dardos con plumas rojas, mientras que yo tenía dos dardos con plumas azules. Las 

reglas son simples. Cada uno de nosotros lanza las flechas y trata de golpear el centro 

del objetivo. Después de cuatro lanzamientos, gana el que se determine que ha 

golpeado más cerca del centro. 
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Debido a la regla de "las damas primero", dejé que Kaburagi-san tuviera el primer 

turno. Ella jugueteó con el dardo en su mano, como si recordase algo, y luego dijo sin 

vergüenza, 

"Esta vez, prohibamos el uso de superpoderes." 

"Está bien." 

"Pero, es posible que algunas circunstancias desconocidas puedan ocurrir donde 

usamos nuestros superpoderes sin que parezca que los usamos." 

"... Lo entiendo." 

En otras palabras, puedes hacer trampa, pero si te atrapan, pierdes. No tengo ninguna 

objeción. Este ojisan no se enfadará si el engaño se basa en el acuerdo mutuo. 

Mientras Kaburagi-san prepara su puntería y está a punto de lanzar, la llamo. 

"Kaburagi-san". 

"¿Qué pasa?" 

"Tú eres la chica más linda del mundo." 

"*Ufufu*, ¿es eso cierto?" 

No, no está bien. La guerra psicológica fracasó. Esperaba que se avergonzara un poco 

y se desviara de su objetivo. Kaburagi-san rio alegremente pero no se enfadó, y lanzó 

su primer dardo con elegancia... mientras la evaluaba, su primer dardo golpeó la mitad 

de la tabla. 

Oye, espera un minuto, no pude ver la trayectoria de vuelo del dardo. De repente lo 

golpeó. 

"Oi, acabas de parar el tiempo ahora mismo y fuiste a clavarlo en el tablero 

directamente a mano, ¿no? Yo digo que es falta, ¡tramposo!" 

"No hice tal cosa. ¿Hay alguna prueba de que lo hice?" 

Cuando fue contrainterrogada, la "Duquesa mágica" fingió ignorancia. 

*Ho* - ? Ya veo, ya veo, al final, eres ese tipo de persona, ¿no? Muy bien, entonces. En 

ese caso, yo también tengo una idea. 

"Estaré grabando esto desde el próximo turno. Es simple; si el vídeo se detiene de 

forma poco natural o si las cosas desaparecen al azar en el mismo, lo consideraremos 

como evidencia de engaño". 
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"Supongo que está bien." 

Puse mi smartphone en modo vídeo y lo apoyé en un jarrón sobre la mesa, 

asegurándome de que tuviera una vista clara de la diana. 

Me preparo para mi primer lanzamiento. La verdad es que no tengo ni idea de cómo 

lanzar dardos. Nunca antes había jugado un juego tan "refinado". Sin embargo, eso no 

resultará en una desventaja. 

Usando mi psicoquinesis, haré un camino cilíndrico para que el dardo se dirija 

directamente a la diana. También usaré mi psicoquinesis para hacer un escudo sobre 

toda la diana, excepto el centro exacto. Por supuesto, el dardo de Kaburagi está 

excluido del escudo. ¡Y luego! Con mis dardos cubiertos también por mi psicoquinesis, 

¡podré lanzarlos a una velocidad de 12 Mach! ¡El dardo golpeará el centro del tablero 

instantáneamente! ¡Las ondas de choque surgirán a través de la trayectoria cilíndrica! 

Naturalmente, el dardo de Kaburagi-san caerá en pedazos. 

¡Jajajajajaja, Kaburagi-san, tonta! ¡Esto estará más allá del límite de tus reflejos! ¡Será 

aplastado a tal velocidad que ni siquiera la detención en el tiempo será lo 

suficientemente rápida como para salvarlo! ¡Mira como tu dardo se convierte en nada 

más que polvo fino! Si puedes solucionarlo deteniendo el tiempo, entonces, por favor, 

¡soluciónalo! 

Kaburagi-san contempló fijamente su dardo, que había sido transformado en nada 

más que restos empolvados. Como era de esperar, se enfadó. 

"Espera, espera, espera, un momento, mi dardo se rompió en pedazos, ¿verdad? 

Definitivamente usaste tu psicoquinesis, ¡estás descalificado, descalificado!" 

"No usé mi psicoquinesis. Es porque tengo un brazo para lanzar increíble, ¿sabes?" 

"Eh~*..." 

Tenía la cabeza de Kaburagi con varias excusas. Las excusas a nivel de un estudiante 

promedio de escuela primaria son efectivas, porque una persona inteligente te 

derrotará en una discusión sobre teoría. 

"De acuerdo, bien. Déjame medir la fuerza física de ese 'increíble brazo lanzador' 

entonces." 

"¡Adelante!" 

Kaburagi-san suspiró como si se hubiese rendido, y luego lanzó su segundo dardo. Ella 

tiró su dardo descuidadamente y apenas golpeó el borde de la diana. ¿Realmente se 

rindió? 
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"Gané". 

Le dije a Kaburagi-san. Ella contestó, 

"¿Qué estás diciendo? ¿No ves que mi dardo se ha clavado en el centro?" 

"Huh!?" 

Cuando miré el dardo que estaba en medio de la diana, no era mi dardo azul el que 

estaba ahí, sino el dardo rojo de Kaburagi-san. ¿Los cambió en secreto? Pero eso no 

tiene sentido, ya que estoy grabando esto. Si ella detuvo el tiempo para cambiarlos, 

entonces puedo verlo para comprobarlo. 

Se acabó si su engaño sale a la luz... al menos eso es lo que pensaba. Pero cuando vi el 

vídeo, tanto el dardo que fue pulverizado como el que fue lanzado a la velocidad de 

Mach eran rojos desde el principio. 

"¿¡Qué!?" 

Maldita sea, me engañaron. Ella ya los había cambiado en secreto antes de que yo 

lanzara el de velocidad Mach. Pensé que era mi propio dardo, así que acabé 

destrozando el dardo de Kaburagi-san con su propio dardo. ¿Estaba fingiendo estar 

molesta cuando vio su dardo hecho pedazos? El smartphone sólo está grabando la 

diana. Incluso si los cambió en el momento en que tomé la postura de lanzar, no hay 

pruebas. Fui descuidado. Según las reglas, "El ganador es la persona que consigue que 

su dardo golpee al objetivo más cercano al centro". No importa quién lanzó el dardo. 

Es el último lanzamiento. Con esto, se decidirá el ganador. 

¿Qué debo hacer? Si saco su dardo del centro usando mi psicoquinesis... no, no, eso es 

demasiado obvio. Ni siquiera hay viento, es imposible que el dardo se caiga. Y ya que 

estoy filmando esto, cambiarlos tampoco es una opción. 

¿Qué debo hacer? 

¿Hay alguna buena opción? 

⋯⋯⋯. 

¿Es realmente tan fácil? Hará falta un poco de trabajo manual. 

Antes de lanzar mi dardo, usé mi psicoquinesis para causar un terremoto. Sólo fue un 

pequeño terremoto, de un nivel 3 en la escala de intensidad sísmica, pero la vibración 

provocó solamente la caída del dardo de Kaburagi-san que estaba clavado en el centro 

de la tabla. La reacción de Kaburagi-san se retrasó porque se escondió rápidamente 

bajo la mesa en el momento en que las cosas empezaron a temblar. 
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Cuando el terremoto se detuvo unos segundos más tarde, Kaburagi-san, antes de hacer 

cualquier otra cosa, lanzó inmediatamente un dardo. El dardo que oficialmente lancé 

se cayó, haciendo que los únicos dardos atascados en la diana fueran los azules. No hay 

duda, es sin duda mi victoria. ¡Es como si el inesperado desastre natural estuviera de 

alguna manera de mi lado! 

Kaburagi-san, que salió gateando por debajo de la mesa, parecía haber adivinado los 

resultados de la diana. Ella blandió su varita mágica y protestó furiosamente. 

"¿Hiciste trampa? ¿Deberíamos ver las noticias para confirmarlo? ¡Ni siquiera había 

un boletín de terremotos publicado, lo sabes!" 

"El terremoto ocurrió justo debajo de la casa de Kaburagi. Su epicentro es de 

aproximadamente 1 metro de profundidad. No hay necesidad de preocuparse por un 

tsunami causado por este terremoto". 

Lo expliqué involuntariamente, y Kaburagi-san intentó no reírse. Pero una vez que 

empezó a reír, no podía parar, y su risa se filtró a pesar de que estaba tratando de 

contenerse poniendo su mano contra su boca. Parecía que había dado en el blanco. 

Al cabo de un rato, el ataque de risa de Kaburagi-san se calmó, y ella habló mientras 

se limpiaba las lágrimas de los ojos. 

"No se puede evitar entonces. Me he reído mucho, así que está bien si Sago-san gana 

esta vez". 

Bien, está decidido entonces. El nuevo miembro de Amaterasu después de Shouta-kun 

es una niña de 9 años de Brasil; ¡Igubadi-Nguna-Mugu-chan! 

Igubadi-Nguna-Mugu-chan, 9 años. Nickname: Ig. Es una niña que vive en un 

orfanato en un remoto campo de Brasil. Fue recibida en la familia del orfanato cuando 

tenía dos años y el anterior director la encontró temblando bajo un árbol en las afueras 

de la aldea y decidió acogerla. Parece que su nombre le fue dado por el director 

anterior, que era como un padre para ella y le dio el nombre basado en la minoría 

étnica de la que eran. 

Parece que tenía una buena vida allí con los otros huérfanos que el director anterior 

recogió, pero entonces, ante sus propios ojos, el director anterior sucumbió a una 

enfermedad crónica y murió. La dirección del orfanato fue entregada al actual director, 

que es una persona muy mala. 

En los siete años transcurridos desde entonces, Ig-chan ha sido blanco constante de 

intimidación en el orfanato. La han encerrado en una habitación pequeña, sin 

suficiente comida ni ningún tipo de educación, etc. También es obligada por el director 

a ser una "compañera de juegos" para los otros niños. No, ella se parece más a su 

juguete. Desde el principio, Ig-chan era más pequeña y débil que los otros niños de su 
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edad, y no tiene suficiente fuerza de voluntad ni un método para luchar contra la 

violencia de los otros niños, a quienes el director les permite hacerlo, así que Ig-chan 

está muy asustada. 

Probablemente se debe a la guía de Buda o "la verdad del fuego" que - cuando decidí 

buscar un objetivo adecuado para el trasplante de Nenrikin difundiendo mi 

psicoquinesis por todo el mundo - Ig-chan despertó la capacidad de curación. Gaia 

(NTI: Antigua diosa griega de la Tierra) me está pidiendo que salve a Ig-chan. Sin 

embargo, a pesar de que está siendo maltratada, Ig-chan sigue perteneciendo 

técnicamente al orfanato. No puedo seguir adelante y secuestrarla a la fuerza. Aunque 

sería imposible para ellos perseguirla si la secuestrara por psicoquinesis, nada bueno 

saldría de un ataque frontal. No es bueno combatir el crimen de forma ilegal. 

Volé a Brasil en avión con el fin de rescatar a Ig-chan. Viajé en taxi y tren, usé 

libremente mi psicoquinesis para moverme a gran velocidad cuando no había nadie 

alrededor, y llegué de Japón al orfanato donde vivía Ig-chan en un día. Aunque la visita 

de un japonés fue inesperada, el director actual me dio la bienvenida. Por fuera, 

parecía ser una amable obasan. Encubierto como alguien que amaba el paisaje de 

Brasil y que planeaba mudarse allí en algún momento, les "saludé" efectivamente 

repartiendo dinero en efectivo, comida y ropa nueva. Además, aunque el idioma oficial 

de Brasil es el portugués, que no puedo hablar, el actual director había aprendido 

inglés, así que no había problemas de comunicación. 

Debido a que me ofrecí a proporcionar apoyo en efectivo al orfanato, cuando dije que 

quería tomar la custodia de Ig-chan porque la vi asomarse por la ventana con una 

expresión tímida y me gustó a primera vista, el director estuvo de acuerdo. Creo que 

fue una buena inversión. Al menos ahora tendrá un nuevo hogar. 

Guiado por el satisfecho director, me dirigí hacia la pequeña habitación donde Ig-chan 

había sido confinada. Entré y levanté suavemente el pequeño y frágil cuerpo que 

temblaba de miedo en un rincón de la habitación. A Ig-chan no le habían dado ni una 

sola manta, así que su cuerpo estaba frío. Sin embargo, mientras la sostenía en mis 

brazos, definitivamente podía sentir sus latidos. 

Apenas conocía la historia personal de Ig-chan a través de una semana de recopilar 

información con mi psicoquinesis. Sin embargo, cuando la tuve en mis brazos, pude 

sentir una cantidad excesiva de amor brotar en mi corazón. Un cuerpo tan pequeño, 

encarcelado en esa pequeña habitación, sin nadie que fuera su amigo. Ig-chan ha 

estado haciendo todo lo posible para resistir. 

De ahora en adelante, estaré a su lado. Tendrá una nueva familia. El propósito inicial 

era conseguir a alguien con habilidades de sanación, pero incluso si ella no desarrolla 

sus habilidades de sanación de ahora en adelante, eso también está bien. 

"Está bien, ahora estás a salvo." 
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Lo dije en japonés, aunque Ig-chan no fuera capaz de entenderlo. Aún así, la intención 

se hará realidad. Ig-chan derramó lágrimas de ojos que hace mucho tiempo habían 

perdido su luz y se aferraron a mi brazo con su frágil cuerpo. Estaba lo suficientemente 

enojado como para terminar usando mi psicoquinesis para abofetear al director cada 

segundo, pero eso fue después de que dejé el orfanato. 

Y así, la heroína trágica, Igubadi-Nguna-Mugu-chan (hembra, 9 años de edad), una 

orgullosa primate de la especie de tití común, un pequeño mono del 

tamaño de una palma ⸻ de forma segura, se convirtió en el miembro más reciente 

de Amaterasu. 

 

Nota del autor: "En el esquema habitual, hay una bishoujo que se dedica 

ciegamente al 'jefe' y creo que hay que añadirla lo antes posible, ¿sabes?" Como la 

gente lo estaba pidiendo, puse el personaje que ellos querían. Soy un autor modelo 

que responde fielmente a las opiniones de sus lectores. ¡Los elogios también son 

agradables! 
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Capítulo 9 - Dolor, dolor, vuela lejos y luego no vuelvas nunca más 

 Para llevar a Ig de vuelta a Japón, pasé por el Aeropuerto Internacional Eduardo 

Gómez. Sin embargo, cuando llegué allí, me llevaron a un lugar y me pasé todo el día 

siendo interrogado a fondo sobre Ig, que tenía graves signos de abuso. Todo su cuerpo 

estaba cubierto de moretones y cicatrices, frescas y recientes. Tenía evidentes manchas 

de calvicie de su pelaje arrancado, posibles fracturas óseas y un pie derecho que estaba 

roto y que luego nunca se fijó correctamente. También tenía un peso inusualmente 

ligero, incluso teniendo en cuenta su pequeño tamaño corporal. Sinceramente, ha 

hecho un gran esfuerzo para seguir viva hasta ahora. 

Finalmente, el personal del aeropuerto dejó de interrogarme y me dejó ir. Me sentí 

aliviado, aunque cuando finalmente llegué a la aduana, tuve que escuchar a otro 

miembro del personal regañarme y seguir hablando en portugués con una expresión 

de miedo, lo que me irritó seriamente. Al final, una vez que logré explicarle cómo había 

rescatado a Ig a un miembro del personal que entendía inglés, conseguí que aceptaran 

no quitarme Ig, ya que era obvio que ella dependía de mí. En el momento en que el 

avión comenzó a abordar, llamaron a un veterinario para que le administrara anestesia 

para calmar a Ig. Una vez hecho esto, puse a Ig en una jaula junto con una camisa que 

tenía mi olor, y luego la llevaron al hangar de carga. 

Después de regresar a Japón desde el extranjero durante tres días, inmediatamente 

llevé a Ig a ver al veterinario que Kaburagi-san me había presentado. Para un tití 

común, 9 años de edad ya es la edad de una mujer mayor, y ha sido debilitada aún más 

por lesiones que ni siquiera están relacionadas con enfermedades crónicas. Decidí no 

hacer la operación en el pie derecho torcido de Ig, ya que no creí que ella pudiera 

soportar el estrés físico y mental que causaría. El veterinario me dio algunos consejos, 

en términos de dejar pasar los últimos años de su vida felizmente, pero creo que Ig 

todavía tiene una oportunidad. Ig tiene habilidades curativas que habitan dentro de 

ella, después de todo. Es un superpoder que podría superar a la ciencia médica 

moderna. 

No dejaré que la vida de este mono termine con una nota triste. Ig - que ha vivido una 

vida más difícil como mono que cualquier otra persona en Amaterasu como ser 

humano - tiene el derecho de vivir una vida larga y feliz. Amaterasu es una 

organización secreta que lucha contra la oscuridad del mundo. La sociedad es una 

parte del mundo. Así que no hay nada malo en deshacerse de la oscuridad del orfanato, 

¿verdad? ¡Al menos puedo salvar a un mono! 

De vuelta en el Amanoiwato, Kaburagi-san, con quien me puse en contacto a través de 

una llamada internacional, ya había preparado cosas como comida de mono, insectos, 

fruta e incluso áreas para dormir y perchas. Pero Ig era increíblemente cautelosa con 

Kaburagi-san. Kaburagi-san tuvo que retirarse rápidamente cuando Ig le enseñó los 

dientes e hizo un sonido de advertencia que sonaba como un pájaro enfadado. 
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Kaburagi-san parecía un poco triste por ello. Me disculpo en nombre de mi hija. Por 

favor, perdónala. 

Kaburagi-san se puso en contacto con nuestros estudiantes de secundaria para decirles 

que el Amanoiwato permanecería cerrado durante una semana. Durante ese tiempo, 

cuidé a Ig hasta que se recuperó. Pasé la semana alimentándola, cuidándola 

atentamente, hablando con ella y asegurándome de que estuviera a gusto. Esto es 

importante. Es un ambiente y clima diferente al de Brasil. Ver tantas cosas nuevas 

probablemente la esté poniendo ansiosa. Ig sólo puede depender de mí. Tengo que 

estar a su lado. No la dejaré. Incluso cuando me estoy preparando para ir a la cama, Ig 

vendrá conmigo para bañarse y usar el aseo, y si trato de separarme de ella se vuelve 

semi-histérica y llora y grita frenéticamente. Es mi primera experiencia en la que una 

niña de 9 años depende de mí de esta manera. 

Decidí hacer algunas investigaciones, pero mientras revisaba la información que 

reunía sobre el tití común de los libros y la red, decidí también comenzar el 

entrenamiento de superpoderes de Ig. Moverse a un nuevo ambiente y luego tener que 

ajustarse inmediatamente a un nuevo horario es difícil, pero es lo que se necesita. Una 

vez que ella domine su habilidad de sanación, podremos sanar las lesiones mucho más 

rápido y de manera más segura. También podría usarlo para restaurar su fuerza, 

reajustar su pie derecho torcido, o incluso posiblemente resolver el problema de su 

reducido tiempo de vida. Antes de que se convierta en la sanadora de Amaterasu, Ig 

primero tiene que usar su habilidad de sanar sobre sí misma... tiene que entrenar su 

[Healinglycogen] (NTI: ヒーリングリコーゲン = Healing + glycogen = 

Healinglycogen.) 

Para empezar, Ig necesita ser consciente de que tiene un superpoder, y luego necesita 

usarlo. Después de todo, los superpoderes no crecen a menos que los uses. 

El tití común suele vivir en grupos, y tiene el hábito de hacer cosas como asearse y 

lamerse las heridas uno al otro. También tratan de recuperarse de sus lesiones 

moviéndose lo menos posible. En otras palabras, el tití común es lo suficientemente 

inteligente no sólo para reconocer cuando ha ocurrido una lesión, sino también para 

saber cómo propiciar la curación, en lugar de dejarla en manos de la recuperación 

natural. Pueden sentir cuando otros se sienten mal o heridos, y también tienen la 

compasión de ayudarlos. La genética de Ig le ha dado las características necesarias 

para ser una curandera, todo lo que tengo que hacer es descubrir cómo incorporar 

hábilmente sus recién adquiridas habilidades de sanación en ese aspecto. 

Específicamente, utilicé la "ley de Pavlov" y el "condicionamiento operante" para un 

método de entrenamiento de dos pasos. La ley de Pavlov es para desarrollar reflejos 

condicionados. Pavlov utilizó el siguiente procedimiento para condicionar a los perros 

a producir una cierta respuesta. 

1. Se tocaba una campana 
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2. Al mismo tiempo, la comida se ponía delante del perro. Esto causaba que el 

perro babeara. 

3. Repita los pasos 1 y 2 (el proceso se llama condicionamiento). 

4. Eventualmente, cuando suene la campana, el perro comenzará a babear, 

aunque no haya comida presente. 

(NTE: El traductor en ingles dejo un enlace a un fragmento de una serie llamada "The 

Office", donde explican en burla un poco el asunto... da la casualidad que es mi serie 

favorita, así que me tome la molestia de buscarles el fragmento en español, ah, y 

vean la serie, es la mejor comedia de la historia, aquí una prueba...) 

Si escuchas la música de fondo de una escena climática en una película, recordarás la 

emoción de la misma; o le tienes miedo al agua porque casi te ahogas en el océano; 

todo el mundo tiene experiencias como esa. A grandes rasgos, estos siguen el mismo 

concepto. 

Cuando le doy masaje a Ig, le acaricio la cabeza, y cuando le doy su analgésico, le 

acaricio suavemente su Healinglycogen con mi psicoquinesis. Porque no estoy 

tratando de arrancar una pieza, no hay dolor. Pero ella definitivamente puede sentir 

que lo tocan. Al principio, Ig se sorprendió por la extraña sensación, pero al repetirla 

una y otra vez, gradualmente se acostumbró al momento en el que yo acariciaba o no 

acariciaba el Healinglycogen. 

De este modo, dentro de Ig, nació el condicionamiento "Healinglycogen = una 

sensación de estar a gusto". Mientras se hacía más y más consciente de la existencia 

de su Healinglycogen, ella reconocía simultáneamente que era algo bueno. Como no 

puedo explicárselo usando un lenguaje humano, tengo que usar un método tan poco 

claro. Me pregunto si los entrenadores de monos también enseñan a sus monos usando 

un método similar. 

Una vez que Ig se dio cuenta de la existencia del Healinglycogen, ella tiene que 

entender qué es y cómo usarlo. Usé un condicionamiento operante para esto. En 

términos generales, se trata de usar los elogios para desarrollar sus habilidades. 

Cuando Ig utilice su habilidad curativa, la elogiaré y le daré una recompensa. Si lo hago 

así, entonces Ig querrá usar sus poderes curativos aún más para que sea recompensada 

de nuevo. Cuanto más usa sus poderes curativos, más la recompenso. Cuanto más la 

recompense, más querrá usar sus poderes curativos. Este ciclo de retroalimentación 

utiliza refuerzos positivos para animarla a usar sus habilidades de sanación. Quiero 

que eventualmente llegue al punto en que si alguien se lesiona, inmediatamente usará 

su habilidad para sanar sobre ellos. Para ello, probablemente sea una buena idea para 

mí crear varias señales con diferentes significados, como las de "curar", " mano " o 

"esperar". 

Si toco la fuente original de los superpoderes de Ig, ella se da cuenta e 

instantáneamente se vuelve ansiosa de usarla. Si ella usa rápidamente su habilidad 

después de que toco el Healinglycogen, me aseguro de elogiarla. Sin embargo, no sé 

https://www.youtube.com/watch?v=1HMDid0bex4
https://www.youtube.com/watch?v=1HMDid0bex4
https://www.youtube.com/watch?v=n_Kx3DzMAqU
https://www.youtube.com/watch?v=n_Kx3DzMAqU
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cómo lograr que Ig use sus habilidades curativas para curarse a sí misma o a otros. Si 

la habilidad se basa en la autosanación, no estoy seguro si es posible expandirla para 

aplicar la sanación a otros. Si la habilidad se basa en sanar a otros, entonces puede que 

no sea buena para sanarse a sí misma. Como no hay datos suficientes, es difícil para 

mí analizar completamente el alcance de la capacidad de sanación de Ig al tocar el 

Healinglycogen. 

Ig ya tiene lesiones por haber sido abusada. Si su habilidad para sanar se basa en la 

autosanación, entonces debería hacer efecto una vez que empiece a usarla libremente. 

Si ella comienza a sentirse mejor después de usar su habilidad para sanar, ya no 

necesitaré usar el acondicionamiento operante. Sin embargo, si su habilidad para 

sanar se basa en sanar a otros, tendré que entrenarla para que la use en respuesta a un 

detonante. 

Disolví temporalmente la barrera psicoquinética alrededor de la punta de mi dedo, 

luego cometí un "error" mientras cocinaba y lo corté. 

"AAHHHHHH! ¡DUELE! OWWWWWWW! ¡VOY A MORIR! 

WAAAHHHHHH!" 

Exageré demasiado el dolor que sentía. Ig se confundió y balbuceó, 

*chichichichichichi*, mientras bajaba de mi hombro. Me apretó el dedo cortado lo más 

fuerte posible. No hubo cambios en el Healinglycogen. No estaba usando sus 

habilidades curativas. 

Ig, tu respuesta fue incorrecta. Es la respuesta equivocada... pero gracias de todos 

modos. 

Después de eso, "accidentalmente" atasqué el dedo meñique del pie en la esquina de 

una cajonera; "descuidadamente" me resbalé en las escaleras y caí sobre mi trasero; e 

"inadvertidamente" me quemé la mano al tocar una sartén caliente. Pero, aunque Ig 

parecía esforzarse mucho cada vez, no podía usar sus habilidades de sanación. Bueno, 

está bien. Está bien. Después de todo, Ig peina mi cabello todas las noches antes de 

acostarme, así que sé que ella se preocupa por mí. Ella tiene la idea correcta. Pero ella 

lo está haciendo mal... 

No tengo más remedio que tomarme mi tiempo entrenando a Ig para responder al 

detonador. Si intento forzarlo, no saldrá bien. Una vez que ella use su habilidad 

curativa puedo continuar entrenándola, pero tendré que suspenderla hasta entonces. 

Pasaron un total de diez días entre dar la bienvenida a Ig y comenzar el "desafío de 

acondicionamiento operante", durante los cuales el Amanoiwato estuvo cerrado 

(aunque el letrero de CERRADO había estado puesto todos los días desde que se 

abrió). El Amanoiwato se ha convertido en un punto de encuentro para los estudiantes 

de secundaria, así que si está vacío durante demasiado tiempo, otros lugares se 

convertirán en su punto de encuentro, incluso si esos lugares no son tan interesantes. 



Traductor: BillyWTR 

Por lo tanto, a pesar de que todavía estoy en el proceso de entrenamiento de Ig, decidí 

reanudar mis labores normales. 

Touka-chan, a quien vuelvo a ver por primera vez en 10 días, me saluda amablemente. 

Sus ojos se iluminan cuando ve a la recién llegada sentada en mi hombro. 

"¿Es ese el tan rumoreado Ig-chan? ¡Qué lindo!" 

"Parece débil." 

Dijo cruelmente Shouta-kun mientras miraba a Ig, quien desconfiaba de estos 

extraños, pero también estaba profundamente interesada en ellos. Shouta-kun sacó un 

cigarrillo de chocolate del bolsillo de su uniforme de invierno, lo encendió con su 

encendedor y lo inhaló. Bueno, supongo que sabe bien. El olor a chocolate azucarado 

se extendió por toda la barra. 

Mientras estaba en Brasil, supongo que Shouta-kun empezó a fumar cigarrillos de 

verdad, diciendo, "Me gusta verlo arder" o alguna tontería de ese tipo. Inmediatamente 

fue descubierto por Touka-chan, quien lo castigó quemando su suministro y lo obligó 

a cambiar a cigarrillos de chocolate. Kaburagi-san me contó sobre este pequeño 

incidente, pero ver los resultados en realidad es muy divertido. Esto lo hace parecer 

aún más un delincuente, pero en realidad sólo está quemando e inhalando (comiendo) 

algunos dulces baratos. 

*Ha*-, Shota-kun, que era completamente normal, se ha convertido en un personaje 

muy interesante. ¿De quién es la culpa? ¿Es mía? 

Ig es un mono con un superpoder extremadamente raro que el "jefe" encontró en 

Brasil. Después de ser atacada por la oscuridad del mundo, fue separada de su grupo 

y estuvo cerca de la muerte. Así que "Yo" (como el barman), siguiendo las instrucciones 

del jefe, fui a Brasil a recogerla. De todos modos, esa es la historia que yo inventé. 

Ig estaba bien con Touka-chan al principio, pero cuando Touka-chan dijo "No tengas 

miedo" y levantó suavemente un dedo, Ig hizo "*Jijijijijiji!*" de forma amenazadora y 

le pegó en la mano a Touka-chan para que se alejara. Touka-chan hizo una expresión 

un poco triste, pero no la forzó, y obedientemente se retiró. *Umu*, ella es una buena 

niña. Pero, a excepción de mí, Ig todavía no se ha acostumbrado a la gente. También 

estaba en guardia contra Kaburagi-san. Supongo que no es irrazonable, teniendo en 

cuenta que fueron los seres humanos los que abusaron de ella. 

O eso pensé, pero cuando Shouta-kun - que todavía tenía el cigarrillo de chocolate en 

la boca - levantó un dedo luego de Touka-chan, Ig tímidamente tocó su dedo, mientras 

yo trataba de mantener la cara impasible. Ig retrocedió rápidamente, pero 

definitivamente lo tocó. 

¿Eh? ¿Huh? ¿Qué? 
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Las mujeres hermosas y las bishoujos no son buenas, pero un delincuente está bien? 

"Oh, me tocó." 

"¿Ella te tocó? Yo también... (Intenta acercarse de nuevo a Ig, es rechazada) ¡Ay! ¿Por 

qué?" 

"Porque apestas a Buda, sabes. Como pensaba, el fuego es mejor que Buda." 

"Cállate. ¿Cómo puede el fuego ser mejor que Buda? Además, ¿no debería yo tener más 

fuego que Shouta, ya que puedo hacer que salga de mis manos?" 

"No, es porque Touka no tiene suficiente corazón de fuego." 

Shouta-kun y Touka-chan se turnaron para extender su mano a Ig, pero era obvio que 

Ig estaba mucho menos vigilante contra Shouta-kun que con Touka-chan. La 

expresión de autosatisfacción de Shouta-kun era irritante. 

Después de un tiempo, ambos se desafiaron mutuamente para ver si uno de ellos podía 

alimentar a Ig (fue un fracaso). Ah - no es así - en realidad no lo hicieron. Después de 

discutir, se fueron al sótano a entrenar 30 minutos de habilidad. Y así, la sala volvió a 

ser un lugar tranquilo para un humano y un animal pequeño. Ig olfateó su entorno con 

la nariz y miró a su alrededor, luego aflojó la fuerza de su agarre sobre mi hombro, 

aparentemente aliviada. Entrecerró los ojos cómodamente mientras yo le hacía 

cosquillas en el sobaco. 

¿Esta hembra se siente fuertemente atraída por los hombres, o es porque yo soy un 

hombre, ella es menos cautelosa con los hombres en general? Hmm, no lo entiendo en 

absoluto. 

Es la temporada de invierno, así que para incluir a Ig en mi rutina diaria de caminar 

por el vecindario temprano en la mañana, me pongo una bufanda alrededor del cuello 

y la escondo en ella. Aunque Ig sufrió de abuso en el pasado, no puede tener ansiedad 

por los extraños para siempre. Necesita acostumbrarse poco a poco. No se puede evitar 

que no pueda borrar completamente sus miedos, pero puedo entrenarla para que los 

supere. Basado en su reacción a Shouta-kun, debería haber brotes de ella superándolo. 

Después de 2-3 semanas de caminar con Ig, descubrí algunas cosas. Principalmente, 

que parece que a Ig no le gusta el olor del perfume y/o del maquillaje. Ella no muestra 

precaución contra las mujeres sin maquillaje, las mujeres mayores y los niños. Pero, a 

ella no le gustan los hombres que usan maquillaje, y la gente que usa demasiados 

productos para el cabello. Parece que el tinte es seguro. 

Si lo pienso, la obasan que dirigía el orfanato - y que fue la causa principal del abuso 

de Ig - tenía maquillaje puesto sobre ella. Los niños del orfanato a menudo también 

jugaban con las botellas de maquillaje vacías. Es muy posible que el olor permeara 

todo el orfanato. Lo que significa que aprendió a temer ese olor. 
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Como prueba, hice que Touka-chan intentara acercarse a Ig sin maquillarse. No hay 

ningún error; Ig bajó la guardia. 

Hmm. 

...Sip. 

En cuanto a Kaburagi-san, estoy perdido. 

Kaburagi-san se negó firmemente a quitarse el maquillaje para hacerse amiga de Ig. 

Fue una respuesta inmediata. Parece que Kaburagi-san quería poner a Ig en su hombro 

y hacer de Ig la mascota de la chica mágica, así que se sintió un poco triste, pero aún 

así, aparentemente no llevar maquillaje es absolutamente desagradable. Como 

también sé cómo es la cara de Kaburagi-san sin maquillaje, le dije, "Está bien, sigues 

siendo hermosa incluso sin maquillaje", pero parece que ese no es el problema. 

Como el uso de una delgada capa de maquillaje era un poco menos objetable para 

Kaburagi-san, logramos llegar a un compromiso. Ahora, Kaburagi-san sigue viniendo 

al Amanoiwato todas las noches, y durante el día, sigue intentando hacer un esfuerzo 

para acercarse a Ig, pero honestamente, parece que va a terminar en vano. 

Estaba limpiando la mesa en el Amanoiwato como de costumbre cuando, sin razón 

alguna, me caí y me golpeé la cabeza en la esquina de la mesa. Estaba gimiendo de 

dolor mientras Ig extendía lentamente su mano hacia mi cabeza. Luego, por un 

momento, hubo una suave luz blanca. 

"Oh, ooh!?" 

¡Hay una respuesta del Healinglycogen! ¡Sí, ella lo hizo! ¡Un mes desde que llegó a 

Japón! ¡Pero finalmente lo hizo! 

"¡Ig! ¡Buena chica! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Estoy curado, estoy curado Ig! ¡Excelente!" 

Mientras la alababa y la acariciaba lo más posible, tomé de la estantería la comida de 

mono de mayor calidad, que había estado guardando para esta ocasión, y se la di de 

comer a Ig. En realidad, como ella no ha entrenado su curación en absoluto, funciona 

como una mierda, y el lugar donde me golpeé la cabeza todavía me duele, pero aún así 

me aseguré de elogiarla. 

En realidad, la capacidad curativa de Ig merece elogios. En serio lo vi. ¡Qué asombroso 

efecto de luz blanca! ¿Era la luz sagrada o algo así? Cura a la gente con luz santa, tiene 

una historia de abuso, una trágica niña de 9 años de edad. ¡Ella ya es la heroína 

principal! 
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Capítulo 10: "Estúpido... es demasiado pronto", dijo el jefe. 

Después de que Ig usó una vez su habilidad para sanar, las cosas progresaron 

rápidamente. Al principio experimenté dolor de forma regular, y a veces Ig me curaba, 

pero a veces ella no lo hacía. Cuando me curaba, me aseguraba de estar demasiado 

emocionado y de alabarla, y eventualmente, ella empezó a hacer uso de su habilidad 

para sanar. Aproximadamente dos semanas después de usar la curación por primera 

vez, Ig pudo usar la curación la mayoría de las veces que percibió dolor o lesión. 

Sin embargo, la tasa de crecimiento del Healinglycogen no está muy clara. Ig se negará 

absolutamente a usar la curación el día después de usarla frenéticamente, lo que 

probablemente significa que está experimentando dolores de crecimiento, por lo que 

es probable que el ritmo de su crecimiento sea de una vez cada dos días. Después de 

dos semanas, debido a que había crecido hasta cierto punto, Ig fue capaz de sanar 

heridas leves que estaban debajo de un vendaje. Incluso si la tasa de crecimiento es 

extremadamente baja, no es que no esté creciendo en absoluto. No puedo ponerlo 

claramente en números, pero la tasa de crecimiento está probablemente entre 1.2 y 

1.8, ya que la fuerza parecía duplicarse. 

Creo que el entrenamiento aplicado será necesario tarde o temprano, ya que el 

entrenamiento básico sólo consiste en usar libremente el Healinglycogen. Ya ha 

pasado un mes, y todavía estoy tratando de pensar en una buena manera de enseñar a 

Ig a aplicar su habilidad de sanación. A finales de febrero, cuando el frío del invierno 

se está extinguiendo y la primavera está a punto de llegar, me di cuenta claramente de 

la injusticia de mierda en la habilidad de curación de Ig. Para ser directo, el 

Healinglycogen de Ig no necesita entrenamiento aplicado. Ella podía curar cualquier 

cosa desde el principio (aunque, en este momento, su tasa de recuperación sigue 

siendo bastante baja). 

En primer lugar, ya he confirmado que los cortes y los moretones se pueden curar. Es 

sólo que, no estoy seguro de si eso se debe a la curación natural o a su habilidad de 

sanación. Está dentro del rango de suposición. Después de eso, probé la habilidad de 

sanación de Ig en quemaduras y fracturas óseas. En particular, las fracturas óseas, ya 

que, dependiendo de la naturaleza de la habilidad de sanación de Ig, existe el peligro 

potencial de que se curen en la posición equivocada y se queden atascados de esa 

manera. Tomó una considerable cantidad de coraje, pero me rompí el hueso de mi 

dedo meñique e hice que Ig lo curara. Se necesitaron tres rondas de curación debido 

al bajo grado de habilidad de Ig, pero los huesos rotos volvieron a sus posiciones 

normales por sí solos. La quemadura se curó normalmente y no dejó marcas. 

En tercer lugar, probé el efecto de la habilidad de sanación de Ig en viejas heridas. Ig 

parece haber adquirido un gusto por la sanación; a veces usa espontáneamente su 

sanación en los dientes y en la parte baja de la espalda de las mujeres mayores. Cuando 

Ig utiliza su habilidad de sanación en sus propias viejas heridas, éstas se hacen más 

pequeñas; en sus parches de calvicie también le ha empezado a crecer el cabello de 
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nuevo. Parece que puede revivir las raíces muertas del cabello e incluso curar viejas 

heridas/ cicatrices; ¿en base a qué tipo de principio funciona esto? 

La cuarta cosa que comprobé fue su efecto sobre la enfermedad y el veneno. Traté de 

infectarme con la gripe yendo a un lugar donde era frecuente, pero Ig también la curó. 

No pude recuperarme por completo al instante debido al insuficiente entrenamiento 

de Ig, pero me curé al final del día. Incluso intenté tomar varios venenos a propósito 

(habían sido ajustados para que no quedaran efectos secundarios desagradables. 

Kaburagi-san convenció a un médico que conocía de cuando era estudiante 

universitaria para que los hiciera), pero Ig fue capaz de curarlos, aunque todavía no es 

una recuperación completa. 

La última cosa que examiné fue su efecto sobre las células. Me metí a escondidas en 

pabellones de pequeños hospitales de otras prefecturas para tratar de no dejar ninguna 

evidencia, y le pedí que usara la curación en pacientes con cáncer que estaban 

durmiendo en la cama. Hubo una clara reducción en la cantidad de células cancerosas. 

Además, cuando la sangre de Ig fue tomada en el consultorio del veterinario tres meses 

después de su primera visita y comparada con la sangre tomada en su primera visita 

cuando llegó a Japón, los resultados mostraron una diferencia en su edad estimada. 

Parece que sus células habían sido rejuvenecidas, y pasó de los 9 años a los 7-8 años. 

La sanación de Ig fue capaz de resolver su problema de fallo celular. 

Es increíble, injusto y ultrajante. ¿Por qué Ig es capaz de mostrar una habilidad tan 

increíblemente versátil, incluso con cero entrenamiento aplicado? ¿Cuánto tiempo 

crees que pasé haciendo entrenamiento aplicado con mi psicoquinesis simplemente 

empujando y jalando objetos a la vista? La respuesta es diez años, ¡diez años! ¡Pero Ig 

no tiene entrenamiento, y puede hacer tratamientos médicos de todo tipo! ¡¿Qué clase 

de punto de referencia es ese?! 

El cerebro de Amaterasu, Kaburagi-san, también tiró rápidamente la toalla cuando se 

enfrentó a una habilidad tan inidentificable y versátil. Es sin duda un "súper" poder. 

Estoy tan celoso que me está volviendo loco. No, ¿no es increíble? Estoy contento de 

que la capacidad de Ig haya superado con creces mis expectativas. Soy feliz, pero 

también estoy enojado. 

¡Basta con esta habilidad “trampa”! ¡No juegues conmigo! ¡Parezco un idiota, 

perseverando y gastando mucho esfuerzo para convertirme en un Esper! 

Sin embargo, aunque estoy muy irritado, eso desaparece por completo cuando me 

encuentro haciendo contacto visual con los ojos bien abiertos de Ig que confían 

plenamente en mí. Ig es realmente injusta en ese sentido. No hay ni una pizca de 

malicia en esos ojos, sabes. Por el contrario, no hay nada más que buenas intenciones. 

Además, si digo que su habilidad es una trampa, la mía también lo es, ya que no tiene 

límite de crecimiento. El alto valor inicial de Shouta-kun también lo es, al igual que los 
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44 segundos de Kaburagi-san, y el crecimiento a diario de Touka-chan. Cada uno, de 

una manera u otra, tiene un punto prominente en su habilidad. Así son las cosas. 

Un rasgo común de la fuente original de los superpoderes, como el Nenrikin, es que su 

crecimiento ocurre en una secuencia geométrica. Esto significa que el crecimiento es 

lento en las etapas iniciales, pero en el punto medio habrá un crecimiento rápido y 

repentino. Si multiplicas 1 por 1.1, sólo crece por 0.1; pero si multiplicas 1000 por 1.1, 

crece por 100. Ig también está empezando a mostrar signos de rápido crecimiento. A 

principios de marzo, pudo alcanzar un nivel de sanación en el que pudo curar 

completamente enfermedades graves en cuestión de segundos. Pero probablemente 

alcanzará su límite de crecimiento pronto. 

El entorno de sanación para las personas que sufren lesiones estaba casi listo. Dentro 

de poco, seremos capaces de tener un 'evento de batalla a gran escala'. 

Como adulto tiendo a olvidar, pero los estudiantes a menudo están ocupados tratando 

con cosas de estudiantes. Shouta-kun y Touka-chan están en su segundo año de 

escuela media. En poco más de un mes, estarán en tercer año. En poco tiempo, estarán 

tomando los exámenes de ingreso a la preparatoria. Kaburagi-san les da clases 

particulares cuando tiene tiempo, pero no siempre está disponible para ayudarles a 

estudiar. Y se va a necesitar una cantidad considerable de tiempo de estudio, 

dependiendo de a dónde quieran ir para la preparatoria. Las actividades de Amaterasu 

son "oficialmente" sobre la protección del mundo, pero en realidad, se trata de añadir 

algo de "color" a su juventud. No debería ser algo que interfiera con sus estudios para 

los exámenes y cause una sombra oscura sobre su futuro. El trabajo escolar tiene 

prioridad. 

Luchar contra la oscuridad del mundo desde las primeras horas de la tarde hasta altas 

horas de la noche simplemente les consume el tiempo. "Muy bien, vamos a estudiar", 

pueden pensar, pero en el momento en que se les dice que han sido convocados para 

salir a pelear, se sienten frustrados e incapaces de concentrarse. Decidí contenerme y 

reducir el número de batallas contra la oscuridad del mundo de ahora en adelante. Lo 

guardaré hasta el punto en que sea sólo un descanso de estudiar para los exámenes. 

Kaburagi-san se ocupa de Shouta-kun y Touka-chan. Con suerte, ella podrá distraerlos 

para que no sospechen, aunque haya una cantidad reducida de batallas = una cantidad 

reducida de apariciones de la oscuridad del mundo. Se suponía que Kaburagi-san 

debía estar protegiendo Tokio en solitario antes de que Touka-chan se convirtiera en 

miembro, después de todo. Quiero decir, no es como si la oscuridad del mundo pudiera 

leer el estado de ánimo y se abstuviera de salir para dejarlos estudiar para los 

exámenes. Ni en sueños se me ocurriría. 

Otra razón para celebrar un 'evento de batalla a gran escala' (además de ser una 

oportunidad para desestresarse de los exámenes) es que últimamente, ha habido 

señales de que luchar contra la oscuridad del mundo se ha vuelto aburrido. Se debe 

sobre todo a Shouta-kun. 
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Tras el evento derrota, Shouta-kun se dio cuenta de que le faltaban habilidades, por lo 

que se concentró en el entrenamiento y se abstuvo de luchar. Gracias a ello, su 

[Ventisca de fuerza eterna] ha alcanzado el cero absoluto (aunque, según Kaburagi-

san, parece que es imposible alcanzar el cero absoluto, por lo que en realidad sólo se 

acerca lo más humanamente posible al cero absoluto), y parece que es capaz de 

manipular un poco el aire frío que emite de sus manos. También ideó una habilidad 

interesante; [Formación Instantánea de Armas]. Al verter agua de botellas de plástico 

y condensarla con su aire frío, puede formar una espada o un escudo. Generalmente, 

parece ser capaz de manipular la forma y el tamaño del aire frío siempre y cuando esté 

al alcance de la mano. 

Touka-chan también fue capaz de hacer una espada o escudo de llamas, después de 

recibir consejos de Shouta-kun. También parece que su aire frío y su fuego tienen la 

propiedad natural de ser controlados remotamente entre 1 y 3 metros en cualquier 

dirección. Si se considera el hecho de que sus poderes son originarios del Nenrikin, no 

es extraño si hay un ligero vestigio de este. 

El aire frío de Shouta-kun no es sólo una niebla fría, como se ve por el hecho de que 

puede tanto emitirlo como manipularlo. En lugar de enfriar mediante la transferencia 

de energía térmica, actúa sobre la propia molécula para reducir el movimiento 

molecular y enfriarlo. Como resultado, las cosas que se enfrían con el aire frío de 

Shouta-kun reciben un incremento de firmeza... aparentemente (todo esto según 

Kaburagi-san). 

Como yo lo entiendo aproximadamente, normalmente, el aire frío ralentiza el 

movimiento al quitarle el calor a un objeto. Pero el aire frío de Shouta-kun ralentiza el 

movimiento al detener por la fuerza las moléculas del objeto. Esto hace que las 

moléculas del objeto se ralenticen, que es lo mismo que sucede cuando el aire frío quita 

el calor, pero el principio es muy diferente. 

Las moléculas normales que han sido enfriadas por el aire frío se mueven lentamente 

debido a la falta de energía, y por lo tanto se rompen fácilmente. Pero las moléculas 

que han sido enfriadas por el aire frío de Shouta-kun han sido detenidas por la fuerza, 

por lo que no se rompen tan fácilmente. En otras palabras, el hecho de que las 

moléculas no sean propensas a cambiar = aumento de firmeza, incluso si se aplica 

presión externa. 

Bueno, eso es lo que Kaburagi cree que está ocurriendo, pero en realidad parece que 

Shouta-kun está enfriando las cosas con su aire frío, y luego esas cosas se hacen más 

firmes a medida que baja su temperatura. Un escudo de hielo que prácticamente a cero 

absoluto es casi indestructible. Cuando experimentamos con esto en la base secreta, 

recibió una bala de un revólver sin un rasguño, e incluso redujo la fuerza de impacto 

en Shouta-kun. Cuando se separa algo del aire frío de Shouta-kun, la temperatura del 

objeto que se ha enfriado sigue siendo la misma, pero la firmeza vuelve a la 

normalidad. Si hacemos un montón de escudos de hielo de cero absoluto, ¡tendríamos 
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una armadura invencible! Sé que es técnicamente imposible, pero sigue siendo genial. 

Incluso si es bastante increíble. 

Mientras se desconcertaba al respecto y murmuraba, Kaburagi-san se convenció de 

que el tipo de momento angular giratorio se basa en las fuerzas de Van der Waals. No 

tengo ni idea de lo que está hablando. Personalmente, creo que incluso si tratas de 

racionalizarlo, terminará siendo una pseudociencia que no puede ser explicada por la 

física. Los superpoderes están fuera del ámbito del conocimiento humano. 

Shouta-kun regresó a las líneas de combate de la guerra contra la oscuridad del mundo 

en febrero. Mostró una vigorosa ética de trabajo y creó fácilmente armas de hielo con 

su "corazón de fuego". Sus batallas son calmadas y decisivas. Se ha vuelto 

increíblemente flexible y no tiene ni una sola abertura. 

Pasaron varios meses entre su primera y segunda batalla, así que decidí añadir ataque 

de una gran oscuridad del mundo, para ver si había aprendido la lección. Shouta-kun, 

completamente imperturbable por su tamaño gigante, comparable al de un camión 

grande, crea primero una barrera blanca indestructible enfriando su entorno hasta el 

cero absoluto y formando una cúpula. Bloquea completamente el golpe de mi ataque 

de tentáculo. Mientras bloquea el golpe, Shouta-kun forma una lanza de hielo larga y 

estrecha a partir del agua que ha almacenado en una botella de agua de plástico. 

Después de eso, espera el momento adecuado y luego cancela su barrera de hielo 

mientras empuja su lanza hacia adelante. El resultado es una victoria absoluta. 

Sin embargo, incluso después de ganar, no se olvidó de permanecer alerta, y así logró 

evitar ser asesinado por el segundo cuerpo que yo había suspendido por encima para 

un ataque sorpresa mientras él se deleitaba en la gloria de su victoria. Después de usar 

su aire frío para congelarlo, lo aplastó fácilmente. De principio a fin, sus movimientos 

eran como los de un experto en combate. Aunque puede que no sea tan ágil como 

algunos que han dominado las artes marciales, diría que tengo la impresión de que ha 

dominado la cualidad "corazón" de shingitai (NTI: "Shingitai" (心技体 / しんぎたい) 

se traduce literalmente como "espíritu, habilidad, cuerpo" y son las tres cualidades que 

un artista marcial debe tener: corazón, técnica y físico). Shouta-kun sólo tuvo que ser 

derrotado una vez para solventar su problema. 

Mientras continuaba con su tercera, cuarta y quinta batalla, Shouta-kun mostró la 

fuerza inquebrantable de un guerrero. A veces se defendía, a veces atacaba, pero nunca 

vacilaba ni huía. Durante la sexta batalla, que se convirtió en un combate de equipo, 

Shouta-kun aparentemente le dijo a Touka-chan, quien se sorprendió por su calma, 

que él "se había convertido en el fuego". No tengo ni idea de lo que está diciendo. No 

lo entiendo, pero suena genial. Parece que, por alguna razón, el Shouta-kun 

"despertado" es realmente escandaloso. Si lo piensas, tratar de pelear como un 

personaje en un manga normalmente no se puede hacer en un estado de pánico. Por 

ejemplo, durante el evento derrota, cuando fue tragado por el enemigo, intentó 
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congelarlo de adentro hacia afuera. ¿Debería considerarse una pequeña muestra de su 

potencial? 

Para este tipo de Shouta-kun, las batallas se han convertido rápidamente en juego 

rutinario. Le toma aproximadamente un segundo a un Shouta-kun "despertado" matar 

la débil oscuridad del mundo. Sin embargo, ahora, cuando Shouta-kun tiene que 

luchar para eliminar la superfuerte oscuridad del mundo, eso le causará problemas a 

Touka-chan. Touka-chan todavía está en proceso de crecimiento, y sólo puede emitir 

una llama que está alrededor de los 1200°C (2192°F), no más caliente que una estufa 

doméstica. En primer lugar, como la oscuridad del mundo está hecha de agua, las 

llamas de Touka-chan no son compatibles con esta; y la táctica de evaporar el agua o 

quemarla se hace difícil tan pronto como la oscuridad del mundo se hace enorme. Si, 

para Shouta-kun, la batalla contra la oscuridad del mundo es dura, para Touka-chan, 

puede resultar en la muerte. 

Por lo tanto, para el evento de batalla a gran escala, si cualquiera de ellos trata de 

manejarlo por su cuenta, perderán. Al combinar sus poderes y contar con el apoyo de 

Kaburagi-san, con todos los miembros presentes, pueden ganar. Estoy creando una 

batalla contra un oponente tan formidable con el objetivo de darles recuerdos 

increíbles de su época como estudiantes de secundaria. Al mismo tiempo, también 

estoy aumentando el nivel de dificultad de la guerra contra la oscuridad del mundo 

para Shouta-kun, ya que se ha convertido en nada más que un juego rutinario para él. 

Hagámoslo todo antes de la deprimente temporada de exámenes, ¿de acuerdo? Deben 

disfrutar del tiempo que les queda antes de comenzar el tercer año de la secundaria, 

ya que estarán en la preparatoria antes de que se den cuenta. Tienen menos de un año 

por delante. 

Ahora. Todavía tengo que preparar varias cosas antes del evento. El evento de batalla 

a gran escala, titulado "World Graduation Exam" (título provisional), consistirá 

principalmente en una batalla de jefes. Se esperan lesiones graves. No serán fatales, 

pero como es una batalla de jefes, no sería natural tener sólo heridas menores. La 

solución a esto es conseguir la sanación de Ig, pero para eso, Ig tendrá que habituarse 

a Touka-chan y Shouta-kun, y ella tiene que ser capaz de acompañarlos. Se necesitaría 

tiempo y esfuerzo para transportar a alguien que está gravemente herido al 

Amanoiwato, y ese tiempo de transporte puede ser fatal. 

Cuando Shouta-kun se dirigía hacia el Amanoiwato, yo le enviaba activamente Ig. 

Intenté que se acostumbrara a su olor usando una bufanda que él le había dejado, y 

también intenté que Shouta-kun le diera su comida de mono. Shouta-kun también 

parecía llevarse bien con Ig, y después de tres semanas, Ig se acostumbró a sentarse en 

el hombro de Shouta-kun. De hecho, Ig se ha acostumbrado tanto a Shouta-kun que 

fácilmente saca los cigarrillos de chocolate que tiene en el bolsillo de su pecho, saca 

uno de la caja e intenta hacerse con este. Tenemos que agarrarla por la cola para 

atraparla; y luego, como le pasó la caja a Touka-chan, parece que Ig también ha 

empezado a sentirse más cómodo con Touka-chan. Touka-chan es muy aficionada a 
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nuestra linda mascota, por lo que ha estado trabajando duro para encontrar y usar 

maquillaje natural y sin fragancias. Y ahora su esfuerzo finalmente había dado sus 

frutos. 

Además, como Kaburagi-san considera que incluso su perfume forma parte de lo que 

la hace bella, rápidamente desistió de hacerse amiga de Ig, por lo tanto, ha entrado en 

un estado de guerra fría con ella. También parece que Kaburagi-san sigue 

guardándome rencor porque rechacé su invitación a pasar la Navidad con ella por 

cuidar de Ig. Ella probablemente está extremadamente humillada por haber perdido 

contra una hembra mona, huh... Lo fastidié realmente mal con eso. Pero como acababa 

de recibir Ig en ese entonces, no podía dejarla sola. Para que dos mujeres se peleen por 

mí en Navidad, debo haberme vuelto increíble, ¿no? 

Mientras yo seguía entrenando a Ig, Kaburagi-san procedió a actualizar nuestro 

equipo: placas de identificación y trajes de combate. 

Las placas de identificación son prueba de la membresía de Amaterasu y tienen la 

posición de cada uno de sus miembros en la organización. Los soldados suelen tener 

placas de identificación; es para identificar sus cuerpos el caso de que su cadáver sea 

irreconocible. Amaterasu es una organización secreta que lucha ferozmente día y 

noche contra la temible oscuridad del mundo. Oficialmente, es posible que ese tipo de 

cosas puedan suceder, aunque no hay razón para ello... ya que, si eres presa de la 

oscuridad del mundo, no habrá ningún cadáver. Por lo tanto, es mejor tener placas de 

identificación. Además, tener una te hace ver genial (esta es el 90% de la razón para 

tener una). 

Kaburagi-san realmente no lo entendió, "Esta cosa es para cuando mueres de una 

muerte terrible, ¿verdad?", pero Touka-chan y Shouta-kun estaban encantados con 

ellas. De hecho, parece que Touka-chan estaba más sorprendida por mi inusual 

comportamiento de hablar con ella mientras se la entregaba que por la propia placa de 

identificación en sí. Shouta-kun estaba honestamente encantado por esta, así que está 

bien. Además, la placa de identificación tiene un sol, el símbolo de Amaterasu, grabado 

en su superficie. El reverso tiene el nombre y el número de identificación de cada 

persona, así como su tipo de sangre y fecha de nacimiento claramente grabados en 

esta. Están hechos de una aleación que contiene varios metales raros, con platino como 

base. Yo lo diseñé, y fueron producidos por Kaneyama Tech, la corporación con la que 

nos hemos asociado para la minería submarina de elementos de tierras raras e hidratos 

de metano. 

Los trajes de batalla, como su nombre indica, son para las batallas. Por ejemplo, 

Touka-chan no puede quemar su cuerpo con sus propias llamas, pero termina 

quemando ropa ordinaria. Ella está entrenando para extender el rango de resistencia 

al calor y dar resistencia de calor a la ropa, pero es probable que tome un tiempo. ¡Sería 

un estúpido idiota pervertido si dejara que su ropa se quemara en la batalla! Si esto 

ocurriese, el enemigo podría aprovecharse de ese momento de debilidad, y Touka-chan 
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podría morir. Incluso si ella aprieta los dientes y continúa la batalla a pesar de que su 

ropa se ha quemado y se pueden ver "ciertas partes", ella estará en problemas después. 

Tendría que encontrar una forma de cubrirse de camino a casa. 

Si son atacados por la oscuridad del mundo mientras llevan sus uniformes escolares 

ordinarios, eso dejará rastros; no es suficiente con sólo cambiarse de ropa. ¿Qué 

pensarán sus padres cuando sus hijos regresen a casa con los uniformes desgastados? 

También es posible suministrar nuevos uniformes cada vez con la fuerza financiera de 

Kaburagi-san, pero si los uniformes son a menudo nuevos, eso también es sospechoso. 

Por lo tanto, los trajes de batalla se usarán debajo de sus ropas, y cuando necesiten 

cambiar al "modo de batalla", podrán desvestirse rápidamente y estar listos para la 

batalla. Necesitan ese tipo de traje de batalla. Es difícil llevar ropa de combate contigo, 

y lleva tiempo y es difícil para la gente cambiarse de ropa en la batalla. Sería bueno si 

el truco en el que la luz te oculta durante una escena de "transformación" también 

funcionara para cambiarse de ropa. Pero lamentablemente, no existe. 

Mientras lleves un traje de combate debajo de ropa pesada, la vida cotidiana es dura. 

Lo ideal es que el traje de combate sea delgado y ajustado, de lo contrario será difícil 

mantenerlo oculto, incluso si llevas ropa extra delante de tus compañeros de clase. Los 

trajes negros a prueba de puñaladas que ordenó Kaburagi-san están diseñados 

profesionalmente y se sienten como piel de tiburón. Hay muchas mallas y recortes, y 

es fresco en el verano y cálido en el invierno. Hay una capucha y una máscara que cubre 

hasta la nariz y que puede ser usada para ocultar tu identidad si es necesario. 

Aunque hay algo de piel expuesta, depende del traje individual. Comparado con el 

diseño compacto del traje de Shota-kun, el traje de Touka-chan es más llamativo y 

expuesto. Kaburagi-san afirmó que era por el bien de la disipación de calor, pero 

probablemente sólo se basa en sus preferencias. Touka-chan estaba extremadamente 

avergonzada de llevar un traje que mostraba su cuerpo así delante de Shouta-kun y 

estaba tratando de esconderse de su mirada. Pero los ojos de Shouta-kun se fijaron en 

el pecho de Kaburagi-san, que fue enfatizado a fondo por su traje de batalla. 

¡Chico! ¡¿Qué le pasó a tu "corazón de fuego"?! ¡¿En un momento como este?! 

Es necesario quitarse los trajes de combate hechos a medida de 600000 Yen ($5521 

USD) antes de que tengan que cambiarse para educación física a fin de no despertar 

sospechas. Normalmente, seguirías llevándolo puesto, ya que nunca se sabe cuándo o 

dónde tendrá lugar una batalla, pero es importante tener en cuenta la realidad de la 

situación. Los trajes de repuesto se guardan en la base subterránea de Amanoiwato, y 

también cada uno de ellos tiene un traje de repuesto en su casa. Encontrar un lugar 

seguro para esconderlo es responsabilidad de cada individuo. Touka-chan ahuecó la 

estatua de Asura de su habitación y la escondió fácilmente allí, mientras que Shouta-

kun eligió esconderla en el mismo lugar donde esconde su material erótico. Bueno, 

supongo que eso está bien. Habría tenido problemas si hubiera elegido un lugar difícil 

de encontrar. 
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El entrenamiento de Ig ha terminado. 

Las placas de identificación han sido distribuidas. 

Los trajes de batalla están listos. 

El escenario está finalizado y listo. El escenario es marzo, un día tranquilo antes de las 

vacaciones de primavera. 

Por fin, el gran evento de batalla producido por Amaterasu, el "World Graduation 

Exam", comienza. 
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Capítulo 11 - La Organización Secreta que combate la Oscuridad del 

Mundo 

 Es un día de primavera leve. La Duquesa de Marineland, Kaburagi Shiori, está 

participando elegantemente de un té por la tarde en un café abierto en la acera de la 

ciudad de Adachi, en el centro de Tokio. La refrescante brisa primaveral que hace que 

su cabello negro ondulado y largo hasta la cintura desprenda un ligero y dulce olor. La 

grácil conducta de esta bella joven con un vestido negro que sale directamente de las 

páginas de una novela occidental atrae los ojos de los hombres, jóvenes y viejos, y de 

las mujeres que pasan por allí. Es como si el espacio que ocupa fuera una pintura 

perfecta. 

Entonces, *DON!*, uso mi psicoquinesis. 

Kaburagi-san emite un "Ha~" mientras mira hacia abajo a su abundante pecho. La 

placa que cuelga de su cuello está vibrando (debido a mi psicoquinesis). Es la señal de 

una llamada de emergencia entrante. 

"Esto es bastante inesperado..." 

Kaburagi-san murmura para sí misma con los ojos cerrados, luego los abre, llena de 

determinación. Cierra el libro que estaba leyendo, se pone de pie y paga su cheque en 

la caja registradora. 

"Conserve el cambio. Por favor, discúlpeme, tengo un poco de prisa." 

"Umm... eh?" 

Ella le sonríe al empleado de medio tiempo, quien está distraído sosteniendo un billete 

de 10.000 yenes y su recibo mientras mira fijamente a su inigualable belleza de cirugía 

plástica. El empleado de medio tiempo sólo podía mirar, aturdido, mientras la 

misteriosa mujer se alejaba rápidamente, sus tacones altos haciendo un chasquido a 

medida que avanzaba.... 

...Así, después de recuperar la cámara escondida detrás de una planta en maceta que 

lo grababa todo hasta ahora, Kaburagi-san subió a su habitual coche negro de lujo. De 

vuelta en Amanoiwato, le hice una "pose de victoria", y Kaburagi-san sonrió de forma 

incontrolable e hizo una señal de paz en el aire vacío (que era para mí). ¡Eso fue 

perfecto! Lo apreciaremos más tarde cuando todo haya terminado. 

Cambio de escenario: al mismo tiempo, en el aula de segundo curso de una 

determinada escuela secundaria privada. Quedan dos días para las vacaciones de 

primavera, por lo que el ambiente en el aula es muy relajado. La lectura del profesor 

de lengua japonesa es como una canción de cuna, poniendo a dormir a la mitad de los 

estudiantes y haciendo que la otra mitad tome notas con lentitud. La chica más 

hermosa de su grado, Hasumi Touka, que se sienta en la parte de atrás del aula, no es 
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una excepción. Mientras ocasionalmente se quita el pelo corto de la cara, está 

garabateando distraídamente a un Buda distorsionado en los márgenes de sus 

apuntes. En el asiento de al lado, el chico pelirrojo de aspecto delincuente, Takahashi 

Shouta, se ha apoyado en su escritorio y se ha quedado completamente dormido, con 

sólo algunas sacudidas ocasionales. 

Entonces, *DON!*, uso mi psicoquinesis. 

Sus dos placas de identificación vibran. ¡Una llamada de emergencia que sólo estos 

dos entienden! Aunque es un secreto, la sorpresa causa tensión en su vida ordinaria y 

pacífica. *¡Kya-*, no se puede evitar! Es para luchar contra la oscuridad del mundo, 

¡sabes! *Kya-*! ¡Mira, los dos se están largado! ¡Con el fin de proteger su vida 

cotidiana, ellos harán lo extraordinario! ¡Y este ojisan lo está filmando todo! 

"Sensei, me duele el estómago, me voy a casa temprano." (Touka-chan) 

"Ah, la acompañaré a casa." (Shouta-kun) 

"Umm, ¿sí?" (Sensei) 

Touka-chan dice su parte mientras se pone de pie rápidamente y pone ambas manos 

sobre su estómago de manera exagerada. Shouta-kun mira y se pone de pie, 

aprovechando la oportunidad que Touka-chan ha creado para sorprender al profesor 

de japonés. Hicieron contacto visual entre ellos y asintieron con la cabeza en sincronía, 

y luego prácticamente salieron corriendo del salón de clases. Sus compañeros de clase 

que estaban dormitando se despiertan de repente al oír el ruido de su partida. Todos 

se sintieron incómodos. Dos personas de repente empezaron a mostrar un 

comportamiento inusual. Todos ellos podían adivinar que no era simplemente un 

dolor de estómago. Pero si no fue un dolor de estómago, ¿entonces qué fue? 

Sin embargo, a pesar de que en sus rostros se veía un ligero malestar debido a la 

persistente fragancia de lo inusual, tampoco había nadie que fuera capaz de actuar y 

perseguir a la misteriosa pareja. La clase no ha terminado todavía, después de todo. 

Sería demasiado llamativo pedir marcharse, ya que la siguiente persona que se vaya 

obviamente estaría persiguiéndolos. Además, por alguna razón, es vergonzoso hacerlo. 

*Umu, umu*. Las verdaderas intenciones de la pareja se hicieron evidentes cuando se 

tomaron de las manos. Es una lástima, pero incluso si hubiera una oportunidad de 

salir, sería mejor no hacer ningún movimiento.... 

Al final, el profesor de japonés logró llegar a un acuerdo y, aunque no parecían estar 

completamente satisfechos, reanudó la lección. El ambiente en el aula seguía siendo 

un poco inquieto, pero ni siquiera pasaron cinco minutos antes de que volviera a ser 

un día completamente normal y tranquilo. 

Los dos corrieron por los pasillos y se dirigieron hacia los casilleros de zapatos. Habría 

sido genial saltar por una ventana cercana, pero ahora llevaban puestos sus zapatos de 
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interior. No se puede hacer nada, pero tomará un poco más de tiempo. Shouta-kun 

molesta a Touka-chan por su malestar mientras intercambian sus zapatos en los 

casilleros de zapatos. 

"¿Qué, por qué están sonando tus dientes?" 

"Tengo miedo. Si recibes una llamada de emergencia durante el día, significa que 

Kaburagi-san no puede ocuparse de eso por sí misma esta noche. Me pregunto si 

podremos hacer algo al respecto". 

"Oi, oi, se supone que eres la senpai de confianza aquí. Has estado peleando más 

tiempo que yo, sabes - pero..." 

"Sólo un poco. Ahora eres más fuerte que yo, lo sabes. Tanto en poder.... como en 

espíritu, lo más probable". 

"Quédate tranquila. Te protegeré si es necesario. Lo importante es que ambos 

regresemos". 

"Shouta..." 

Shouta-kun golpeó su pecho, lleno de confianza. Touka-chan se volvió hacia él con una 

mirada un poco febril. Sus miradas se entrecruzan. Lentamente cierran la distancia 

entre ellos, con seriedad, pero dudando un poco. 

¿Qué? 

¡Oye! ¿Qué pasa con esta atmósfera tan agradable? No hice arreglos para tal cosa en 

mis planes, sabes. ¿Eh? Beso.... ¿se van a besar? ¿Se permite una subtrama romántica? 

Está haciendo que el corazón de este ojisan se ponga *doki-doki*. ¡Hazlo....! ¡Sólo 

hazlo ya....! 

Touka-chan miró a Shouta-kun, cerró sus ojos humedecidos en lágrimas, se paró de 

puntillas y estiró un poco los labios, a punto de tocar los de Shouta-kun ...... 

.....cuando el tono de llamada "Sutra del Corazón" de Touka-chan empezó a sonar 

desde el bolsillo de su pecho! 

ARRRRRRRRRRGH! BUDAAAAAAAAAA!!! 

Tú... tú, hijo de puta, ¡confié en ti! ¡Quería que esto continuara para poder derribar el 

muro de esta época! 

Oye, Buda, ¿no eres demasiado estricto cuando se trata de lujuria? ¡Primero traté de 

echarle un vistazo en el baño, y ahora esto...! ¡Maldita sea, es porque esto es la realidad, 

no es así! Es porque es justo antes de un evento que no está ocurriendo, ¿verdad? 

"...tu teléfono está sonando." 
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"...lo sé." 

La atmósfera agridulce se disipó. La pareja se separó torpemente la una de la otra. La 

persona que llamaba era Kaburagi-san. Ella estaba llamando para hacerles saber que 

los estaba esperando en la puerta de la escuela, así que la llamada terminó 

rápidamente. Maldita sea, así que mi propia mala gestión fue la culpable aquí. No fue 

por la mala intención de Kaburagi-san. Si han esperado con anticipación el contacto, 

entonces, por supuesto, ¡se impacientarán! 

Me tomé un momento para lamentar la oportunidad perdida mientras el evento seguía 

avanzando. Los dos que se habían cambiado los zapatos corrieron a la puerta de la 

escuela, donde Kaburagi-san los esperaba en su coche, y entraron. Mientras se dirigían 

hacia la bahía de Tokio siguiendo el río Arakawa, los dos recibieron información de 

Kaburagi-san. Ig también está en el asiento trasero. Kaburagi-san habló mientras 

hacía una expresión facial seria y conducía a una velocidad que era precisamente 1.3 

veces superior al límite de velocidad para que no la pillara de repente la policía. 

"Recibí un mensaje del jefe. Esta vez, el lugar donde ha aparecido la oscuridad del 

mundo es al este de Hachijojima, en el mar abierto que forma parte de las aguas 

territoriales japonesas. Nombre clave "Superbola de Agua", los tres lo derrotaremos 

antes de que invada Tokio. 

"¿Por qué está en medio del océano? ¿Cómo terminó en un lugar tan extraño...? 

Además, es de día." 

Shouta-kun ladeó la cabeza, perplejo, y preguntó esto mientras acariciaba vagamente 

a Ig, que se había subido a su cuerpo. Touka-chan también asintió en silencio con la 

cabeza, de acuerdo. Es una pregunta legítima. Después de todo, de acuerdo con la 

sabiduría convencional, la oscuridad del mundo suele aparecer en áreas despobladas 

por la noche. 

"La oscuridad del mundo sólo aparecerá en algún lugar que haya sido invadido por la 

violencia. El mar cumple esta condición. Originalmente, no hay nada de lo que pueda 

alimentarse, pero esta vez es una excepción. Un barco de pesca fue arrastrado por la 

corriente del océano debido a problemas con el motor, y el hambre y la deshidratación 

causaron un riesgo moral. La oscuridad del mundo apareció porque fue atraída por la 

violencia y la locura. Ya se ha comido a todos los miembros de la tripulación.... 

actualmente, la oscuridad del mundo ha crecido hasta alcanzar los cincuenta metros 

de longitud total". 

"¿¡Cincuenta metros!?" 

Touka-chan, que se cambió a su traje de batalla después de quitarse el uniforme de la 

escuela, se sorprendió. Hasta ahora, la más grande oscuridad del mundo había sido de 

unos 4-5m, así que de repente se enfrentaban a algo 10 veces más grande. Es una 

inflación escandalosa, pero es culpa de Shouta-kun por forzar mi mano y hacerla más 
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grande antes de lo previsto (soy inocente). "¿Cómo se sabe tan detallada información 

sobre la creación de una oscuridad del mundo nivel 'superclase'?", fue la refutación 

esperada, pero parece que ambos están en estado de shock y son incapaces de dar una 

respuesta adecuada. En cambio, preguntaron por el jefe. 

"¿Y el jefe? Seguramente el jefe peleará con nosotros contra un oponente como este, 

¿verdad?" 

"El jefe no está disponible ahora mismo. Está luchando contra una oscuridad del 

mundo de 600 metros en la costa de Irlanda". 

"¿Huh...?" 

"¿Seis, seiscientos metros...?" 

Touka-chan y Shouta-kun se quedaron sin habla. Sí, son 600 metros. Actualmente, 

estoy formando una bola de agua de 600 metros en preparación para disparar un 

enorme rayo de agua. Será mi oponente durante la gran batalla de monstruos. Lo 

manipularé como una marioneta con mi psicoquinesis y lucharé, con una misteriosa 

capa negra, como jefe. Estaré protagonizando mi propio trabajo auto dirigido para 

crear una coartada para el jefe. Con mi propio trabajo autodirigido en la costa de 

Irlanda, la filmación de vídeos de vigilancia de los tres, y el "World Graduation Exam" 

que comenzará pronto, mi capacidad mental ha sido llevada a sus límites. Es como 

correr cantando y haciendo cálculos al mismo tiempo. 

Ahora que entienden la situación, es el momento de la confirmación de la intención 

final. A partir de ahora, tomarán la parte práctica del "World Graduation Exam" y 

tratarán de evitar que su oponente (la 'Superbola de Agua') destruya Tokio. Pero 

pueden elegir declinar tomar el examen. Después de todo, es un enemigo difícil, como 

nunca antes lo habían visto. Probablemente estén muertos de miedo. Si estuviera en 

el nivel de poder de Shouta-kun o Touka-chan y me dijeran que fuera a luchar contra 

esa Superbola de Agua, mis piernas se desplomarían. Yo preferiría que lo 

extraordinario sea una especia que añada color a la vida cotidiana, no algo que les haga 

temer por sus vidas. 

¿Shouta-kun y Touka-chan sienten el deseo de salvar Tokio, incluso a costa de sus 

propias vidas? ¿O sus propias vidas les importan más? No hay una respuesta 

equivocada aquí. Cuando quieres vivir tu vida ayudando a otros, eres capaz de obtener 

mucho orgullo y confianza en ti mismo cuando lo consigues, y esto se convierte en tu 

apoyo en el futuro. Por otro lado, el sentimiento de que quieres apreciar tu propia vida 

también es importante. Pienso así cada vez que oigo en las noticias que un estudiante 

se suicidó. 

Kaburagi-san abrió la boca para confirmar sus intenciones, pero antes de que pudiera 

decir algo, Shouta-kun habló. 
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"Así que es peligroso, ¿no? Kaburagi-san, ¿cuál es nuestra estrategia? Si estamos 

peleando en el océano, puedo congelarlo para poder caminar sobre él". 

Shouta-kun aceptó la batalla como si fuera natural. Comprobó el estado de la 

cremallera de su traje de combate y miró de reojo a Ig, que estaba sacando cigarrillos 

de chocolate del bolsillo de su uniforme. 

"Será difícil hacer que se evapore con mis llamas con 50 metros de tamaño. ¿Será 

suficiente con disparar rápidamente mi jabalina ardiente para al menos detenerla?" 

Touka-chan también habló como si ya presumiera que estarían peleando mientras 

confirmaba que el artefacto de gas de alta presión, que ayudaba a aumentar su potencia 

de fuego, estaba correctamente fijado a su brazo. 

Ninguno de ellos está subestimando al enemigo. Tampoco son de los que sobreestiman 

sus propias habilidades. En otras palabras, sin dudarlo, tomaron la decisión de luchar 

contra un oponente tan temible. Ni siquiera necesitábamos prenderles fuego debajo. 

Kaburagi-san parpadeó y estaba un poco agitada. 

"Los dos, ¿no tienen miedo?" (Kaburagi) 

"Por supuesto que estamos asustados. Pero nuestros padres están en Tokio -" (Touka) 

"Igual que el barman que siempre tiene esa mirada amarga en la cara." (Shouta) 

" - Cierto. El punto es que es nuestra ciudad, así que vamos a protegerla contigo". 

(Touka) 

Ese ataque sorpresa hizo que mis mejillas se acaloraran. Shouta-kun, me estás 

avergonzando. No soy un objetivo de captura, así que no necesitas ganar puntos de 

simpatía conmigo. Lo más probable es que sus sentimientos se deban a sus actividades 

como miembros de Amaterasu. Después de todo, no se comportan como los típicos 

estudiantes de secundaria. Hacia los dos, que mostraban una bondad innata y una 

fuerte fuerza de voluntad a pesar de no ser aún adultos, Kaburagi-san sonrió de todo 

corazón. 

"Así es. Somos Amaterasu. Espers que luchan contra la oscuridad del mundo. Así que 

vamos a pelear. Incluso si tenemos que arriesgar nuestras vidas en el proceso." 

Y luego Kaburagi-san, que tenía una sonrisa audaz y una mirada intrépida en su cara 

después de recitar su discurso, recibió un cigarrillo de chocolate metido en su nariz 

por Ig. Me sujeté la cabeza. ¡Ah! ¡Se arruinó de nuevo! ¡Ig! ¡No hagas eso! ¡No! Mira, 

los dedos de Kaburagi-san están temblando. ¡Discúlpate! Es bueno que te estés 

acostumbrando a ella, ¡pero eso es demasiado! 

"ChiChiChiChiChiChi - JiJiJiJi!?" 
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Ig hizo un ruido que sonó como una risa cuando fue a meter otra en la fosa nasal 

opuesta de Kaburagi-san; pero en el momento siguiente, Ig terminó con un cigarrillo 

de chocolate clavado en su propia fosa nasal y empujado en el hueco entre los asientos 

de la parte de atrás. Gracias a las habilidades del espacio-tiempo, fue inesperado y por 

lo tanto bastante cómico, y Touka-chan, que rescata a Ig, es incapaz de contener su 

risa. Ni hablar, ¿Ig también es capaz de curar el alma de alguien...? 

El grupo estacionó el auto en un estacionamiento de monedas que estaba escondido 

detrás de una fila de almacenes desiertos en la sección del puerto. Ig se metió en el 

pecho del traje de batalla de Touka-chan. Todos ellos se han cambiado completamente 

a sus trajes de batalla negros. Los dos estudiantes de secundaria parecen 

moderadamente tensos. Es la mejor condición en la que pueden estar. 

"¿Cómo vamos a continuar desde aquí? ¿En un barco?" 

"No, tomaré prestado un poco del poder del jefe. Es muy valioso, pero ahora es el 

momento de usarlo. Escondan sus caras, los dos." 

Hacen lo que se les dice; se ponen las capuchas y se ponen máscaras con el emblema 

del sol grabado en ellas. Después de todo, Amaterasu es una organización secreta. A 

pesar de que se van a mostrar, sus verdaderas identidades deben mantenerse en 

secreto. Kaburagi-san los imitó y también escondió su cara, y luego procedió a arrancar 

un pájaro de papel hecho de papel washi. Inmediatamente, una misteriosa lámina 

translúcida en forma de ave envuelve a los tres. 

"¡Uo~!" (Shouta) 

"¡Eh, es-es-es-es- estamos flotando!" (Touka) 

"No te opongas. Intenta volar." (Kaburagi) 

Los tres flotan gradualmente hacia arriba a medida que un fuerte viento sopla a través 

de la hilera de depósitos, haciendo que las persianas de las ventanas de los depósitos 

crujan. La lámina translúcida en forma de ave está teñida de negro, lo que evita que se 

vean desde el exterior. Y entonces, en lo alto del cielo alrededor de los almacenes, el 

pájaro negro gigante se orienta a sí mismo, y de repente se va como un jet de combate. 

En un abrir y cerrar de ojos, rompe la barrera del sonido y se convierte como un 

meteorito jet-black. ¡Qué puedo decir, los artículos hechos a mano y cuidadosamente 

producidos por el jefe son increíblemente poderosos! 

...Pero también es difícil de controlar. Menos mal que practiqué todas las noches 

durante las últimas dos semanas. 

En la batalla por proteger Tokio, la Superbola de Agua golpeó primero. El gigante 

pájaro negro se acercaba rápidamente a una velocidad de Mach 8, pero la Superbola 

de Agua lo golpeó con una gruesa cuchilla de agua. Su potencia de fuego hizo que el 



Traductor: BillyWTR 

cuerpo del pájaro negro gigante desapareciera como si hubiera sido asesinado. Sus tres 

pasajeros fueron lanzados al cielo a una altura de aproximadamente 30 metros. En el 

momento siguiente, los tres se encontraron a sí mismos en una balsa sobre un poco de 

hielo del mar. Kaburagi-san había detenido el tiempo; ajustó el rango del tiempo 

detenido para que ella pudiera hacer una rampa y aterrizaran sobre esta. 

"¡Es enorme...!" 

Mientras expandía el rango de hielo a la deriva emitiendo aire frío, Shouta-kun habló 

en voz alta las sensaciones del grupo. Mirando hacia arriba, pudieron ver la Superbola 

de Agua flotando a baja altitud en el cielo (aproximadamente a 1 m sobre el nivel del 

mar) sin el uso de ningún tipo de artefactos. Hay una diferencia entre oír que algo tiene 

50 metros de ancho y verlo realmente. 50 metros de diámetro. A diferencia de la 

habitual oscuridad del mundo, no estaba envuelta en una membrana negra. Esta 

oscuridad del mundo era como un edificio de gran altura. 

Comenzó a moverse mientras emitía una abrumadora intención asesina. Como la 

membrana es transparente, parece que el agua está viva. El brillante y opaco núcleo de 

color plomo en el centro también es enorme, con un enorme diámetro de 1 metro. Para 

ser honesto, el núcleo es en realidad plomo. Será difícil romper con la espada 

congelada de Shouta-kun debido a su tamaño y fuerza, pero el punto de fusión del 

plomo es de 327.5°C, así que si tienes una llama de 1200°C, puedes derretirla con 

bastante facilidad. Trabajo en equipo, chicos y chicas, +α (NTI: +α=plus alpha. 

Significa ir más allá, empujar más allá de tus límites) 

"Cómete esto -'Eternal Force Blizzard'!" 

Shouta-kun corrió hacia la formidable Superbola de Agua mientras hacía hielo sobre 

sus pies. Mientras hacía un gran movimiento con su puño, empezó a golpear con su 

"movimiento especial". ¡No te adelantes! Bueno, supongo que es cierto que a veces 

tomar el enfoque de "esperar y ver" y aumentar gradualmente la fuerza de tus 

movimientos no es la estrategia correcta. Cuando era niño, no sé cuántas veces pensé 

mientras veía las batallas de anime, "Si sólo puedes pelear durante 3 minutos, usa tu 

movimiento de 'muerte garantizada' desde el principio". Tiene la idea correcta de 

querer derribar al enemigo lo más rápido posible. Al menos él entiende eso. 

Pero, no va a funcionar. 50 metros son 50 metros, después de todo. El golpe de Shota-

kun congela instantáneamente una parte de la Superbola de Agua y se cae al mar, pero 

es sólo una parte insignificante del todo. Es como ser mordido por una rata. Duele, 

pero no causa mucho daño. Y, por supuesto, la Superbola de agua lanza un 

contraataque. 

Pero este es el Shouta-kun 'despertado'. Es diferente del Shouta-kun del pasado. 

Predice que el ataque es ineficaz y que se avecina un contraataque. Sin redirigir su 

impulso, sigue adelante después del ataque y luego corre hacia el lado opuesto 

mientras se mantiene alerta a lo que hay detrás de él. Para ayudarlo a retirarse, Touka-



Traductor: BillyWTR 

chan actúa como una distracción, dejando que las llamas se desborden sobre todo su 

cuerpo y luego convertirlas en una jabalina de llamas al rojo vivo de aproximadamente 

3 metros de largo, pero al principio es ignorada. La Superbola de Agua forma un 

enorme tentáculo y hace un enorme balanceo con este. Eso ataca, *Hora*! 

"¡Maldita sea, 'Eternal Force Blizzard'!" 

Shouta-kun entendió con precisión los signos del ataque. Apunta con la mano hacia 

los tentáculos y crea una pared blanca congelada con su aire frío. No es una defensa de 

círculo completo sino una pared en una dirección, ¿es porque él concentró todo su 

poder en ella? Parece que reconoce lo amenazante que es. Hmm, es una buena 

preparación de su parte. Ya que sólo pudimos comprobar que protege contra las balas 

cuando experimentamos con ello en Amaterasu. 

Estoy muy interesado en ver si la 'Eternal Force Blizzard' de Shouta-kun será capaz de 

resistir este ataque. Pero ahora no es el momento adecuado para realizar 

experimentos. Si la defensa de Shouta-kun falla, tendré que cambiar la trayectoria del 

tentáculo en el último minuto para evitar un impacto directo. Después de todo, aún 

estamos en las primeras etapas del evento. Incluso un ligero golpe de un tentáculo de 

agua extremadamente grueso tendría suficiente fuerza para aplastar el Tokio Sky Tree. 

"ACK, AAAAAHHHH!" 

"¡SHOUTA!" 

Shouta-kun grita mientras se ve envuelto por la pesada presión del agua, y Touka-

chan, que entiende que se interpondría en el camino si tratara de ayudar, no puede 

hacer nada más que gritar su nombre. 

Unos segundos más tarde, el tentáculo de agua rompió la barrera de Shouta-kun. Todo 

su cuerpo se empapó y respiraba con dificultad, pero por lo demás, estaba bien. Se las 

arregló para defenderse con éxito contra eso. En términos de poder defensivo, ya ha 

superado los límites de cualquiera de las armas actuales de la humanidad. 

Por cierto, Shouta-kun. ¿Qué es todo eso de "gritar el nombre de la técnica"? ¿Es 

realmente tan divertido? ¡Quiero que le cuentes a este ojisan tu razonamiento detrás 

de esto más tarde! 

"Acabo de intentarlo, y parece que es imposible vencerlo manipulando el espacio-

tiempo. Este es un oponente bastante problemático". 

Kaburagi-san, que había alcanzado a Touka-chan y Shouta-kun, lo dijo con pesar 

mientras contemplaba la Superbola de Agua. Psst, Kaburagi-san. Sé que quieres que 

parezca que haces bien tu trabajo diciéndoles que "intentaste vencerlo manipulando el 

espacio-tiempo", ¿pero eso incluye usarlo para andar por ahí de excursión y confiar la 

primera línea de combate a esos dos? 
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"Vamos a cortarlo poco a poco. Actuaré como apoyo. Ustedes dos dedíquense a atacar 

⸻" 

"Siento interrumpir, Kaburagi-san, pero ahora mismo, he sobrecargado el Ice-steroid. 

En realidad, duele mucho. Creo que sólo puedo llegar al cero absoluto una vez más, 

cualquier cosa más que eso es imposible". 

Shouta-kun interrumpe el discurso de Kaburagi-san, haciendo que la boca de ella se 

distorsione. Se aleja de los dos y dirige una mirada acusadora hacia el espacio vacío. 

Yo... lo siento. Me pasé de la raya. Inconscientemente pensé que podía defenderse 

contra algo de este nivel. Además, creo que me volví loco por un momento. 

Normalmente soy mucho más cuidadoso. Se suponía que ambos tenían superpoderes 

que podían soportar ser usados por un largo período de tiempo, lo que significaba que 

no tendríamos que lidiar con que se quedaran sin energía a mitad de la batalla, pero 

ese plan se ha esfumado en una bocanada de humo. Entonces es una batalla corta. 

Kaburagi-san suspiró. 

"Corrección - esta será una batalla corta y decisiva. Como usaré mi poder para 

aumentar instantáneamente el poder de fuego de Touka-chan para que ella lo explote, 

Shouta-kun, estarás en defensa y apoyo". (Kaburagi) 

"¡Entendido!" (Touka) 

"Te cubro las espaldas, Touka". (Shouta) 

"¿Qué hay de mí?" (Kaburagi) 

"Ah, también la tuya, Kaburagi-san." (Shouta) 

Kaburagi-san se rio un poco de Shouta-kun, que agachaba la cabeza avergonzado y se 

la rascaba con pena, y Touka-chan, cuya cara se había enrojecido un poco, apretó un 

poco la expresión de su cara y entonces se empezó a mover. La Superbola de Agua, que 

había leído el estado de ánimo y se había abstenido de atacar, fingiendo en cambio que 

se recuperaba de una parte de su cuerpo que había sido cortada al succionar más agua 

de mar, también empezó a moverse. La batalla se reanuda. 

Tan pronto como la batalla se reanudó, docenas de jabalinas en llamas llovieron sobre 

la Superbola de Agua como si fueran misiles. Los absorbió a todos. Las jabalinas en 

llamas, envueltas en una enorme cantidad de agua, provocaron que la Super bola de 

Agua aumentara repentinamente su volumen en 1700 veces debido a la evaporación. 

Esto desencadenó una explosión que eliminó más agua de lo que lo haría simplemente 

evaporándola con una llama. Es una explosión de vapor. Touka-chan empezó en el 

tiempo detenido de Kaburagi-san y siguió estos pasos: producir jabalinas en 

llamas→disparar→parar el tiempo→crear más jabalinas.... en este pseudo-ciclo, se 

pueden preparar y disparar muchas jabalinas en llamas al mismo tiempo. Incluso si 
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un disparo es débil, si se dispara una gran cantidad a la vez, la potencia mejorará 

drásticamente debido a un efecto sinérgico. Sin embargo, el hecho de que un Esper 

que detiene el tiempo reproduzca fácilmente esta técnica, ¿es el resultado de un 

entrenamiento repetitivo lento y constante a lo largo de muchos años? 

Los ataques de explosión de vapor continuaron una y otra vez. El vapor de agua 

ascendente y el aire caliente son increíbles. El hielo de Shouta-kun empieza a 

derretirse como consecuencia, por lo que tiene las manos ocupadas reparando el hielo 

agrietado. Si el hielo desaparece, entonces, *splash*, las dos chicas caerán al mar. Las 

reparaciones de Shouta-kun son un salvavidas, simple y llanamente. 

Dejar que se salgan con la suya así está bien por un rato, pero aún no he terminado. 

Un helicóptero de noticias, que detectó la perturbación, se acerca de forma imprudente 

(o audaz) y ha entrado en el alcance del vídeo. Hagamos un contraataque. 

Yo elevo la Superbola de Agua, que ahora tiene la mitad de su tamaño original, por lo 

que flota varios metros en el aire. Luego la esparzo horizontalmente sobre la superficie 

del océano para que parezca una tabla enorme. Touka-chan, sin entender lo que está 

pasando, detiene su ataque. "Ah, entiendo, es el patrón de ataque F", dijo Kaburagi-

san con una expresión convincente. Sin embargo, fue Shouta-kun quien entendió y 

reaccionó rápidamente. Gritó con impaciencia. 

"Kaburagi-san, Touka, ¡retirada! ¡Va a caer justo encima de nosotros!" 

Exactamente como se ha dicho, lancé un gran ataque de distribución con una gran 

cantidad de agua de mar para suprimir la superficie. Debido al uso continuo de su 

técnica, la Stoprotein de Kaburagi-san está agotada, y ya no puede utilizarla durante 

los 44 segundos completos. Serán 20 segundos a lo mucho. Es imposible para ella 

evacuar a las tres personas fuera del alcance del ataque en 20 segundos. Si es imposible 

evitarlo, no hay más remedio que defenderse de ello. Ahora, una vez más, Shouta-kun. 

¡Ahora es el momento de lo imposible! 

"¡Eternal Guardia Blizzard!" 

Tan pronto como Kaburagi-san y Touka-chan se "teletransportan" a él, Shouta-kun 

forma una cúpula blanca y los cubre a todos con ella. Una enorme masa de agua cae 

sobre la cúpula y trata de destruirla, pero la cúpula se mantiene firme. Un bloque de 

hielo esférico flotando en el mar agitado es desgarrado por una espada de fuego, y tres 

personas salen a salvo. Touka-chan le está prestando un hombro a Shouta-kun, que 

respira con dificultad. 
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Entonces, por detrás de ellos, los tentáculos aparecen para cortarlos. Kaburagi-san 

consigue esquivar, pero los otros dos fueron alcanzados y volaron cinco o seis metros. 

*Gehahahaha!* ¡Bajaste la guardia, Shouta-kun! O simplemente está demasiado 

cansado para reaccionar. El ataque de gran distribución y los daños previos 

provocaron que la Superbola de Agua se redujera a la clase de 5 metros, por lo que los 

tentáculos también son del tamaño adecuado para golpearlos sin matarlos 

instantáneamente. 

Gracias a que practico a fondo con los modelos médicos, puedo juzgar perfectamente 

cuánta fuerza debo usar. Como estaba previsto, Shouta-kun se rompió el hueso del 

hombro derecho, y Touka-chan se rompió tres costillas. La gente puede decir que las 

fracturas óseas leves sólo son graves, pero no mortales. Sin embargo, romperse los 

huesos en medio de una batalla desesperada puede resultar mortal. Ambos están 

gimiendo de agonía y gritando a todo pulmón. Ya no son capaces de luchar. 

Independientemente de su voluntad de luchar, el dolor hace que su cuerpo se mueva 

a su propia conveniencia. Incluso si dentro de tu mente estás calmado y quieres pararte 

y enfrentarte al enemigo, si tu cuerpo está sufriendo, no te escuchará. En su lugar, 

reaccionará instintivamente y se defenderá acurrucándose en una bola. Para poder 

moverse incluso con dolor intenso, es necesario realizar un entrenamiento intenso y 

repetitivo que le permita acostumbrarse a esto. 

Pero el dolor fuerte es intenso sin importar la frecuencia con la que lo experimente. 

Eso no desaparece. Más bien, el entrenamiento le permite ser capaz de moverse 

incluso mientras experimenta el dolor, construyendo su llamada tolerancia al dolor. 

Aprendí esto cuando estaba arrancando cientos de tiras de Nenrikin para mis 

experimentos. Pero los dos nunca han recibido una formación de este tipo. Shouta-

kun experimentó dolor severo una vez antes, pero eso no es suficiente para desarrollar 

ningún tipo de tolerancia real al dolor. 

Con los dos combatientes principales caídos, Kaburagi-san, que no tiene medios de 

ataque directos, se queda atascada. Sin embargo, Ig, que todavía no ha jugado un papel 

activo, ahora tiene un turno para participar. Cuando Ig escuchó sus gritos, de repente 

apareció desde su escondite en el pecho de Touka-chan y sanó sus heridas con una luz 

cálida, blanca y sanadora que emanaba de sus pequeñas y peludas manos. Ig desarrolló 

el hábito de sanar como un reflejo condicional al escuchar gritos de angustia, en parte 

debido a que escuchaba mis gritos falsos y sobre exagerados sobre heridas menores y 

luego las sanaba. 

"¡Gracias, Ig-chan!" 

"¡ChiChiChi!" 

Touka-chan abrazó fuertemente a Ig, quien chillaba felizmente. La conmovedora 

escena con un pequeño animal y una niña fue casi interrumpida por un despiadado 
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ataque de un tentáculo de agua, pero Shouta-kun los protegió haciendo un escudo de 

hielo con agua de mar. 

"Oops, eso estuvo cerca. Kaburagi-san!" 

"Hmm, no debería pasar mucho tiempo antes de que llegue a su límite." 

Kaburagi-san se acercó corriendo a la Superbola de agua que se estaba encogiendo y 

miró al helicóptero de noticias, que se encontraba a poca distancia. Todo el mundo ya 

está muy cansado, y si esto continúa por mucho más tiempo, el helicóptero puede 

involucrarse. 

"Será difícil para mí. Esta es la primera vez que he usado una cantidad tan grande de 

potencia de fuego continuamente. Kaburagi-san, probablemente sólo pueda hacer 

nuestra maniobra conjunta una vez más antes de llegar a mi límite". (Touka) 

"Entiendo. Bueno, entonces, de una forma u otra, vamos a derribarla. ¡En tres, dos, 

uno...!" (Kaburagi) 

A la señal de Kaburagi-san, Touka-chan reunió la última de sus fuerzas y disparó un 

total de cinco jabalinas encendidas contra la Superbola de Agua. La Superbola de Agua 

recibió el ataque de frente. Pero, ¡no fue suficiente! Debido a la falta de fuerza en el 

ataque, se mantuvo una Superbola de Agua de 3 metros de tamaño. No estoy haciendo 

esto sólo para ser malo, lo juro. Realmente era una cantidad insuficiente de potencia 

de fuego para hacerla caer. 

Kaburagi-san se gira para enfrentarse al aire vacío y hace una expresión, "¿No puedes 

leer el ambiente? ¡Sólo termina ya!", pero no voy a ir fácil con ellos. Caeré cuando haya 

sido derrotado. Mira, Touka-chan ha caído de rodillas y está soltando un gemido de 

total desesperación. Realmente usaron todas sus fuerzas. Si eso no les permitió ganar, 

entonces nada lo hará. 

Pero Shouta-kun aún no se ha rendido. La sobrecarga del Ice-steroid causó que se 

fatigara, y ya no es capaz de llegar hasta el cero absoluto. También está física y 

mentalmente agotado por haber recibido heridas graves y luego haberlas curado de 

repente. Sin embargo, un héroe puede superar fácilmente cosas así. Shouta-kun 

respondió a mis expectativas. Mientras protegía las espaldas de Kaburagi-san y Touka-

chan-, Shouta-kun se erguía imponente; un escudo de hielo en una mano y una lanza 

en la otra. 

Los tentáculos de la Superbola de Agua apuntan al escudo. Se destruye parcialmente 

de un solo golpe, y Shouta-kun lo tira sin dudarlo. Con un fuerte grito lleno de espíritu 

combativo, Shouta-kun agarra su lanza con ambas manos y carga contra la Superbola 

de Agua. En la desesperación, la Superbola de Agua dispara balas de agua heladas, 

pero Shouta-kun permanece calmado y ve fácilmente a través de ella, por lo que es 
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capaz de esquivarlas con una cantidad mínima de movimiento. Luego, con pasión, da 

un salto violento. 

Es todo o nada. Shouta-kun lanza todo su cuerpo en su golpe, y logra perforar la 

Superbola de Agua. Su puntería es precisa, y la punta de su lanza golpea el núcleo de 

plomo, y poco a poco se hunde más profundamente.... 

Y más profundo... 

Y más profundo... 

Y más profundo.... y se detiene! 

Parece que no hay suficiente fuerza en la carga de la lanza de Shouta-kun para destruir 

el núcleo. Volví a sujetar la cabeza y suspiré. *Ha~!* ¡No puedo creerlo, la realidad es 

verdaderamente un pedazo de mierda! Le dio ese golpe cuando ya estaba muy por 

encima de su límite. ¡Ha ocurrido un milagro! No es acero ni titanio. ¡Es plomo 

fácilmente aplastado! Lee el estado de ánimo y deja de hacer el tonto, ¿quieres? 

Bien, si los dioses no nos dan un milagro, ¡lo haré yo mismo! ¡Hago que ocurra un 

milagro! ¡Ok, está decidido entonces! 

Usé mi psicoquinesis para hacer una grieta en el núcleo de plomo, y luego la rompí. La 

masa de agua flotante, junto con los restos del núcleo, cayeron al océano a través de 

una grieta en el hielo. Shouta-kun confirmó que los restos del centro no volvieron a 

subir a la superficie, y luego perdió inmediatamente todas sus fuerzas. Todos 

trabajaron muy duro. Decidí resolver rápida e instantáneamente la catástrofe de la 

Super-"Superbola de Agua" frente a la costa de Irlanda también. 

Desde el punto de vista de Shouta-kun, debe parecer que utilizó cierto tipo de técnica 

especial de asesinato; justo cuando parecía que su ataque no llegaría y se perdió toda 

esperanza, se derrumbó un segundo después, como si estuviera jugando con él. No 

estaba tratando de jugar con él, sólo estaba debatiendo si colapsar o continuar aquí. 

Es un momento común cuando se derrota a un jefe en anime o en juegos, pero me di 

cuenta de que se convirtió en parte de la producción de esa manera. Es decir, "Todavía 

no estoy muerto, no sé por qué, bueno, estaba haciendo todo lo que podía, así que ¡¿por 

qué perdí?!" o algo así puede estar ocurriendo detrás de bambalinas. El villano 

también lo está pasando mal, ¿sabes? 

Como recompensa por los dos que estaban increíblemente cansados por haber agotado 

toda su vitalidad durante la batalla, Kaburagi-san se sacó de su pecho un washi 

impermeable en forma de ballena y lo desgarró, haciendo que apareciera una ballena 

translúcida. Los dos se sorprendieron un poco, pero inmediatamente se dieron cuenta 

de lo que estaba pasando, así que cerraron los ojos y se confiaron a eso. Y así, tres 

personas de identidad desconocida que parecían ser Espers, en vista directa del 
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helicóptero de noticias, fueron tragados por una ballena negra y desaparecieron en el 

mar. Fue un día agotador. 

Así concluyó el World Graduation Exam. 

 

 

Fin del Arco 1 (Después) 
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Extra - Epílogo Arco 1 

Las Vacaciones de primavera de Ig 

 La mañana de Igbadi Sognah Muguu comenzó, como siempre, cuando Kinemitsu Sago 

se levantó de la cama. Cuando sus pequeños oídos captaron el sonido del crujido de 

las sábanas desde la dirección de la cama, se asomó desde su nido a la percha situada 

en un rincón de la habitación, y movió la nariz varias veces. Al no encontrar mal olor 

en el aire, se relajó y bajó de su percha para subirse a la cabeza de Sago. 

"Oh, hola, Ig. Buenos días." 

"¡Chi chi!" Ig respondió enérgicamente a la voz somnolienta de Sago mientras le 

recorría el pelo. 

Él era el líder de la tropa a la que ella pertenecía actualmente. Todas las mañanas, sin 

falta, se lavaba la cara y se cepillaba los dientes. Ig no podía entender por qué se metía 

repetidamente un palo en la boca hasta que vomitaba espuma, especialmente cuando 

ni siquiera era comida, pero entendía que Sago era a la vez muy despreocupado y muy 

apto para hacer cosas incomprensibles. Por lo tanto, ella no le prestó atención, 

concentrándose en el aseo de su cabello mientras él se cepillaba los dientes. 

Después de cepillarse los dientes, Sago se acostó y empezó a ver la televisión. Ig 

también observó junto con él, mientras se movía constantemente de un lado a otro 

entre su hombro y su cabeza. Durante este tiempo, cuando Sago tenía los ojos fijos en 

la televisión, había cuchillos y sartenes e ingredientes volando por ahí. Hasta hace 

poco, Ig había visto eso, pero ya se había aburrido de ello. La pantalla con los colores 

que cambian rápidamente era mucho más interesante para ella. 

Cuando el desayuno estaba listo, comenzaron a comer. Esta mañana, el menú de Ig era 

comida de monos, una rebanada de manzana de anoche y una cucharada de miel. 

Cuando ella dejaba caer migas de comida sobre Sago mientras comía sobre su cabeza 

u hombro, él se enojaba mucho. Por lo tanto, durante las comidas, tenía que dejar estas 

posiciones donde sentía la máxima paz y seguridad y en su lugar bajarse a comer en la 

parte superior de la mesa baja del comedor. 

Durante todo el tiempo que comía, los ojos de Sago nunca dejaban la pantalla del 

televisor. Él había estado así todos los días desde hacía una semana. A veces, también 

lo grababa. Estaba confirmando cómo se estaba difundiendo la información, y también 

manteniendo un registro de la primera vez que Amaterasu apareció en la televisión 

para conmemorarla. 

Los canales públicos de televisión del Reino Unido habían conseguido filmar toda la 

lucha frente a las costas de Irlanda y estaban informando al respecto. Lo mismo 

ocurrió con la lucha en la Bahía de Tokio y las emisoras públicas japonesas. 
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Al principio, las estaciones de televisión británicas habían recibido información sobre 

una gigantesca e inidentificable masa que aparecía sobre el mar y, por lo tanto, 

enviaron helicópteros para obtener imágenes de primera mano. Los satélites 

artificiales confirmaron que se trataba de una esfera de agua muy grande que flotaba 

sobre el océano y se movía a 20 km/hora. Aunque se trataba de un fenómeno muy 

increíble, también era, curiosamente, una especie de fenómeno creíble al mismo 

tiempo. Por eso no se desplegaron los militares. Si se tratara de una amenaza 

fácilmente comprensible, como un dragón o una nave espacial alienígena, aunque 

habría habido bastante caos y confusión, las fuerzas armadas se habrían organizado 

de manera oportuna. Sin embargo, era sólo un gran bulto de agua. Algo que, en efecto, 

era bastante poco realista, pero sólo a medias. ¿Fue un fenómeno natural peculiar? 

¿Un ser vivo desconocido? ¿Algo fuera de lo oculto? ¿Alienígenas? No había forma de 

saberlo. Físicos y biólogos marinos se vieron repentinamente bombardeados con 

preguntas, hasta el punto de que no podían ni siquiera dar un paso. 

Antes de que los helicópteros llegaran a la escena, una misteriosa persona vestida de 

negro apareció de la nada, interponiéndose en el camino de la esfera acuática de la 

clase de los 600 metros frente a la costa irlandesa. Las imágenes de arriba hacia abajo 

de los satélites artificiales no eran muy claras, pero parecía que la túnica negra estaba 

luchando con la esfera de agua. Cada vez que la túnica negra movía sus manos, una 

fuerza invisible chocaba contra la esfera de agua. La esfera, a su vez, lanzaba tentáculos 

y chorros de agua a la escala de los tsunamis, pero todos ellos fueron bloqueados una 

vez más por alguna fuerza invisible. Cuando uno de los helicópteros finalmente se 

acercó lo suficiente para hacer funcionar sus cámaras, el reportero a bordo gritó 

excitado: "¡Un titán invisible está luchando con un monstruo acuático! 

Esto se difundió a través de los medios de comunicación de tal manera que la 

misteriosa persona con la túnica negra se hizo conocida en todo el mundo como "Titán 

Invisible (IT)", y la gigantesca esfera de agua se hizo conocida como "Monstruo de 

Agua (WM)". En Japón, sin embargo, se les llamaba "Titán" y "Super Esfera de Agua", 

respectivamente. 

Hubo algunas voces que condenaron al Titán por atacar la Super Esfera del Agua que 

antes parecía inofensiva, pero casi todas ellas se quedaron en silencio cuando se señaló 

que los helicópteros de noticias también habían sido protegidos de varios ataques 

perdidos de la Super Esfera del Agua por una fuerza invisible. Aún así, la teoría de que 

"la Super Esfera del Agua se enojó al ser atacada por el Titán" ya había echado raíces 

muy profundas. Ni el Titán ni la Super Esfera del Agua dejaron ningún mensaje. La 

razón y el significado de la pelea entre los dos sólo podían ser conjeturados. 

Por otro lado, el de 50 metros que apareció en la Bahía de Tokio fue manejado por un 

grupo de tres misteriosos individuos. A juzgar por las circunstancias, sus trajes negros, 

sus acciones hostiles contra otra Super Esfera Acuática, y cómo habían salido con una 

ballena negra como lo hizo el Titán, se conjeturaba que se encontraban en la misma 

posición que el Titán. 
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Según las imágenes de las cámaras de seguridad y los informes de los testigos oculares, 

los tres habían aparecido en la ciudad de Koto en Tokio y luego se dirigieron a la escena 

en un transporte de alta velocidad que parecía un pájaro negro gigante. Sin embargo, 

ya sea por coincidencia o conspiración, no había información alguna sobre los tres 

anteriores a este punto, por lo que era imposible determinar sus identidades. El tráfico 

de personas y vehículos que entraban y salían de la ciudad de Koto era muy alto. Un 

rápido cambio de ropa era todo lo que se necesitaba para mezclarse fácilmente con la 

multitud. Las máscaras también hacían imposible el reconocimiento facial. 

Los tres respectivamente mostraron poderes de fuego, hielo y teletransportación, y 

consiguieron con éxito una victoria. Era difícil de ver desde el satélite y desde el 

helicóptero de noticias debido a todo el vapor y los malos ángulos, pero también se 

confirmó la presencia de una pequeña máquina automática o un pequeño animal. 

Con la inclusión del ave negra y las ballenas negras, el grupo generalmente llegó a 

llamarse "Grupo de Trajes Negros No Identificados". 

Lo anterior fue toda la información que recopilaron los medios de comunicación. 

Cualquier cosa más allá, ya sean inferencias profundas, discusiones acaloradas, teorías 

de conspiración, y todo lo demás fue relegado al reino de las revistas de chismes, los 

programas de variedades, los programas de radio y el Internet. 

Sago utilizó la telekinesis para investigar el Departamento de Policía Metropolitana de 

Tokio, el National Diet Building, varias estaciones de televisión y las Fuerzas de 

Autodefensa del Japón, y confirmó que ninguna de las investigaciones en curso estaba 

ni remotamente cerca de acercarse a Amaterasu. Sin embargo, aunque sabía esto, no 

podía evitar revisar esos lugares una y otra vez con preocupación. Además, como no 

podía evitar inquietarse cada vez que veía las galantes figuras de los miembros de 

Amaterasu en la pantalla, le resultaba imposible dejar de ver la televisión. En 

comparación con la forma en que había estado casi pegado a la pantalla durante los 

tres primeros días después del incidente, esto ya era una mejora importante. 

Después de desayunar, y que Sago finalmente se sintió satisfecho y apartó los ojos de 

la pantalla, se puso de pie con un cuchillo para frutas en la mano antes de tropezar con 

nada y caer al suelo. "AHH! OOWWWW! ¡ESTO DUELE MUCHO! UWAHH, 

SÁLVAME!" 

Al comprender que Sago se había pinchado descuidadamente el cuchillo de la fruta en 

su propio muslo mientras caía, Ig rápidamente corrió hacia él y lo curó. Ella luego 

acarició el muslo de Sago apresuradamente mientras abría los tres paquetes de sirope 

de goma -su favorito reciente- que había recibido como recompensa por curarlo. Sago 

era el líder confiable de la tropa que había salvado a Ig, pero también era un torpe muy 

grande que se lesionaba gravemente al menos una vez cada dos días. 

Después de pasar por los ritmos habituales de este suceso tan común, Sago se puso su 

ropa de camarero, y luego salió de su área de estar hacia el área de la tienda Ama-no-
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Iwato. Realizó una limpieza superficial de la tienda, luego se sentó, con las piernas 

cruzadas, para practicar con su guitarra acústica. Esta fue su práctica de "para que 

pueda decir después de veinte años, cuando ya tengo cuarenta y tantos, que hice 

guitarra en mi juventud". 

Tocaba mal y con torpeza, mientras cantaba con su propio acompañamiento. Sin 

embargo, Ig todavía se balanceaba en el tempo, porque le gustaban sus canciones. Eran 

malas hasta en los oídos de Ig, pero eran de todo corazón. Tenían alma. Y estaba 

mejorando, sólo un poquito, cada día. Ig siempre se sentía feliz cuando escuchaba sus 

canciones. 

Después de una hora de práctica, Sago guardó su guitarra y tomó una novela ligera que 

describía superpoderes. Después del incidente de la Super Esfera del Agua, las librerías 

de ingenio rápido comenzaron a recomendar proactivamente libros relacionados con 

los superpoderes. Las ventas fueron tan buenas que en todas partes se quedaron sin 

existencias. La que Sago estaba leyendo era una que había tomado prestada de 

Kaburagi. De vez en cuando, murmuraba "Ya veo" o "Ah, ¿vas a seguir con este 

desarrollo?" Ig se aburrió porque no le prestó atención, así que volvió a su nido para 

tomar una siesta por la tarde. 

"¡Ig! ¡Almuerzo!" 

Finalmente, ella se despertó con un olor maravilloso y la voz de Sago. Cuando llegó al 

área de la tienda de Ama-no-Iwato, encontró a Sago comiendo un plato de pasta 

mientras hacía jugo de fruta con una licuadora. La mezcla de fresas y plátanos con un 

poco de piña fue servida en el plato de Ig, y ella la bebió felizmente. Luego, Sago diluyó 

el batido sobrante con leche y yogur, y luego se lo bebió de un solo trago. 

Mientras lamía lamiendo con pesar los últimos restos de su comida de su plato, los 

oídos de Ig captaron el sonido de pasos que bajaban por las escaleras que conducían a 

Ama-no-Iwato. Ig levantó la cabeza, giró las orejas, y luego se subió a la cabeza de Sago 

con cautela. 

Como era de esperar, la persona que entró era la persona que olía fuertemente al olor 

de la gente mala, Shiori Kaburagi. Ella sostenía una pequeña caja decorada con el 

logotipo de la tienda. El atuendo que llevaba hoy era una blusa blanca emparejada con 

una falda negra de cintura alta que tenía un corsé en la zona de la cintura, lo que le 

daba una imagen casta y pura. De hecho, durante la corta caminata entre el 

estacionamiento más cercano a Ama-no-Iwato, esta aparición de ella ya había 

cometido una masacre mental de más de diez niños vírgenes. El poder destructivo era 

tal que incluso para Sago -que estaba acostumbrado a ver a Kaburagi en asombrosas 

elecciones de ropa- esto era más que suficiente para ser letal. Viendo a Sago agarrarse 

el pecho en agonía, Ig rápidamente le curó, y luego mostró sus dientes contra Kaburagi, 

quien claramente acababa de infligirle un ataque incomprensible. 

"Buenos días. Hoy traje pastel". 
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"Buenos días, tu ropa también luce genial hoy, es simple, pero te queda tan bien, así 

que, ¿quieres tomarte un poco de jugo?" 

"Claro, gracias. ¿Esto es un Lassi?" 

"¿Lassi? No conozco todos esos nombres elegantes, pero esto es fruta metida en la 

licuadora y luego mezclada con leche y yogurt". 

"Eso es un Lassi. De la clase de fruta". 

Ig tenía una fuerte animosidad contra esta Kaburagi, que se sentó al lado de Sago tan 

familiarmente y abrió la caja para empezar a husmear en el pastel que había dentro. 

Todos estaban siendo engañados por esta mala persona que caminaba como si fuera 

la dueña de la tropa, haciendo lo que ella quería. A Ig le hubiera encantado echarla, 

pero desafortunadamente, al líder de la tropa, Sago, le ha caído bien ella. Ig no podía 

hacer nada demasiado hostil. Por eso tuvo que recurrir al acoso como lo que una suegra 

le hace a una nuera. 

Ig se apresuró a recoger un tenedor que quedaba dentro del fregadero y lo usó para 

enrollar el cabello ondulado de Kaburagi como si fuera un espagueti. Iba a estropear 

completamente ese pelo tan bien peinado. 

De hecho, el pelo con un tenedor enredado en su interior parecía tan ridículo que Ig se 

rio, "Chi chi chi chi chicchi chi chi chi?!" 

Al instante siguiente, Ig se encontró colgada boca abajo con la cola atada al extremo 

de la cuerda que colgaba del ventilador del techo. 

La gritona Ig fue rescatada por un Sago suspirando, y luego sometida a un regaño muy 

irrazonable. Ig bajó los hombros desanimada, reflexionando con remordimiento sobre 

la necesidad de ser más inteligente con su acoso la próxima vez. 

Después de un breve descanso, y durante el tiempo en el que Ig echaba la curación 

sobre su cola y también la lamía, los dos tuvieron una rápida reunión. 

"Así que sobre Kaneyama Tech. Resulta que el poder preparar una gran cantidad de 

muestras de recursos fue enorme. El rendimiento está aumentando de forma 

explosiva. También han empezado a usar la caja negra de alta presión de Sago-san en 

serio." 

"Oh, ¿en serio? No es de extrañar que el número de solicitudes de uso haya aumentado 

últimamente. a pesar de que literalmente es sólo una caja de color negro." 

La gran caja negra que actualmente se encuentra dentro de uno de los laboratorios de 

Kaneyama Tech tenía un panel táctil donde el usuario podía introducir la "Presión" y 

la "Duración" deseadas, y luego Sago recibía una notificación en su smartphone. Al ver 

ese mensaje, Sago desplegaría entonces una presión extremadamente alta -más allá de 



Traductor: BillyWTR 

lo que es posible lograr con los estándares tecnológicos modernos- dentro de la caja 

negra. El nombre de la caja negra era "Caja Negra". 

Al principio, los ojos de los investigadores de Kaneyama Tech se pusieron rojos 

tratando de descifrar y aplicar ingeniería inversa a esta caja que les proporcionó 

Kaburagi. Sin embargo, por mucho que lo estudiaran, no era más que una simple caja 

de hierro con un panel táctil y un transmisor. Eventualmente, se volvieron un poco 

temerosos de ello y decidieron que lo mejor era simplemente dejar a los perros 

durmiendo en paz. Dejaron de estudiar la caja en sí misma, y en su lugar volvieron sus 

esfuerzos hacia la exploración de formas de hacer buen uso de la caja. Uno de esos 

logros fue un diamante artificial más grande que cualquier cosa que se haya hecho 

antes. Kaburagi y Sago no pudieron fabricar diamantes a partir de grafito simplemente 

aplicando presión debido a su falta de conocimientos técnicos. Por lo tanto, ese 

diamante fue un éxito de colaboración respaldado por el conocimiento técnico y la 

tecnología de Kaneyama Tech. 

"¿Se está convirtiendo en una carga demasiado pesada en términos de tiempo? 

Todavía tienes la planta de energía eólica, ¿verdad? Si es demasiado, entonces ajustaré 

tu horario." 

"Ahh, eso podría ser bueno. Girar las aspas de la turbina es bastante aburrido y 

molesto. Si el equipo del Kaneyama Tech va bien, entonces podría ser una buena idea 

empezar a reducir el esfuerzo de la planta de energía eólica. Pero los estaríamos 

dejando en una situación bastante difícil si nos fuéramos tan repentinamente, así que 

tal vez gradualmente.... pero pensándolo bien, no. En realidad, me gustan bastante los 

empleados de allí. Son muy interesantes. ¿Te lo he dicho? Han empezado a construir 

un santuario al que llaman el Dios de las turbinas". 

"Lo siento, ¿qué...?" 

"Honestamente, el santuario está bien. Lo que me preocupa es el frente de 

contraespionaje. ¿Estamos realmente bien? Ya ha pasado una semana, pero el informe 

no muestra signos de disminuir. ¿No habrá algún increíble investigador forense o algo 

que realmente nos encuentre?" 

"Todo está bien, he controlado a fondo toda la información a nivel de los cimientos. 

No había imágenes de la cámara de seguridad. No hay testigos oculares. No hay 

evidencia física. Ninguno de nosotros hablará o publicará nada en línea. Toda la 

evidencia, si es que la había, en el área del almacén fue arrastrada por esa lluvia fuerte, 

¿verdad? También tienes una idea completa de los movimientos del gobierno, la 

policía y los medios de comunicación a partir de tu monitoreo telequinético, ¿verdad? 

Recientemente, la investigación se ha reducido a los suburbios de Tokio, pero en su 

mayoría son sólo los medios de comunicación, con la ausencia de daños humanos o 

materiales y sin que se hayan violado las leyes. Bueno, y también están los académicos 

haciendo planes para investigar el océano, supongo. Pero de todos modos, mi punto es 

que hay un límite en el número de personas que se movilizan, incluso para un ataque 
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de la ola humana. La información que se recopila en Internet también se ve muy 

afectada por los rumores que apuntan a afectar a los precios de las acciones en el 

mercado de valores y, por lo tanto, tiene muy poca credibilidad. Te lo digo dos veces al 

día, ¿no? Deja de preocuparte." 

"Entiendo todo eso con la cabeza, pero aún así. Ah, al diablo. De todos modos, ¿cómo 

es el plan de aprovechar este incidente para expandir nuestra influencia en el gobierno, 

la policía y los medios de comunicación?" 

"Va muy bien. Eso es algo que puedes dejarme totalmente a mí. Sin embargo, hay que 

proceder con cuidado, así que tengo que hacerlo sola... por favor, no me 

malinterpretes, no estoy diciendo que Sago-san no sea bueno, ¿de acuerdo? Es sólo 

que todos tenemos cosas para las que somos aptos e inapropiados". 

"No te preocupes, lo sé. Te hice mi ayudante para poder dejarte todo eso a ti. No me 

molesta para nada." 

Después de que los dos terminaron su discusión, Sago se retiró al mostrador, y sacó 

dos cajas atadas con cintas de un estante. Luego adoptó una cara agria y comenzó a 

limpiar copas de vino. Kaburagi comenzó a leer un pequeño folleto publicado en 

Occidente. Poco después, Shouta Takahashi, que vestía pantalones cortos de color 

carboncillo, una camiseta roja carmesí y accesorios plateados, y Touka Hasumi, que 

vestía jeans y una camiseta y un cárdigan a juego de colores cálidos, se presentaron. 

Intercambiaron saludos breves, y luego rápidamente pusieron los ojos en las dos cajas 

que estaban sentadas en el mostrador. Después de todo, había tarjetas impresas con 

sus respectivos nombres metidos en las cajas. 

"Estos son regalos del jefe. Me pidió que les dijera que hicieron un gran trabajo". 

"¡¿El jefe estuvo aquí?!" 

"Hasta hace un momento. Ustedes dos acaban de perdérselo. Ahora está de camino a 

las Maldivas. Es una persona muy ocupada". 

Touka estaba mirando a su alrededor con excitación, pero luego se marchitó con 

decepción ante las palabras de Kaburagi. Los dos se reunían con el jefe casi todos los 

días, pero aún no lo han conocido. 

Shouta miró la caja cilíndrica envuelta en cinta que se dirigía hacia él y dijo, medio 

divertido, "El jefe usa un envoltorio tan bonito? ¿Es el jefe realmente una chica?" 

"Yo hice las cintas". 

"¿Eh?" 

“...” 
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Después de ese murmullo, Sago sirvió en silencio un latte con la imagen de un hombre 

palo atacando un objeto redondo con llamas dibujadas en la espuma. La torpe 

expresión de gratitud y aprecio del Maestro evocó una risa y una palabra de 

agradecimiento de Shouta. 

Los regalos se desenvolvieron en el acto. Shouta estaba súper feliz por su linterna 

encendida con una llama tomada de la sagrada antorcha olímpica, y Touka se regocijó 

al recibir una de las semillas de loto milenarias encontradas dentro de una escultura 

de Buda en el Templo Horyuji el año pasado. 

El interés de Ig fue despertado por la singular semilla, por lo que intentó morderla, 

pero Touka la regañó muy seriamente. Ig evacuó al hombro de Sago con la cola 

enroscada, completamente confundida. 

Las cuatro personas se reunieron alrededor del portátil de Kaburagi para comprobar 

los rumores en Internet y charlar mientras disfrutaban de los cafés con leche y las 

galletas. Dicho esto, Sago permaneció en silencio todo el tiempo. 

"Parece que nuestros nombres en clave se han establecido. ¿Es porque Occidente tiene 

un debate más abierto que Japón que todos los nombres en clave terminaron siendo 

en inglés?" 

"Es cierto que el de 600 metros en Irlanda apareció antes que el de 50 metros en Japón. 

Titán, o IT, es Boss, ¿verdad? Time Lady, TL, ese es Kaburagi-san, y Burning Girl, BG, 

es Touka." 

"Y Shouta es FK, para Freezing Knight." 

"Ig no parece tener un nombre... oh claro, es Healer. ¿Es realmente un nombre clave? 

Esa teoría de que ella es una pequeña máquina automática es muy graciosa". 

"Eso es un poco gracioso, sí, pero... hmm, como era de esperar, parece que estamos 

siendo un poco despotricados." Mensajes en Internet incluían: "Probablemente tengan 

una conciencia de culpabilidad por algo", "Apuesto a que son homosexuales y lesbianas 

de mierda", "Basura humana que destruyó milagros naturales producidos por la 

Madre Tierra", y muchos otros menosprecios similares. La población en general parece 

no entender cuánto de los daños a la infraestructura costera de la ciudad han sido 

evitados. Naturalmente, también hubo mucha gente que interpretó el incidente 

favorablemente y expresó sentimientos de admiración. Aunque hubo muchos elogios, 

eso no hizo que el menosprecio fuera menos doloroso. 

El entusiasmo de los medios de comunicación era similar a perseguir a un criminal o 

a un animal raro que escapó, de tal manera que muchos medios de comunicación 

incluso ofrecieron premios en efectivo para cualquiera que tuviera información 

plausible. Los dos estudiantes no pudieron ocultar su descontento hacia la gente que 

no podía simpatizar con la razón por la que querían mantener sus identidades ocultas, 
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incluso a la luz de lo duro que trabajaron esta vez. Fieles a la advertencia anterior de 

Kaburagi, ahora tenían claro que si sus identidades eran descubiertas, perderían hasta 

la última pizca de privacidad y cada detalle de sus vidas sería desenterrado y 

convertido en un deporte. 

Kaburagi amonestó a los dos adolescentes descontentos. "Imaginen que este incidente 

es encubierto y que a todo el mundo se le prohíbe hablar de él como si nunca hubiera 

ocurrido. O imaginen escuchar sólo la adoración de héroes y la retórica floreada. En 

comparación con cualquiera de ellos, la forma en que están las cosas ahora, con una 

buena mezcla de abuso y elogios, parece mucho más natural, ¿no es así? Esto es una 

prueba de que todos están viviendo en paz". 

"...Eso puede ser cierto, pero es un razonamiento adulto. No puedo aceptar que las 

cosas sean así. Toda esta gente dice lo que quiere sin usar la cabeza. No hay fuego 

ardiendo dentro de sus corazones. Esta gente no es buena". 

"De acuerdo. Parece como si tuvieran muy poco mérito." 

Kaburagi no refutó sus palabras de indignación, simplemente sonriendo y cambiando 

el tema. Su atención fue rápidamente desviada tan pronto como sacó a relucir el tema 

de la oscuridad del mundo. 

Después del incidente de la Super Esfera del Agua, la frecuencia de la oscuridad del 

mundo que aparecía en todo el mundo había disminuido drásticamente. El mundo 

entero ha llegado a conocer la existencia de una violencia abrumadora y se ha vuelto 

temeroso. Eso sirvió para suprimir la violencia en la parte inconsciente de la mente de 

la gente. Sin embargo, dado que la existencia de los monstruos acuáticos y de los espers 

que derrotaron a esos monstruos era ahora un hecho conocido, muy pronto en el 

futuro, el deseo humano de poder violento se haría aún mayor. "Peligro pasado y Dios 

olvidado", como decía el dicho. De la misma manera, la gente tendía a olvidar su 

miedo. Después de todo, no había ningún daño real sufrido por las Súper Esferas de 

Agua, por lo que era comprensible que la actual atmósfera de miedo pronto comenzara 

a desvanecerse. El hambre de esta nueva forma de violencia que acababa de ser 

probada, el superpoder, afectaría indudablemente al inconsciente de la gente, y a 

través de ellos, a la oscuridad del mundo. 

Mientras la conversación continuaba, Ig se encontró aburrida hasta perder la cabeza. 

Lo que hablaban era completamente incomprensible para ella, pero Sago estaba tan 

ocupado escuchándolos que no le prestaba atención, por mucho que ella le tirara del 

pelo o de las orejas. Ella ya había tomado una siesta por la tarde antes, y por lo tanto 

no tenía sueño. 

Después de bajarse suavemente de Sago y echarse al suelo, Ig se dio cuenta de repente 

de que la puerta de Ama-no-Iwato estaba entreabierta. Shouta no la había cerrado 

bien. Con la edad de su cuerpo y la mejora de sus condiciones de vida, Ig había 

recuperado la curiosidad con la que había nacido. Nunca antes había salido sola. La 
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costumbre de dar paseos matutinos con Sago se había ido agotando gradualmente 

desde hacía una semana, así que estaba empezando a extrañar un poco el aire exterior. 

Por lo tanto, con su interés estimulándola, Ig se deslizó a través del hueco en la puerta 

para tener una aventura en el mundo exterior. Los cuatro humanos estaban ocupados 

hablando y riendo, y por eso no se dieron cuenta de ella. Este fue el comienzo de su 

gran travesura. 

Ig saltó por los escalones que conducían al Bar Ama-no-Iwato, y llegó a la superficie. 

Luego comenzó a explorar la ciudad, revoloteando entre arbustos y árboles al borde de 

la carretera. Succionaba la miel de las flores que florecían en los arbustos y comía 

insectos que se aferraban a las finas ramas de los árboles al borde de la carretera. Las 

alas no estaban deliciosas, así que las arrojó sobre las cabezas de las personas que 

pasaban por debajo. 

Como no estaba haciendo ningún esfuerzo por esconderse, fue vista por los humanos 

varias veces. Muchos de los que desprendían un fuerte olor a mala gente armaron un 

escándalo y trataron de agarrarla, pero ella los abofeteó y huyó. Había quienes tenían 

ojos bonitos y no olfateaban al olor de la gente mala, así que ella dejó que la acariciaran 

un poco, pero todos lo hicieron muy mal, así que terminó sacudiéndolos también. 

El sol de la tarde era brillante, y el sonido de los coches era cacofónico. Después de 

haber salido previamente por la mañana temprano, cuando había muy poco tráfico, Ig 

se frotó los ojos antes de lanzarse a un carril trasero para alejarse del sonido y el olor 

predominante de la gente mala. La luz del sol de la tarde estaba bloqueada por los 

rascacielos, de modo que las paredes de bloques de hormigón eran agradables y 

frescas. Ig se paseó tranquilamente por las paredes, pero después de haberse movido 

tanto, se encontró con un poco de hambre. Fue entonces cuando los remolinos de 

viento que soplaban alrededor de los altos edificios trajeron un olor fragante a su nariz. 

Era el olor de la miel. 

Ig se detuvo y giró la nariz para seguir el olor del viento. Una breve pausa más tarde, 

pasó de la pared a un poste de teléfono, saltó a un canalón de lluvia, y luego hábilmente 

trepó por unas enredaderas que colgaban de unas plantas en maceta que crecían en 

una de las terrazas de los apartamentos. 

Cuando se arrastró a través de una ventana abierta hacia uno de los apartamentos, 

encontró a un joven sentado a medias en la cama, mirándola con los ojos bien abiertos. 

Esta era la habitación de un atleta deportivo. En un estante había un hermoso balón 

de baloncesto de nuevo diseño que se exhibía junto a un balón de baloncesto viejo y 

desgastado. En otro estante había varios trofeos dorados seguidos, y en la pared 

colgaban un uniforme y varios certificados de honor. Muchas revistas deportivas 

estaban alineadas en una estantería. 
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Sin embargo, el color facial en la cara del estudiante de secundaria con un corte de 

zumbido que era el dueño de la habitación no era bueno. Su brazo derecho estaba 

envuelto en un considerable yeso que colgaba de su cuello. 

"¿Qué? ¿Un mono....?" 

Sin prestar atención al joven, asombrado por el intruso que había entrado por la 

ventana, Ig se fijó en el pedazo de tostada de su rodilla y saltó sobre él. Ella lo lamió 

felizmente, antes de darse cuenta de que el frasco cercano probablemente contenía aún 

más miel en su interior. Lo golpeó y lo enrolló, pero el contenido no salió. El joven 

sonrió irónicamente, y luego esparció más miel sobre el pedazo de tostada que ahora 

tenía pelos y tierra por todas partes. 

“!” Ese movimiento hizo que el joven se apretujara la cara y le acunara el brazo derecho. 

Después de no moverse durante un rato, suspiró un largo y pesado suspiro. "Oi, mono, 

no sé de dónde eres, pero vete cuando termines de lamer eso. No estoy de humor para 

adular a un animal pequeño ahora mismo." 

"Chi chi chi chi." 

"¿Qué, te vas a reír de mí también? ¡Sí, soy un idiota de mierda que se rompió el brazo 

en una prueba de coraje de mierda y que terminó con su propia carrera como atleta 

deportivo! ¡Mierda! ¡Cállense todos, no tienen que decírmelo, ya lo sé todo! ¿Qué 

quiere decir papá con que está triste, como diablos está más triste que yo? Ow..." El 

agitado joven volvió a gemir. 

Con miel en toda la boca, Ig, como un reflejo condicionado, lanzó una curación sobre 

el brazo del joven. Una luz milagrosa iluminó el cuarto oscuro. 

“?!” En silencio, el joven se quedó quieto como una estatua de piedra mientras 

aceptaba la cálida y blanca luz. Unos segundos más tarde, Ig detuvo su curación y, 

habiendo perdido el interés, volvió a lamer miel. 

Después de un minuto de estar en estado de shock, el joven se puso en marcha 

abruptamente, y luego se miró el brazo derecho. La levantó, la movió, la giró, y se 

quedó asombrado. Miró al milagroso mono con lo que seguramente fue la mayor 

sorpresa que había sentido en toda su vida. 

"Tú.... cierto, he leído sobre ti en Internet. Eres el pequeño animal que pertenece al 

Grupo de los Vestidos Negros, ¿no? Así que eras un mono." 

"Chi chi chi." 

"No te preocupes, no se lo diré a nadie. Probablemente serías más feliz con eso, ¿no? 

Pero aún así, jaja, aquí estaba yo, pensando que este es un mundo de mierda y aburrido 

con nada bueno en él, cuando resulta que los milagros realmente existen. Está bien, 

espera aquí, te traeré un plátano ahora mismo. Preferirías eso a la miel, ¿verdad?" 
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El joven se levantó cuidadosamente de su cama para no dar vuelta al mono, y luego 

salió de la habitación con un paso ligero mientras cantaba alegremente. 

En el momento en que la figura del joven se perdió de vista, el cuerpo de Ig flotó en el 

aire. Al estar familiarizado con este misterioso fenómeno, Ig se sorprendió, pero no 

entró en pánico. Sabía que este misterioso poder nunca le causaría daño. Después de 

atravesar el aire y volar por el cielo, Ig finalmente se encontró cayendo, aterrizando en 

el pecho del cardigan de Touka mientras gritaba el nombre de Ig en la dirección de 

unos arbustos. 

"¡¿Hyah?! Eh, qu-qu-qu-qué?!" 

"¡Chi chi chi chi chi chi!" 

"Eh... ¿Ig-chan? ¿Eh? ¿Por qué caíste del cielo? Ah, ¿por qué estás tan pegajosa? ¿Esto 

es miel? Hueles a miel. ¿Qué estabas haciendo? Estábamos buscando -espera, no te 

escondas. ¡Ven aquí ahora mismo!" 

Al final, Ig fue devuelta a Ama-no-Iwato por la mano de Touka. Luego, después de que 

la pareja de estudiantes se fue a casa, Ig fue regañada severamente por Sago. Sin 

embargo, él nunca la golpearía ni le arrancaría el pelaje sin importar lo enojado que 

estuviera. Ese fue uno de los buenos puntos de Sago. 

La próxima vez, ella necesitaba salir de una manera más inteligente para que él no se 

enojara, pensó Ig para sí misma con remordimiento. 

Después de que Kaburagi también se fue a casa, Sago se metió en la ducha, se cambió 

y se metió en la cama. Ig también se subió a su nido y cerró los ojos. La cantidad justa 

de fatiga y la sensación de tener el vientre lleno le causó sueño muy pronto. 

Siendo salvada por Sago fue la razón por la que ya no tenía miedo de que llegara el día 

siguiente. Con el sonido pacífico de que él respiraba en su sueño como sonido de fondo, 

Ig se quedó dormida tranquilamente. 

  



Traductor: BillyWTR 

NTE: Las siguientes son historias exclusivas de la Novela ligera, la primera es una 

historia mas o menos larga, y el resto son unos relatos cortos... 

Archivos especiales: Jefe de Operaciones Japonesas, Agente 

Especial de Inteligencia Nicolas Stallone de la CIA Asia 

 

Nicolas Stallone era un agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, 

o CIA, que actualmente estaba encubierto en Japón. Hace siete años, había sido 

nombrado Jefe de Operaciones Japonesas de la CIA Asia por varias razones: tenía 

experiencia como estudiante de intercambio en Japón, hablaba bien japonés y se 

mezclaba con los que le rodeaban, ya que era un japonés de segunda generación. 

 

Un agente especial de inteligencia era, en términos más coloquiales, un "espía de 

superpoderes". Esto implicaba atravesar las paredes, teletransporte instantáneo, 

rastrear la ubicación de alguien tocando una carta que había enviado, y predecir el 

futuro. Eso era lo que era tan "especial" de estos agentes. O al menos, esa había sido la 

idea detrás de la fundación de esta unidad en 1970. 

 

En los años 70, el movimiento espiritualista estaba en su apogeo. Espers aparecían en 

la televisión casi todos los días, mostrando hazañas inhumanas como flotar en el aire 

y doblar cucharas. Algunos prometieron sanación espiritual o sincronización con 

dimensiones más elevadas. Otros afirmaban que los extraterrestres ya habían 

descendido a la Tierra. También había profetas autoproclamados, a los que la gente 

acudía en masa. Naturalmente, esta mentalidad también había afectado a las 

organizaciones militares y de inteligencia. 

 

Estando en medio de su Guerra Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos estaba 

considerando seriamente el uso de espers en ese conflicto. Un soldado sobrenatural 

que podía detener el corazón de alguien con sólo mirarlo. Un agente de inteligencia 

sobrenatural que simplemente tenía que cerrar los ojos para escuchar a escondidas un 

encuentro entre los altos mandos de un país enemigo a pesar de estar a varios miles 

de kilómetros de distancia. Un sanador espiritual que simplemente tenía que agitar su 

mano para sacar una bala incrustada en alguien, ¡todo sin siquiera romperle la piel! 

Serían invencibles. 

 

Era una época en la que no era extraño en absoluto creer en tales cosas. Se vertieron 

grandes cantidades de fondos secretos tanto en el ejército como en la CIA, y todo el 

mundo echaba espuma por la boca para encontrar espers y aplicarlos a su uso práctico 

antes de que la Unión Soviética pudiera hacerlo. 

 

Sin embargo, fracasaron. La fiebre retrocedió, se despertaron de su sueño, y llegó el 

momento de enfrentar la realidad. A pesar de haber gastado mucho capital, mano de 

obra y horas para encontrar espers, no tenían absolutamente nada que mostrar. Todos 
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los "espers" que encontraron no eran más que maestros de la magia de las manos, 

estafadores o simplemente mentirosos. Todos los informes estaban desprovistos de 

contenido o llenos de una gruesa pila de documentos que también estaban 

desprovistos de contenido. Todo había sido en vano. 

 

Por lo tanto, se restringió la financiación y la investigación sobre los superpoderes pasó 

de ser un proyecto secreto de alta prioridad a algo vergonzoso que se debía ocultar. Sin 

embargo, nunca se desechó por completo. Los militares descartaron completamente 

las estrategias que involucraban a los espers, pero en la CIA, esta posición de Agente 

Especial de Inteligencia permaneció. Debido a las débiles esperanzas y sueños de 

ciertos altos mandos en la línea de "Tal vez los espers son tan raros que aún no hemos 

encontrado uno" o "Tal vez uno real vive escondido en algún lugar", esta unidad tenía 

la tarea de llevar a cabo varias investigaciones. 

 

Con el tiempo, la Guerra Fría terminó, y el siglo cambió. Y en algún momento, esta 

unidad se había convertido gradualmente en una sinecura donde la CIA mantenía 

agentes problemáticos que no podía dejar ir. Era un trabajo fácil que trataba con 

información "especial", lo que significaba buscar espers y escribir informes poco 

entusiastas. No importaba lo mal escritos que estuvieran los informes. Ya nadie 

esperaba información útil sobre superpoderes y espers. Esto era literalmente un 

trabajo para mantener a la gente en la nómina. 

 

Sin embargo, al ser seleccionado para este puesto de Agente Especial de Inteligencia, 

Nicolas, de 29 años de edad, se sintió muy feliz. Claro, era una sinecura, pero el salario 

era extremadamente bueno. También sirvió como prueba de que era considerado 

talentoso por los superiores. Y estaba mucho más allá del punto de preocuparse por el 

hecho de que esto también demostraba que los superiores también lo consideraban un 

"chico problemático". 

 

Nicolas prácticamente se fue a casa y le dijo a su esposa que consiguió un traslado de 

trabajo a Japón, que no podía entrar en detalles, pero que era un ascenso, y que debían 

prepararse para la mudanza de inmediato. Entonces, el mismo día, se encontró 

abofeteado con los papeles del divorcio. Tenían una hija de dos años, y su esposa estaba 

en contra de criar a su hija en un país extranjero. Los malos hábitos de Nicolas también 

fueron un gran factor. Aunque era una persona diligente y seria mientras estaba 

sobrio, le encantaba beber. Y cuando se emborrachaba, gastaba demasiado y compraba 

cosas extravagantes, o causaba algún gran percance, o a veces ambas cosas. Debido a 

eso, las finanzas de su familia siempre estaban muy apretadas, y había malos rumores 

por todo el vecindario acerca de su casa. Este hábito suyo había sido una fuente de 

controversia durante mucho tiempo. 

 

La casa de Stallone se llenó con el sonido de una gran pelea que duró un día y una 

noche, terminando con Nicolas aceptando el divorcio y yendo a Japón por su cuenta. 

En el calor del momento, Nicolas se convenció a sí mismo de que si lograba algún gran 
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logro y volvía a casa en gloria, entonces su esposa lo vería bajo una nueva luz y todo se 

arreglaría. Estaba seguro de que podía hacer algo así. Nicolas tenía el talento suficiente 

como para que la CIA estuviera dispuesta a pagarle un sueldo alto sólo para 

mantenerlo. 

La razón detrás de eso se debió a su habilidad para olfatear su camino hacia la verdad. 

Nicolas era lento y muy torpe cuando se trataba de crímenes pequeños y cotidianos 

como el robo y el chantaje. Sin embargo, cuanto más extraño o enrevesado era un caso, 

más aguda se volvía su mente. 

 

Fue él quien arrestó al culpable en la serie de asesinatos rituales de temática vampírica 

llamados los "Horrores de Dunwich". Fue él quien encontró pruebas incriminatorias 

sobre "21st Enigma", el grupo de estafadores que se ocultaban detrás de numerosas 

capas de camuflaje muy ingeniosas. Fue él quien identificó a los topos del cártel de la 

droga Alka que se había metido en la CIA. Todos esos fueron sus logros. 

Le tomó sólo dos días atrapar al Horror de Dunwich, a pesar de que la policía de la 

zona no tenía pistas después de dos meses de investigación. La historia de cómo siguió 

el rastro del 21st Enigma, que había evitado ser detectado hasta que se rastrillaron 

daños por un valor colectivo de 600 millones de dólares, y luego los arrestó de manera 

dramática, se seguía contando hasta el día de hoy. En cuanto a cómo identificó a los 

topos en el caso Alka, bueno, basta decir que prácticamente se desmoronó como una 

película de espías. 

Sin embargo, sus numerosos y brillantes logros se vieron empañados por su hábito de 

beber. 

 

Durante el caso del horror de Dunwich, se encontraba en un estado de ebriedad 

cuando se unió a la policía persiguiendo al criminal que escapaba. Estrelló un coche 

de policía contra una residencia civil, hiriendo a siete inocentes en diferentes grados. 

 

En cuanto al caso 21st Enigma, había divulgado varios secretos de la CIA a un miembro 

enmascarado de Enigma que le estaba invitando a beber en el bar. Si el arresto hubiera 

ocurrido dos minutos más tarde de lo que ocurrió, esos secretos se habrían esparcido 

por todo Internet. 

 

En el caso de Alka, lo hizo todo a la perfección hasta el punto de poder identificar a 

todos los topos. Pero luego lo convencieron para que les permitiera "un último trago 

antes de que nos encerraran por el resto de nuestras vidas", le rompieron la cabeza con 

una botella de vino cuando se presentó la oportunidad, y luego todos se escaparon. 

 

Un gran número de logros, y un gran número de errores. La persona que ejemplificó 

ambos extremos del espectro en tan agudo relieve fue este mismo hombre, Nicolas 

Stallone. 

Bajo el pretexto de ser un agente que perseguía a un criminal buscado que había huido 

al extranjero, Nicolas entró en Japón y comenzó a desempeñar sus funciones. El agente 

Nicolas estaba confiado. Seguro, los Estados Unidos y el resto del mundo podrían no 
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haber tenido éxito hasta ahora, a pesar de las astronómicas cantidades de tiempo y 

dinero que habían gastado. Sin embargo, con su habilidad y su celo, estaba seguro de 

que iba a ser él quien encontrara estos espers. Él creía plenamente que finalmente 

volvería a su país como un gran descubridor y un agente legendario. Si él no podía 

hacerlo, entonces sería imposible que alguien más lo hiciera. 

 

El agente Nicolas puso toda su energía en investigar Japón de arriba a abajo. Se 

inscribió en cultos religiosos que decían tener un fundador que podía hacer milagros. 

Se infiltró en organizaciones ocultas. Recorrió todos los templos y santuarios 

vinculados a historias sobrenaturales. Persiguió todas las historias que sonaban 

sospechosas en los medios sociales, examinando y analizando cada uno de los detalles. 

Dedicó dos meses enteros al rumor de "autobuses volando en el aire a altas horas de la 

noche" en las afueras de Tokio. Su investigación sobre la "misteriosa destrucción de la 

casa de la señora Marrick" duró cuatro meses enteros. 

 

Sin embargo, cada una de esas pistas llegó a un callejón sin salida. No vio ni piel ni 

pelo de algún esper. No importaba lo que mirara, las pruebas concretas de espers 

nunca salieron a la luz. 

Sus esfuerzos por atrapar lo que equivalía a humo redujeron gradualmente su deseo 

de investigación, y así pasaron cuatro años en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el 

agente Nicolas se dio cuenta de algo. Había estado loco. No importaba si tenía la 

habilidad de oler la verdad si realmente la verdad - de los espers- no existía en primer 

lugar. ¿Cómo se supone que iba a encontrar algo que no existía? 

 

Justo cuando estaba perdiendo la confianza en sí mismo, sucedió algo que le dio el 

golpe final: uno de sus colegas anteriores, con la mayor de las intenciones, tomó en 

secreto una foto de la hija de Nicolas, que ahora tiene seis años de edad, y se la mandó 

a él. Esto le pareció pura crueldad a Nicolas, que sólo sabía cómo era su hija a los dos 

años, que era la última vez que la había visto. Había tirado demasiados de sus años a 

la cuneta, se había perdido demasiada de la vida de su hija. 

 

Un arrepentimiento insoportable aplastó completamente el corazón de la agente 

Nicolas. Ya no quería honor y fama. No era el momento de perseguir una fantasía 

tonta. Lo que necesitaba hacer era dejar el alcohol y vivir una vida tranquila y 

reservada en casa, aunque eso significara cambiar a una posición mucho peor pagada. 

 

Les rogó a sus superiores que le permitieran regresar a Estados Unidos. Sin embargo, 

desafortunadamente, lo hizo completamente borracho, sollozando por teléfono. 

Inmediatamente lo desestimaron y rechazaron incondicionalmente todas las demás 

peticiones. El agente Nicolás fue reducido a una mera cáscara de hombre. 

 

Después de eso, pasó tres años saltando bares en Tokio. Su barba creció, y se ahogó en 

alcohol desde el amanecer hasta el anochecer, y su traje se volvió harapiento y 

desgastado. Tenía bolsas bajo los ojos, y la sombra de la muerte parecía colgar sobre 
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él. Sin embargo, estos rostros eran muy comunes durante la noche en Tokio, así que 

nadie le dio una segunda mirada. 

 

Sin embargo, siete años después de su llegada a Japón, el primer punto de inflexión 

llegó para el agente Nicolas. Después de haber vagado por casi todos los bares de Tokio, 

de repente vio uno desconocido escondido en un pequeño callejón de la zona de 

Kitasenju, en la ciudad de Adachi. En la puerta de abajo, al final de una escalera corta, 

colgaba un cartel de CERRADO que no había estado allí hace una semana. El nombre 

de la tienda no se mostraba en ninguna parte. No había ventana, así que tampoco era 

posible ver el interior de la tienda. Aunque ya estaba completamente borracho, la nariz 

del agente Nicolas podía percibir el ligero olor a alcohol a través de la puerta. Así que 

se tambaleó en el bar a pesar de la señal. 

 

El interior de la tienda estaba lleno de olor a madera nueva y una abundante variedad 

de alcohol. Los ojos borrosos del agente Nicolas miraron inmediatamente el conjunto 

de botellas en los estantes detrás del mostrador. Dentro de la alineación había, para su 

sorpresa y emoción, etiquetas extremadamente caras y raras que sería difícil encontrar 

en restaurantes de primera clase, y mucho menos en un bar recién abierto. 

 

Más que satisfecho con la selección de alcohol, el agente Nicolas tomó un asiento en el 

mostrador y revisó el interior del bar. Había cinco asientos en el mostrador y dos 

mesas. El jazz suave estaba sonando en el tocadiscos sentado en una esquina del 

mostrador, dando a la tienda un aire calmante y compuesto. No había más clientes en 

la tienda, y sólo había una persona que parecía el barman que estaba tras el mostrador. 

 

El barman parecía ser un hombre de unos veinticinco años. Su elegante camisa de 

vestir y su chaleco negro, así como su peinado elegantemente engominado, no hicieron 

mucho para compensar su falta de presencia digna. De hecho, se parecía más a un 

chaval cualquiera de la calle que a un barman. Concedido, con esa mirada amarga en 

su cara, no era como si la ropa no le quedara bien, pero decididamente no se estaba 

luciendo tan bien como podría. 

 

Este barman estaba puliendo una copa de vino, sin siquiera echar un vistazo al agente 

Nicolas. Parecía que no tenía intención de dar la bienvenida ni de ahuyentar a este 

cliente que había entrado cuando el bar estaba cerrado. 

 

"Gimlet", dijo el agente Nicolas mientras sacaba un cigarrillo y lo prendía. 

 

El barman le echó una breve mirada y, manteniendo la mirada agria en su rostro, dejó 

el vaso que había estado puliendo, extendió una cigarrera y luego comenzó a preparar 

el cóctel. 

 

Un gimlet era un cóctel hecho añadiendo jugo de limón a un licor destilado como la 

ginebra y luego mezclándolo en una coctelera. Era una bebida muy común en la 
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mayoría de los bares. Aunque Nicolas había hecho su pedido sin mirar el menú (no es 

que hubiera habido un menú), el barman no parecía particularmente preocupado, y 

empezó a preparar la bebida inmediatamente. 

Había muchas maneras de preparar un gimlet, como añadir licor, azúcar o jarabe de 

azúcar. Pero a juzgar por los ingredientes que el barman sacó, parecía que iba a hacer 

la versión más simple, la receta con la que los principiantes empezaban. No había 

ningún problema con eso en sí mismo, pero algo estaba jalando la mente del agente 

Nicolas. Unos segundos de observar al barman, y luego se dio cuenta de la razón de 

ello. 

 

Aunque el barman sólo miraba sus manos, había una sensación de vacilación muy 

difícil de describir, como si estuviera realizando la tarea mientras revisaba un 

memorándum. Esto era un poco diferente de la impresión dada por alguien que hacía 

algo mientras trataba de recordar cómo hacerlo. El agente Nicolas pensó que esto era 

muy extraño, pero después de un sorbo del gimlet que le sirvió en silencio, el alcohol 

le hizo olvidar rápidamente sus dudas. 

Cuando el agente Nicolas dejó su vaso vacío como si lo golpeara contra el mostrador, 

algo más pareció llamar su atención. Luchó por pensar en su mente confundida por el 

alcohol mientras esperaba la siguiente bebida que había pedido, esta vez una un poco 

menos conocida. Mientras continuaba golpeando rudamente el borde de su copa de 

cóctel contra el mostrador a la vez que sonaba la música de jazz, se dio cuenta lo que 

parecía fuera de lugar. 

 

Fue el sonido. 

 

Este no era el sonido de golpear un mostrador de madera. Después de varios golpes, 

determinó que el mostrador estaba reforzado con placas de metal o algo similar. 

 

Las películas suelen tener escenas en las que los personajes se esconden detrás de un 

mostrador que sirve de escudo contra las balas, pero esto era imposible en la realidad. 

Las balas pueden penetrar fácilmente en los mostradores, por lo que era inútil reforzar 

los mostradores de los bares para que fueran a prueba de balas. Estaba en el mismo 

nivel de insignificancia que reforzar las botellas de vino para que fueran a prueba de 

balas. Hacerlo costaba mucho dinero, y las posibilidades de que un bar fuera el 

escenario de un tiroteo real eran casi nulas. Si se trata de un mostrador de piedra, 

puede que sea hasta cierto punto a prueba de balas, pero se podría decir que no tiene 

sentido tomarse la molestia de reforzar un mostrador de madera con una placa de 

metal. 

 

No hay ninguna posibilidad de que esto sea el esfuerzo de un adolescente iluso 

asegurándose de que este lugar esté listo en caso de un tiroteo, pensó el agente Nicolas 

mientras inclinaba su cabeza. Sin embargo, una vez más, tomó un sorbo de su nueva 

bebida, y el alcohol rápidamente le hizo olvidar sus dudas. 
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De vez en cuando, el barman cambiaba el disco de vinilo en el tocadiscos, la melodía 

diferente hacía que el ambiente en la tienda cambiara sólo un poquito. Este barman 

era tan poco sociable que era difícil imaginar que estaba en la industria de servicios, 

pero en lugar de dar una sensación de desagrado, en realidad era bastante 

reconfortante. Algo en la tienda, o tal vez todo en la tienda, parecía estar sacudiendo 

algo que había sido olvidado en las profundidades del corazón del Agente Nicolas. 

 

A estas alturas, ya empezaba a divertirse bastante, así que el agente Nicolas intentó 

pedir cinco tragos al mismo tiempo para divertirse. El barman se sumergió en la parte 

de atrás por un rato, y luego reapareció llevando los cinco cócteles en una bandeja de 

plata. La inesperada velocidad con la que se completaron las bebidas provocó que el 

agente Nicolas explotara de risa, golpeando el mostrador con alegría. Había sido tan 

rápido que era como si el maestro se hubiera dejado crecer varios brazos para hacer 

los cinco juntos simultáneamente. La pequeña parte racional de su mente borracha 

negó esta imagen, susurrándole que probablemente había otros empleados en la parte 

de atrás, pero otra parte de su cerebro le dijo que no había ninguna indicación de que 

alguien más estuviera allí. Sus pensamientos iban y venían, formando un debate 

improvisado dentro de su mente. Sin embargo, después de haber bebido los cinco 

tragos, una vez más el alcohol le hizo olvidar sus dudas. 

Lo siguiente que supo fue que se despertó desparramado por el mostrador. Un olor 

fragante en el aire le hizo levantar lentamente la cara mientras hacía una mueca de 

dolor de cabeza. El brazo en el que había estado durmiendo estaba completamente 

muerto, y se le había caído la baba por todas partes. El recibo que encontró bajo su 

brazo había sido garabateado por todas partes y, como era de esperar, también estaba 

manchado con babas. Revisó su reloj de pulsera. Por no hablar del amanecer, ya era 

casi mediodía. 

 

"¡Oh, Dios....!" Se puso nervioso y trató de bajarse del banco del bar, pero luego 

tropezó, lo que le hizo reaccionar con una palabrota. 

 

Lo había hecho de nuevo. Era un experto cuando se trataba de dormirse en los bares y 

despertarse a la mañana siguiente, pero había pasado un tiempo desde la última vez 

que lo había hecho. Se creyó afortunado por no haber sido arrojado sin 

contemplaciones al aire libre. No tenía ningún recuerdo de la noche anterior, pero de 

alguna manera tenía la impresión de que se había divertido. 

 

Miró a su alrededor buscando el inodoro para hacer algo con respecto a las náuseas en 

su estómago, y luego encontró al barman colocando una taza de café caliente frente a 

él, con el vapor aún levantándose. Nicolas ofreció una palabra de agradecimiento, y 

luego vació toda la taza de una sola vez. A diferencia del fangoso que era el café 

instantáneo, esta rica fragancia y sabor con gran volumen se esparció por todo su 

cuerpo. Aparentemente, esta taza fue hecha usando muy buenos granos. El olor, el 

sabor, el calor y la cafeína trabajaron juntos para vigorizarlo. 
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"No, no, ya me voy. Gracias por dejarme pasar la noche aquí." Después de detener al 

barman, que parecía estar a punto de servirle una segunda taza, Nicolas le dio las 

gracias y sacó un billete de diez mil yenes. Según el recibo en su mano, parecía que ya 

había pagado su cuenta, pero lo hizo como pago por el café, por pasar la noche y por 

todos los problemas que había causado. Sería una cosa si fuera un habitual, pero 

exponer una muestra tan vergonzosa durante su primera visita le hacía sentir un poco 

avergonzado. 

 

“...” 

 

"Está bien, no necesito cambio. Esto es una propina". 

 

Cuando Nicolas se lo dijo mientras estaba abriendo la caja registradora para sacar el 

cambio, el barman se detuvo con una mirada un poco perturbada. Después de tomarse 

un breve momento para pensarlo, finalmente devolvió el cambio a la caja registradora, 

buscó en su bolsillo y sacó un caramelo que puso en la mano del agente Nicolas. 

 

El agente Nicolas miró el caramelo de fresa de aspecto barato con papel de envoltura 

infantil dentro de su mano. Después de un segundo de estar estupefacto, se rio a 

carcajadas. Había muchos japoneses que eran tan excesivamente reservados que le 

devolvían por la fuerza hasta el más mínimo cambio. En ese sentido, la respuesta de 

este barman fue brillante. Hizo que Nicolas quisiera volver a visitarlo. 

 

Dejó el bar subterráneo y regresó a la luz del día, empujado por el ajetreo de la ciudad. 

Otro día inmutable había comenzado de nuevo. Sin embargo, la dulzura de los 

caramelos dentro de su boca le dio un poco de motivación para hacer un buen trabajo 

de nuevo por primera vez en mucho tiempo. 

 

Después de eso, el agente Nicolas se convirtió en cliente habitual del bar, y lo visitaba 

una vez cada dos o tres días. El bar siempre tenía un letrero de CLOSED (cerrado), 

pero llegó a entender la regla ligeramente extraña del bar de que si la puerta estaba 

cerrada, entonces estaba realmente cerrada; pero si la puerta estaba abierta, entonces 

el bar estaba realmente en funcionamiento. 

 

El bar estaba, en la mayoría de los casos, aparentemente reservado sólo para el agente 

Nicolas. Sin embargo, de vez en cuando, había noches en las que no estaba solo en el 

bar. La gran mayoría de estos otros clientes eran ebrios moribundos que deambulaban 

por ahí, como él mismo lo había hecho, pero al parecer también había otro cliente 

habitual: una mujer de una belleza increíble que siempre vestía trajes increíbles. 

 

En cierta noche, dos meses después de que comenzara a visitar el bar, el agente Nicolas 

se dio cuenta de que había olvidado su encendedor. El que el barman le prestó tenía 

impreso el nombre y la dirección del bar, y esta fue la primera vez que el agente Nicolas 

supo que el nombre del bar era "Ama-no-Iwato". Había bebido en literalmente cientos 
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de bares por todo Japón, pero este era el primero que había frecuentado tanto. Este 

fue también el primer bar donde no había causado un gran alboroto ni grandes 

problemas mientras estaba borracho. 

 

El agente Nicolas comenzó a hacer los informes a la CIA que había dejado de hacer 

durante varios años, y comenzó a atesorar sus visitas al Ama-no-Iwato como un refugio 

para olvidar todos los problemas de su trabajo. 
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Debido a la población de Tokio y al alto tráfico, era naturalmente el lugar con más 

posibilidades de encontrar un esper. Por lo tanto, mientras recopilaba información 

sobre avistamientos sobrenaturales a través de Internet, el agente Nicolas también 

comenzó a caminar enérgicamente por las calles de Tokio. 

Uno de esos días, el agente Nicolas se encontró con un charco de aspecto muy extraño 

en un callejón. 

Ubicado detrás de una fábrica abandonada, este era un sendero oscuro rodeado de una 

valla oxidada y paredes de concreto que probablemente nadie tendría ninguna razón 

para atravesar. No había llovido en Tokio ni ayer ni anteayer. No había canaletas ni 

bajantes en las cercanías, ni plantas decorativas que necesitaran riego. Tampoco había 

ninguna botella de agua tirada en el suelo. 

 

El charco era bastante grande, probablemente lleno de agua suficiente para llenar 

varias botellas de dos litros. Era un charco de agua, pero a Nicolas no se le ocurrió 

ninguna razón para explicar la presencia de este charco aquí. Un charco de agua 

"estaba justo ahí". Este hecho en sí mismo parecía bastante extraño. 

 

Nicolas se puso de rodillas para observar de cerca el charco. El agua era inodora, y con 

temperatura normal. Sin embargo, cerca del centro del charco había fragmentos de un 

tipo de piedra quebradiza. En la valla y en la pared de hormigón había marcas de 

quemaduras de fuego y restos de espuma de un extintor de incendios. Cuando intentó 

rasparlo con una uña, el residuo seco del extintor se desprendió fácilmente, lo que 

demostró que aún no se había secado del todo. Después de haber entrado en las 

escenas del crimen que habían sido quemadas, el agente Nicolas pudo darse cuenta de 

que esto significaba que habían pasado menos de 24 horas desde que se había usado 

un extintor de incendios aquí. 

 

Después de reunir toda esta información de esta escena, el agente Nicolas se puso de 

pie, luego se llevó la mano a la barbilla y se perdió en sus pensamientos. Un charco de 

agua extrañamente grande detrás de una fábrica abandonada. Rastros de alguien que 

usó a propósito un extintor de incendios para apagar un incendio que se había iniciado 

aquí. Estos detalles diminutos y fuera de lugar que aparecieron fuera de lo común. 

 

—fuegos artificiales. 

 

Los veranos en Japón equivalían a fuegos artificiales. La parte trasera de una fábrica 

abandonada, a la que supuestamente nadie más vendría, probablemente sería un lugar 

perfecto para encender fuegos artificiales en secreto. Lo más probable es que alguien 

hubiera venido aquí, jugado con sus fuegos artificiales y traído agua y un extintor de 

incendios con ellos. 

El agente Nicolas quedó satisfecho con su conclusión, y luego abandonó la escena 

mientras agitaba la cabeza y se encogía de hombros para regocijarse. 

 



Traductor: BillyWTR 

Otro día, el agente Nicolas salió a investigar el extraño rumor que rodeaba a cierta 

"Planta Eólica de Yamayagawa". Una central eléctrica que había estado a punto de 

quebrar debido a la lentitud de la generación de energía, había recibido de repente una 

nueva oportunidad de vida. Alguien que trabajaba en la planta había posteado, "Con 

sólo instalar esta caja, las cuchillas comienzan a girar a la velocidad perfecta y óptima. 

Es como una especie de artefacto o algo así" en Internet. Además, ese post fue 

eliminado casi inmediatamente, y ese trabajador fue despedido de inmediato. 

 

Debido a que la CIA le había dado al agente Nicolas la historia encubierta de ser "un 

agente que perseguía a un fugitivo buscado que había huido al extranjero", pudo entrar 

al lugar por la puerta principal diciendo que existía la posibilidad de que el fugitivo al 

que estaba persiguiendo se hubiera infiltrado en el lugar y estuviera preparando algo. 

 

"Si es posible, nos gustaría posponer la evacuación de los empleados hasta que se 

determine que es absolutamente necesario", susurró Igarashi, el presidente de la 

planta, mientras caminaba por un pasillo en medio de dar al agente Nicolas un 

recorrido por el lugar. 

 

El agente Nicolas frunció el ceño. 

 

El presidente trató rápidamente de ocultarlo, añadiendo, "Por favor, no lo 

malinterprete. Es sólo que si detenemos las operaciones, se necesita bastante tiempo 

para que todo funcione de nuevo. Una disminución en la producción de electricidad 

significa una disminución en nuestro desempeño, lo que a su vez significa una 

disminución en los ingresos de nuestros empleados. Esto es por el bien de los 

empleados. No hace falta decirlo, pero por supuesto que la vida humana es lo más 

importante". 

 

Mientras le escupía al presidente dentro de su mente, Nicolas respondió 

amistosamente, "Lo entiendo perfectamente. La probabilidad de que este fugitivo 

hubiera colocado bombas es muy pequeña. Tampoco tengo intención de causar olas 

innecesarias. Alertar al fugitivo y dejarlo escapar es lo último que querría". 

 

Bajo la dirección del Presidente Igarashi, el Agente Nicolas pasó las siguientes dos 

horas recorriendo las instalaciones con un sensor de explosivos falso en la mano. Por 

supuesto, no se encontraron explosivos. Al terminar el recorrido, los dos regresaron a 

la habitación del presidente y luego se sentaron en los sofás uno frente al otro para 

disfrutar de una taza de té. El presidente había saltado sospechosamente cada vez que 

el sensor sonaba, como si el propio sensor fuera una bomba, pero viendo que no había 

pasado nada, parecía haberse calmado. 

 

"Por cierto", dijo el agente Nicolás mientras volvía a poner su taza de té en su sitio y 

llegaba al tema. "He oído que su empresa ha instalado recientemente algunas piezas 

nuevas en sus turbinas eólicas. No había explosivos en la propia instalación, pero a la 
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luz de los informes de testigos oculares sobre el fugitivo y su modus operandi, estoy 

pensando que las turbinas son en realidad las más sospechosas. Lamento mucho 

preguntar esto, pero ¿puede detener una de las turbinas para que yo pueda 

inspeccionarla?" 

 

"Me temo que eso no es posible." La respuesta del Presidente Igarashi fue instantánea. 

Fue tan rápido que fue como si hubiera estado esperando esta pregunta y 

preparándose para ella. 

 

El olor de algo claramente escondido hizo que el agente Nicolas mirara al hombre. 

"¿No dijo que las vidas humanas tienen la máxima prioridad?" 

 

La rotunda censura hizo que el presidente Igarashi vacilara un poco, pero luego refutó 

rápidamente con, "Ya lo he dicho antes, pero detener la operación significa un período 

de arranque muy largo y pérdidas significativas. Además, no sé de dónde ha escuchado 

esta información, pero este es el secreto comercial de nuestra empresa. Incluso si es 

por el bien de perseguir a un fugitivo, no podemos revelarlo tan fácilmente. Tenemos 

todo el conocimiento de este asunto, así que les aseguro que no hay ninguna necesidad 

de examinarlo. Señor, me temo que está abusando de la hospitalidad." El Presidente 

Igarashi se puso en pie como si estuviera furioso, señalando hacia la puerta con una 

mano. 

 

Claramente estaba escondiendo algo, y uno no tenía que ser un agente de la CIA para 

ver eso. Era muy sospechoso. 

 

En efecto, era sospechoso, pero.... la actitud que el presidente Igarashi estaba 

mostrando era exactamente la del presidente de una empresa de capital riesgo que 

había conseguido abruptamente alguna tecnología nueva y que no estaba dispuesto a 

dejarla ir. 

 

De vuelta en el país natal de Nicolas, en la tierra santa de las empresas de capital riesgo 

conocidas como Silicon Valley, había conocido a mucha gente que actuaba así. Un 

avance tecnológico que podría salvar a una empresa era raro, pero no particularmente 

misterioso. Querer mantener la tecnología para uno mismo era muy normal. Según 

sus investigaciones, la producción de electricidad de esta central eléctrica era 

realmente alta, pero no de forma anormal. 

 

El trabajo del agente Nicolas era buscar espers, y no ser un espía industrial. El estudio 

de la nueva tecnología empleada en la planta de energía eólica de Yamyagawa estaba 

más allá de su área de especialización. No había habido ningún nuevo empleado 

sospechoso que se uniera a la compañía alrededor del momento en que su producción 

aumentó, y no había encontrado materiales sospechosos en ninguna parte. La única 

fuente de malestar fueron los rumores de que se las arregló para escuchar de varios 
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empleados que discutían silenciosamente los planes de una huelga laboral para insistir 

en que la empresa obedeciera las leyes laborales. 

 

El agente Nicolas se encogió de hombros, y luego abandonó la habitación 

obedientemente. 

 

Ese día tampoco había encontrado espers, ni había encontrado ningún signo de su 

existencia. 

 

Ya era obvio en ese momento, pero no importaba cuán seriamente persiguiera las 

pistas, no importaba cuántos días pasara en esto, no iba a encontrar espers en ninguna 

parte. 

 

Pasó el verano, pasó el otoño y llegó el invierno. Las estaciones progresaban 

constantemente, pero la investigación no veía ningún progreso en absoluto. 

 

El corazón humano tiene una relación muy intrincada con la fatiga. Cuando se 

compara con correr hacia una meta a 10 km de distancia, correr durante 10 km sin 

saber dónde está la meta resultaría mucho más agotador. Mantenerse en una tarea sin 

saber cuándo, o si alguna vez termina, es una carga muy pesada tanto para el cuerpo 

como para la mente. En ese aspecto, la búsqueda de espers fue el peor trabajo de la 

historia. Era un trabajo sin fin a la vista, hasta el punto de hacer pensar que sería más 

fácil buscar un apretón de manos con Dios. El corazón del agente Nicolas ya había sido 

aplastado hacía mucho tiempo. Ya estaba convencido de que los espers no existían. No 

había forma de que existieran. Este mundo cruel no tenía salvación. Era simplemente 

realista hasta el final, y los superhéroes que volaban por el cielo eran meros inventos 

de la imaginación. 

 

Sin embargo, este tormento de buscar algo que no existía parecía ser menos doloroso 

que antes. Más bien, Nicolas se sintió como si estuviera en mejor forma que nunca 

antes. Después de todo, aunque visitaba Ama-no-Iwato una vez cada dos o tres días, 

no había cometido ningún error por culpa del alcohol durante sus investigaciones. 

Incluso él mismo se maravilló de esto. Si las cosas fueran como antes, entonces él 

habría captado una gran pista, y luego la habría desperdiciado debido a su hábito de 

beber. Sin embargo, no había señales de que esto fuera a suceder en un futuro cercano. 

 

Aunque en primer lugar, no iba a encontrar ninguna pista importante para 

desperdiciar, porque no había forma de que existieran pistas sobre espers. Así que en 

ese aspecto, esto no era nada extraño. Pero esto significaba efectivamente que había 

pasado siete meses enteros trabajando diligentemente, todo mientras bebía suficiente 

alcohol para ahogarse, y sin embargo no había cometido un gran error ni una sola vez. 

¿No significaba esto que ya había superado la parte mala de su hábito de beber? Hay 

un dicho en japonés que dice algo así como "el día que piensas en algo es el mejor día 

para hacerlo", que era similar a la expresión inglesa "golpea mientras el hierro está 
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caliente". Por primera vez en mucho tiempo, el agente Nicolas fue a beber a un bar un 

poco mejor que el de Ama-no-Iwato. 

 

A la mañana siguiente, se despertó y se encontró apoyado en un poste de luz bajo el 

frío cielo de invierno, acunando una botella de vino. La cartera en el bolsillo de su 

pecho se había reducido a sólo 100 yenes. Sus ojos se abrieron de par en par al darse 

cuenta. 

 

La parte mala de su hábito de beber no había sido arreglada en absoluto. Ama-no-

Iwato era especial. Sólo cuando bebía en Ama-no-Iwato, su hábito de beber estaba bajo 

control. Ama-no-Iwato, y sólo Ama-no-Iwato, era el lugar especial de la Agente 

Nicolas. Era el paraíso al que había sido guiado después de una larga y dura búsqueda. 

Aunque era un bar que no le ayudaba en su búsqueda de espers, esta era una utopía 

irremplazable para él. El ambiente único e inexplicable del barman y del bar en sí tenía 

el corazón de la agente Nicolas en un puño y no lo dejaba ir. 

El agente Nicolas se puso de pie mientras aspiraba hacia atrás su nariz que goteaba, y 

luego se tambaleó hacia el Ama-no-Iwato mientras suprimía su dolor de cabeza y sus 

náuseas. Por alguna razón, realmente quería una taza de café caliente y humeante del 

barman. No como el Agente Especial de Inteligencia Nicolas Stallone, Jefe de 

Operaciones Japonesas de la CIA Asia; no como el Agente Nicolas, que está 

persiguiendo a un fugitivo internacional; sino como un mero hombre que había tirado 

tontamente a su hija y a su esposa mientras perseguía ilusiones imposibles, él quería 

que alguien escuchara sus quejas. 

 

Finalmente llegó al Ama-no-Iwato de alguna manera, pero no sin antes vomitar en 

varios baños públicos a lo largo del camino y tropezar y resbalar sobre un pedazo de 

hielo cubierto de guijarros mientras tomaba un atajo a través de un callejón. Como su 

billetera estaba vacía, le dieron un sándwich y un café a su cuenta. También le dieron 

suficientes pepinillos caseros y pan para que durara hasta su próximo día de pago. 

Hay quienes dicen que "no hay lluvia que nunca cesa", o "no hay noche que nunca se 

rompa". Estas personas están básicamente tratando de decir que toda la tragedia está 

garantizada para terminar algún día. Sin embargo, el agente Nicolas no creía en esos 

dichos. Así como hay quienes no pudieron alcanzar los cielos después de dedicar toda 

su vida a intentarlo, existen tragedias irrazonables que duran toda la vida de una 

persona. Los que tienen éxito dicen, "Miren al futuro, sean positivos y el mundo 

cambiará". 

Pero eso es una mentira. El orden es incorrecto. 

Fue porque tuvieron éxito por lo que pudieron mirar hacia el futuro. Fue porque 

tuvieron éxito que pudieron ser positivos. Fue porque tuvieron éxito que sus mundos 

cambiaron. Aquellos en el fondo de un pozo de desesperación sin nada que esperar 

después de repetidos fracasos no podían creer estas palabras dichas por los exitosos. 

De hecho, sólo parecen vacías y condescendientes. Y así es como eran las cosas en 

realidad. 
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El agente Nicolas seguiría fracasando. Continuará fracasando por toda la eternidad. 

La lluvia no iba a parar. La noche no se iba a romper. Después de todo, no había forma 

de que encontrara un esper. Seguiría siendo un vago en la nómina de la CIA, nunca 

más se encontraría con su ex esposa, simplemente continuaría sus investigaciones sin 

sentido sin hacer ningún logro. Lentamente envejecía, seguía ahogándose en alcohol, 

y luego un día, de repente, caía muerto por alguna razón patética. La gloria del pasado 

finalmente se desvanece y es olvidada. Los pensamientos de este oscuro futuro seguían 

volviendo a la mente, sin importar cuántas veces trató de deshacerse de ellos. 

 

Ama-no-Iwato le había salvado un poco. Sin embargo, mientras no encontrara un 

esper, el problema de base nunca se resolvería. Su renovado vigor sería gradualmente 

aplastado por la realidad, hasta que inevitablemente regresó a sus letárgicos días de 

ahogamiento en alcohol. 

 

El agente Nicolás siguió cayendo. Abajo, abajo, abajo, cayó, sin fin— 

 

—o así se suponía que serían las cosas. 

 

El segundo punto de inflexión después de su descubrimiento de Ama-no-Iwato le llegó 

de repente. 

 

Esto fue en un cierto día de paz en primavera. El Jefe de Operaciones Japonesas, 

Agente Especial de Inteligencia Nicolas Stallone de la CIA Asia estaba devorando un 

tazón de carne de res de gran tamaño en una cadena de restaurantes de la ciudad de 

Adachi en Tokio. Ya tenía unos treinta y tantos años, pero sus rasgos faciales únicos, 

debido a que era un cuarto de caucásico, dibujaban los ojos de la estudiante sentada a 

su lado. Su aspecto de "hombre de negocios de éxito" se componía de un traje azul 

marino y cabello negro engominado y una colonia tenue y refrescante. Era muy útil 

cuando quería negociar con alguien del sexo débil. 

 

Mientras disfrutaba de una taza de té de cebada después de su comida, el agente 

Nicolas vio el noticiero de emergencia que se mostraba en la televisión y derramó todo 

el té en su boca. 

 

"¡¿Qué?!" Sin prestar atención alguna a la estudiante, que estaba aturdida por estar 

cubierta de té de cebada, el agente Nicolas se puso de pie y se inclinó como si lo 

estuvieran succionando hacia la televisión. 

 

La pantalla mostraba a tres personas paradas sobre un témpano de hielo, 

aparentemente conjurando lanzas de fuego de la nada y disparándolas. 

Aparentemente estaban luchando contra una esfera de agua que rodeaba un núcleo de 

piedra. Eso en sí mismo no era particularmente extraño. Este tipo de escena no era 

particularmente raro de ver en una película o un programa de televisión. Sin embargo, 

lo que lo hizo tan increíble fue el texto parpadeante en pantalla "LIVE from Tokyo Bay" 



Traductor: BillyWTR 

y la línea "We interrupt our usual programming to bring you this emergency news" 

(Interrumpimos nuestra programación habitual para traerle estas noticias de 

emergencia) que se desplazaban repetidamente en la parte inferior de la pantalla. 

 

En su duda, el agente Nicolas primero pensó que se trataba de un malentendido o un 

error, pero en ese preciso momento, el teléfono inteligente en su bolsillo comenzó a 

sonar. Lo comprobó, y fue una llamada de una persona no identificada. 

 

En otras palabras, esto era de su superior. 

 

Sus latidos se aceleraron. Casi arroja su factura y un billete de diez mil yenes al cajero, 

luego salió corriendo de la tienda y giró en círculos hacia la parte de atrás. Tan pronto 

como se puso el teléfono inteligente al oído, la voz impaciente de su superior le dijo: 

"Vayamos al grano. ¿Tienes idea de la situación actual?" 

 

"Lo vi en las noticias hace un momento." 

 

"¿Qué es eso? Este tipo de cosas es tu jurisdicción, ¿verdad?" 

 

Como si supiera lo que era. El agente Nicolas se tragó esas palabras en el momento 

justo. Sus próximas palabras serían extremadamente críticas. Si se exponía a ser 

incompetente aquí, entonces esta vez seguro que iba a ser despedido. Si podía 

proporcionar información útil, entonces la gloria y el honor le estaban esperando. Sin 

embargo, en sus siete años de investigaciones, no había encontrado nada relevante 

para "una esfera de agua alrededor de un núcleo que parecía una piedra que apareció 

en la Bahía de Tokio" ni para "la existencia de un esper que pueda crear lanzas de 

fuego". Nada en absoluto.... 

 

... Pero espera, ¿fue así en realidad? En ese instante, las diversas piezas de información 

que había acumulado a lo largo de sus diversas investigaciones se juntaron dentro de 

su cerebro como un relámpago. 

 

"Se encontraron rastros de eso en Tokio hace al menos seis meses". 

 

"Sigue...." Su superior le envió un tono de sorpresa, claramente sin esperar una 

respuesta adecuada. 

 

El agente Nicolás estaba tan agitado que la idea que se le había ocurrido y la 

información que se había reunido casi parecía quemarle el cerebro. Continuó hablando 

mientras seguía clasificando todo. "Sin embargo, esas esferas de agua hasta ahora 

habían sido mucho más pequeñas, más en la escala de dos o tres cubos de agua... 

cuando se considera la evaporación... es mi deducción que sólo han sido del tamaño 

de un perro grande para un macho adulto. Yo mismo he encontrado rastros de dos de 

ellos hasta ahora. Los dos—" El agente Nicolas escarbó en sus recuerdos. 
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En el verano, esa escena que él había pensado que era el lugar donde alguien había 

hecho estallar unos fuegos artificiales. En invierno, el trozo de tierra helada en el que 

se había resbalado cuando su billetera estaba vacía y se apresuraba hacia el Ama-no-

Iwato. Esas lanzas de fuego antinaturales en la TV, ese témpano de hielo que no 

debería haber estado en la Bahía de Tokio. 

 

"—se encontraron en pequeños callejones por los que nadie pasó. En un sitio, encontré 

signos de uso del fuego, y el otro sitio estaba congelado... aunque en realidad era 

invierno, cuando se considera la temperatura aquí... sí, ese pedazo de hielo era 

realmente antinatural. Estoy pensando que hay, como mínimo, dos tipos de 

superpoderes, y aquí estoy eligiendo a propósito llamarlos superpoderes, y hay 

individuos que manejan estos superpoderes—" 

 

En esa escena de fuegos artificiales, había habido algún tipo de piedra que había sido 

molida y aplastada. La superficie congelada tenía guijarros esparcidos por todas 

partes. La esfera de agua que actualmente está en la televisión tiene un núcleo de 

piedra. 

 

"—quienes están luchando contra estas esferas de agua, que parecen estar formadas 

alrededor de núcleos de piedra. Que yo sepa, el incidente de esta vez es el más grande 

que ha ocurrido". 

 

"Ya veo. Sin embargo, no he leído nada de esto en sus informes. Esta es sin duda una 

información muy importante que debería haber sido reportada, ¿no es así?" 

 

"...Desafortunadamente, aún no había conseguido pruebas seguras o informes de 

testigos oculares. Hasta ahora, la CIA ha estado guiada una y otra vez por información 

falsa en la persecución de quimeras. Confieso que he sido demasiado cauteloso en mi 

intento de evitar el mismo error esta vez". 

 

Después de un breve "Ya veo", su superior se quedó en silencio. 

 

Este fue un silencio extremadamente angustioso. Nicolás no sabía qué palabras 

vendrían después. Todavía no había comprendido bien la situación, pero el hecho de 

que su superior lo llamara directamente tan rápidamente lo decía todo sobre la 

gravedad de la situación. "Los Espers realmente existen después de todo" era tan 

importante como el descenso de un Dios, y en realidad estaba ocurriendo en este 

instante. El mayor temor del agente Nicolas era que una selecta elite con un historial 

impecable fuera a ser enviada a Japón y que él mismo fuera asignado bajo su mando. 

Su temor era que se le arrebataran todos los resultados de la investigación realizada 

hasta el momento y el crédito que ello implicaba. El haber vivido la vida que tuvo 

durante tanto tiempo le había hecho saltar primero a los pensamientos negativos. 
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Después de una breve pausa que le pareció una eternidad, su superior le dijo, "En 

perspectiva es 20/20, pero parece que enviarte a Japón ha sido lo correcto después de 

todo. A partir de este momento, se te asigna como la persona a cargo de este Incidente 

de Monstruos Acuáticos. Dentro de veinte horas, enviaremos diez agentes para que 

sirvan a su cargo, y estamos abiertos a enviar más si lo considera necesario. Úsalos 

como mejor te parezca. También transferiremos los fondos necesarios para la 

operación a su cuenta. Haz lo que sea necesario para asegurar estos espers antes de 

que otros países pongan sus manos en ellos. Pero por ahora, informarás sobre esto 

directamente al presidente en 30 minutos". 

 

"¿Perdón?" 

 

"Tú. El presidente. Reportándose en 30 minutos. Prepare un manuscrito escrito de 

antemano. Te deseo suerte." Después de esas palabras de aliento, su superior colgó. 

 

El agente Nicolás miró fijamente a su teléfono inteligente, y todavía tenía problemas 

para aceptar lo que estaba sucediendo. 

 

Los Espers realmente existían. 

La CIA se estaba moviendo. 

Todo había dado sus frutos. 

 

La oscuridad que se suponía que continuaría para siempre sin fin se había disipado. 

 

Algo caliente burbujeaba desde lo más profundo de su interior. Todo su trabajo no 

había sido en vano. Esto fue un milagro. La emoción y el orgullo de estar en el centro 

de este cambio en una era fue suficiente para hacer que llorara. Resultó que este 

mundo insoportable sin salvación en realidad tenía una dulce, dulce esperanza. 

 

Sin embargo, no tuvo tiempo de permanecer emotivo. El agente Nicolas se secó las 

lágrimas y luego saltó al café más cercano para empezar a trabajar en el informe que 

tenía que presentar al presidente de Estados Unidos. Escribió apresuradamente toda 

la información que conocía en un pedazo de papel para notas. Era una tarea muy ardua 

redactar un informe muy importante que podría cambiar drásticamente la forma en 

que se mueven los súper países en 30 minutos, pero no tuvo más remedio que hacerlo 

de todos modos. Tener que hacer algo al recibir la orden de hacerlo era una de las 

desventajas de ser un empleado del gobierno. 

 

Después de eso, cada uno de los días del agente Nicolas se volvieron muy ocupados. 

Debido a que una Super Esfera Acuática había aparecido no sólo en la Bahía de Tokio 

sino también en la costa de Irlanda, la CIA tuvo que desviar personal hacia ese lado 

también. Sin embargo, como el agente especial de inteligencia que actuaba como jefe 

de las operaciones irlandesas no había encontrado ningún rastro de espers ni de los 

monstruos acuáticos antes del incidente, se hizo mucho más hincapié en la parte 
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japonesa, donde se había encontrado esa información previa. Además, el hecho de que 

una persona se haya enfrentado a la Super Esfera del Agua en Irlanda, mientras que 

tres personas se hayan enfrentado a la de la Bahía de Tokio, dio lugar al simple cálculo 

de que encontrar un esper en Japón debería ser tres veces más fácil. 

 

A estas alturas, el agente Nicolas tenía acceso a una línea directa con el presidente, y 

era una de las personas más importantes dentro de la CIA, al frente de un cuartel 

general especial de investigación compuesto por 50 agentes. Si también se contaran 

todos los agentes a tiempo parcial, entonces tendría diez veces ese número bajo su 

mando. 

 

Mientras que se dice que las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, 

conocidas coloquialmente como los Boinas Verdes, valen cien hombres por cada uno, 

esto no significaba que uno de ellos fuera capaz de derrotar a cien hombres. Más bien, 

al ganarse a los locales y convertirlos en aliados antes de darles entrenamiento para 

convertirlos en potenciales soldados, y al adquirir topos y cooperadores, efectivamente 

elevan los resultados a la par con el trabajo de cien hombres. Fue lo mismo para la CIA. 

En poco tiempo, habían asegurado y manipulado a un gran número de cooperadores 

entre los residentes de Tokio. 

 

Naturalmente, muchos otros países también hicieron lo mismo. Esto era cierto, por 

supuesto, en el caso de Japón, que tenía la ventaja de jugar en casa, pero los agentes 

procedentes de varios países de todo el mundo corrieron hacia Tokio como si fuera un 

tsunami y se apresuraron a poner sus manos sobre la inteligencia. Mientras avanzaba 

en su propia investigación de alto secreto, mientras a veces luchaba contra espías de 

otras nacionalidades, y a veces cooperaba temporalmente, el agente Nicolas llegó a 

darse cuenta de la gran capacidad de encubrimiento de los espers. 

 

En primer lugar, y esto era obvio, pero durante el Incidente del Monstruo de Agua, 

ninguno de los espers reveló su identidad. Todos llevaban capuchas y máscaras para 

ocultar sus rostros, y su forma de escapar a través de esas ballenas negras que se 

zambullían en el océano hacía imposible seguirles la pista después. Además, cuando el 

grupo de los tres se dirigía hacia la Bahía de Tokio, habían partido de un almacén que 

había estado desprovisto de gente, y no había ningún informe de testigos oculares. 

Ninguna de las cámaras de seguridad captó nada. En función del tamaño del cuerpo, 

se pudo deducir el sexo y la edad general de los espers, pero eso no fue suficiente para 

obtener un boceto de sus rostros. Los sistemas de reconocimiento facial fueron aún 

menos útiles. 

Si tuvieran una huella de pisada, una huella digital, un rastro de sangre o un mechón 

de pelo, entonces podrían haber trabajado con eso. Sin embargo, en el peor momento, 

el tiempo había empeorado bruscamente justo después del incidente, de modo que 

cualquier evidencia que pudiera haber quedado cerca de los almacenes fue arrasada 

por una gran tormenta. Según un cooperador que trabajaba en el departamento de 

observación meteorológica, este cambio climático no era antinatural, pero era 
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extremadamente raro. Basado en esto, el agente Nicolas también sospechó que había 

un esper que podría ser capaz de interferir con el clima. 

 

Los rastros de la batalla que el Agente Nicolas había encontrado anteriormente 

también fueron borrados por completo (la cerca quemada fue removida por completo). 

El encubrimiento fue extremadamente minucioso. 

 

Ser bueno borrando pruebas era una cosa. Estas personas también eran muy buenas 

en no dejar nuevos rastros de sí mismas. A menudo se dice "el culpable siempre regresa 

a la escena del crimen", y este es un dicho que personifica la sensación de malestar que 

aflige al culpable. 

 

El comportamiento de aquellos que cometen un crimen impulsivo podría dividirse en 

dos categorías: 

 

1) Huyeron antes de que alguien los encontrara. 

2) Trataron apresuradamente de borrar todas las pruebas antes de huir. 

 

Sólo estos dos. 

En el caso de 1), 9 de cada 10 veces, se dejaron pruebas. Estando tan nerviosos como 

estaban inmediatamente después de cometer el crimen, ciertas piezas de evidencia se 

les olvidaron al escapar. Sin embargo, después de alejarse y calmarse, algo vendría a 

la mente. Luego, temieron que las pruebas que habían dejado atrás apuntaran hacia 

ellos mismos y, por lo tanto, regresaron, ya sea para borrar todas las pruebas o para 

verificar el progreso de la policía en la persecución del culpable. Las personas que 

tienen demasiada confianza o que temen especialmente a la policía podrían no volver 

al lugar del crimen, pero en ese caso, las pruebas que queden podrían utilizarse para 

identificar al culpable. 

 

Los culpables que hicieron el 2) en lugar del 1) estaban mucho más tranquilos. Sin 

embargo, estaban tan compuestos que incluso después de borrar las pruebas y escapar, 

los detalles más pequeños todavía les molestaban. Las cosas tan detalladas que sólo el 

culpable entendería y que la policía normalmente no se daría cuenta de ello, hasta que 

no pudieran evitar volver a la escena del crimen, decididos a ocuparse perfectamente 

de todas las pruebas esta vez. Esta naturaleza tan nerviosa de los suyos los hacía aún 

más susceptibles de volver a la escena. Incluso si no lo hacían, empezaron a actuar de 

manera extremadamente sospechosa. De cualquier manera, eran generalmente 

bastante fáciles de identificar. 

 

Estos espers no eran ni el 1) ni el 2). Borraron todas sus pruebas, no volvieron a las 

escenas del crimen, y claramente tenían la fortaleza mental para seguir con su vida 

cotidiana y ordinaria después de lo que había sucedido. La CIA empleó a muchos 

cooperadores para mantener el área del almacén y la Bahía de Tokio bajo vigilancia las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, pero después de todo un mes de esto, no se 
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encontraron espers en ninguna parte. Eran del tipo más raro y molesto. Tenían la 

astucia de borrar las pruebas, así como la confianza de que no serían atrapados. 

 

Si el Incidente del Monstruo de Agua no hubiera ocurrido, y hubieran continuado 

teniendo sus batallas a pequeña escala en varios lugares desatendidos, probablemente 

habrían permanecido en la oscuridad para siempre. A pesar de que este era el tipo de 

caso contra el que Nicolas era usualmente efectivo, esta vez, todavía no habían visto el 

cuero o el pelo de los espers. Cada vez que pensaban que por fin habían encontrado 

algo, se elevaba como una bocanada de humo.  

Constantemente se eliminaban con tanta frecuencia que era como si su investigación 

estuviera siendo filtrada por completo. Probablemente no debería sorprender que los 

espers tuvieran entre sus miembros a alguien que pudiera usar la clarividencia para 

vigilar las operaciones de la CIA. 

 

El agente Nicolas empleó una gran variedad de métodos, todos los cuales resultaron 

infructuosos. Sin embargo, esto sólo sirvió para elevar aún más las expectativas de la 

CIA. Cuanto más problemático sea el objetivo, más tranquilizadores serán como 

aliados. El hecho de que los agentes de la CIA no pudieran encontrar ni una sola pista 

a pesar de los números que tenían en la pizarra sólo sirvió para demostrar lo capaces 

que eran estos espers. Eran completamente diferentes de todos los espers falsos cuyas 

mentiras se habían desmoronado con sólo un pequeño pinchazo. 

 

Ahora que se ha comprobado la existencia de los espers reales, ganárselos (o 

arrestarlos) podría muy bien afectar la dirección tomada por todo un país. 

Naturalmente, el agente Nicolas también dio todo lo que tenía para esta causa, pero su 

corazón no estaba en ello. 

 

No importaba lo duro que trabajara, todavía no podía ver o alardear con su esposa e 

hija. Aunque se había divorciado para dar prioridad a su trabajo, ahora que su trabajo 

estaba de nuevo en marcha, eso no equivalía automáticamente a poder volver a 

reunirse. ¿Una crisis nacional? No, este era el momento en que debería estar 

corrigiendo sus prioridades, centrándose en la reparación de su familia destrozada. 

 

Sin embargo, el agente Nicolas tenía su orgullo. Habiendo descartado a su familia una 

vez por elegir el trabajo, elegir ahora descartar su trabajo para bailar el vals en casa no 

era algo que su orgullo le permitiría hacer. También comprendió que tratar de 

perseguir ambas cosas a medias le causaría la pérdida de las dos. Sólo después de 

rastrear las identidades de los espers volvería a ver a su familia, con la cabeza bien alta. 

Esta era la forma en que el agente Nicolas pretendía cerrar el caso. 

 

Dicho esto, estar tan tenso todo el tiempo significaría ser incapaz de ser efectivo 

cuando el tiempo lo requiera. Por lo tanto, a veces invitaba a sus subordinados a tomar 

algo. Una vez, los llevó a todos a un bar más espacioso que el Ama-no-Iwato debido a 

su gran número, y como era de esperar, terminó muerto de la borrachera. Por eso, se 
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perdió el encuentro que había organizado con la señora rica vestida con ropas 

excéntricas (jajaja, este tipo es todo un despiste), que había expresado su interés en 

convertirse en cooperadora. Después de eso, cortó todo contacto con él. Sin embargo, 

eso no era más que un pequeño asunto. Si se ponía serio, el agente Nicolas podía 

encontrar tantos cooperadores y patrocinadores como quisiera. Dejar que una o dos 

personas se le escaparan de las manos no fue gran cosa. Mientras atrapen a los espers 

al final, todo está bien si termina bien. 

 

A pesar de que Tokio se ha convertido en el escenario de una guerra masiva de espías, 

también hoy, el Jefe de Operaciones Japonesas del Agente Especial de Inteligencia 

Nicolas Stallone de la CIA Asia partió en busca de espers. 
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Relatos cortos  

Límite de peso del equipo 

 

En cierto día, me apetecía hacer un poco de entrenamiento con pesas por capricho. Al 

sacar algunas pesas del almacén y meterlas en la sala de entrenamiento subterránea 

debajo del Ama-no-Iwato, encontré el lugar ya ocupado. Fueron Shouta-kun y Touka-

chan. Incapaz de hacer algo más que asentir imperceptiblemente en respuesta a sus 

alegres saludos, se me recordó una vez más cuán frustrante y, sin embargo, cuán genial 

se sentía representar el personaje del Barman. Siempre me levantó el ánimo 

imaginarme a mí mismo convirtiéndome en uno de esos barman a los que había 

admirado en mi juventud. 

 

Comencé a hacer mi propio entrenamiento de fuerza en un rincón de la habitación 

mientras miraba al par por el rabillo del ojo. Aparentemente, estaban a punto de 

probar la resistencia de los equipos de Shouta-kun. Tenían un cubo de 90 litros —lo 

suficientemente grande como para que en el interior una persona— lleno de agua, que 

Shouta-kun estaba usando para fabricar varias armas que Touka-chan volvería a 

fundir en agua. 

 

"Entonces, ¿el siguiente es un vajra de dos puntas?" 

 

"¿Qué demonios es un 'vajra'? Es un martillo, estúpido". 

 

Shouta-kun metió una mano en el cubo, activó su superpoder, y luego sacó un martillo 

hecho de hielo tan grande como él. Lentamente la levantó, y luego la giró en un 

movimiento de principiante que se describió con más precisión como un simple 

sacudón. Estaba claro que no controlaba en absoluto el peso del arma. 

 

"No, no, demasiado pesado. Mi cuerpo está hecho polvo". 

 

"Ehh, ¿no dijiste lo mismo para la gran espada? Tú fuiste el que dijo que querías pelear 

con un arma gigante". 

 

"Estu~pida. Intenta levantar esto entonces." 

 

"....ni siquiera puedo levantarlo." 

 

"¿Ves?" 

 

Touka-chan temblaba con el esfuerzo de intentar levantar el martillo. A juzgar por el 

aspecto de la cosa, probablemente era de 40 a 50 kg. Eso era más o menos el peso de 

un estudiante de secundaria promedio. Por supuesto que sería difícil para alguien 



Traductor: BillyWTR 

mover un arma que pesara lo mismo que ellos. Me sorprendió más el hecho de que 

Shouta-kun pudiera incluso balancearlo. 

 

Muchos personajes en manga y anime son representados luchando con martillos o 

espadas, pero en realidad, eso es muy difícil de hacer. En pocas palabras, se necesita 

mucho músculo para blandear ese tipo de peso. 

 

En el caso de un alumno de escuela media delgado con una constitución promedio, 

empuñar una espada de hierro normal ya es poco realista. Incluso si dicho estudiante 

de secundaria pudiera levantarlo y maniobrar con un balanceo, sería un balanceo 

ridículamente enorme telegrafiado a una milla de distancia, exactamente como lo que 

Shouta-kun estaba haciendo. También pude ver la belleza de un simple ataque a gran 

escala con baja precisión, pero eso es menos útil que la basura en una pelea real. La 

realidad es despiadada. 

 

"Considerando el peso que puedo soportar, una espada larga o una lanza es lo mejor 

que puedo hacer. Un cuchillo tiene muy poco alcance. Supongo que debo conformarme 

con un buen equilibrio entre maniobrabilidad y potencia". 

 

"¿Qué vas a hacer con la defensa? ¿Vas a hacer una armadura de hielo?" 

 

"Oh, buena idea." 

 

Devolvió el martillo al cubo, y Touka-chan lo derritió. Entonces Shouta-kun se metió 

en el cubo y usó su poder para hacer una armadura de hielo de cuerpo entero. A pesar 

del diseño simple y rústico, se veía muy bien. Aparentemente tenía un gran sentido 

común cuando se trataba de armaduras de moda. Sentí latir mi corazón. 

 

Entonces el caballero de hielo salió del cubo.... o no. Gimió y gruñó con espíritu de 

lucha, pero en vano. Aparentemente no se podía mover en absoluto.  

 

"Ngooohhhh! .......Mierda, no puedo moverme. Parece que hasta las articulaciones 

están congeladas en esta cosa". 

 

 

¡Demeeente! 

 

"¿Puedes ajustarlo para que las articulaciones no se congelen?" 

 

"No puedo ser tan preciso con la congelación todavía. Además, esta armadura es muy 

pesada. No sería capaz de pelear mientras la lleve puesta. Touka, ayúdenme a 

derretirlo". 

 

"¿Así que básicamente te encerraste en un ataúd de hielo con tu propio poder?" 
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"Oh, cállate." 

 

Después de varias rondas más de prueba y error, finalmente Shouta-kun decidió usar 

una espada de hielo o una lanza de hielo dependiendo de la situación, junto con un 

escudo de hielo para la defensa. Atacar o defender con cero absoluto iba a ser su as 

secreto por lo agotador que era. 

 

Así que aparentemente, así es como los espers deciden su estilo de lucha. Fue muy 

entretenido de ver. 
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La prestidigitación y los superpoderes 

 

Kaburagi-san solía pasar por Ama-no-Iwato. A veces almorzaba mientras hablábamos 

con la organización secreta sobre algunas novedades, y a veces venía por la noche a 

disfrutar de unas copas y a tomar el aire. A pesar de ser la dueña del lugar, aún así 

pagaba por toda su comida y bebidas, así que era una de mis clientes VIP. Soy 

totalmente su sugar baby, ¿no?... 

 

Esta noche, también, Kaburagi-san agració la tienda con su presencia. Saqué una 

botella de vino a petición de ella. Todo el alcohol de la tienda se compró con el dinero 

de Kaburagi-san, así que casi toda la tienda era su propio depósito de botellas. 

 

Kaburagi-san extendió una mano sobre su copa de vino blanco, y luego gimoteó 

dulcemente con "Mu mu mu mu", seguido de "superpoder que cambia de color". 

 

Instantáneamente, el vino blanco en su copa se convirtió en vino tinto. ¡Mentirosa, 

definitivamente detuviste el tiempo y lo cambiaste! 

 

"¡Superpoder de calentamiento!" 

 

Utilicé la telekinesis para comprimir el aire y generar energía calorífica, y usé esa 

energía para convertir su vino tinto en vino caliente. Kaburagi-san sonrió, y luego tomó 

un sorbo. Usar los superpoderes que habíamos gastado tanto esfuerzo en entrenar 

para hacer trucos tontos de prestidigitación como estos también fue divertido. 

 

Oh, es cierto, hablando de prestidigitación. 

 

"¿Recuerdas a la Sra. Marrick, la que cantó un hechizo para cambiar el color del agua? 

Nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo. La pureza del color era una mierda, 

pero ¿podría ser que ella fuera una esper que pudiera cambiar de color?" 

 

"Ahh, eso fue definitivamente termocromía." 

 

"¿Termo-qué?" 

 

En realidad no esperaba una respuesta, pero la obtuve inmediatamente. Kaburagi-san 

repitió "termocromía" una vez más, y luego explicó, "Es el fenómeno en el que la 

temperatura hace que el color de una sustancia cambie al afectar su estructura 

molecular. Es una forma de reacción química. ¿Recuerdas que la Sra. Marrick tenía el 

calentador a pleno rendimiento, afirmando ser débil al frío? Eso fue parte de su 

montaje. Mezcló microgel fluorescente sensible a la temperatura con agua fría, y luego 

compró tiempo para que se calentara cantando su hechizo sin sentido. Cuando se 

calienta a una cierta temperatura, la estructura molecular cambia por sí misma. Ese 

era su truco". 
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"Wow......." 

 

De alguna manera lo entendí. Lo que entendí fue que Kaburagi-san era muy lista. 

Resultó ser un experimento científico más que un truco de prestidigitador. Mis 

suposiciones habían sido que la Sra. Marrick estaba rociando tinte que cambiaba de 

color más rápido de lo que el ojo podía ver, o que tenía una asistente en el techo que 

secretamente goteaba colorante de comida en la taza, o algo igual de tonto. 

 

"Así que estaba engañando a la gente con un método tan complicado...." 

 

"¿En serio? Sin embargo, se trata de un fenómeno bastante común. Cuando cocinas la 

carne, también cambia de color de rojo a marrón, ¿verdad? Eso también es un ejemplo 

de cambio molecular". 

 

"Oh, cuando lo dices de esa manera..." Realmente es muy común. Supongo que no era 

tanto una cuestión de ser inteligente o tonto, era mi perspectiva lo que estaba mal. Sin 

suficiente conocimiento o imaginación, incluso una prestidigitación podría parecer un 

superpoder. 

 

Por otro lado, para alguien con suficiente conocimiento e imaginación, quizás incluso 

los superpoderes podrían no parecer más que un simple truco. 
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La vez que Touka Hasumi casi se convierte en monja 

(Bhikkhuni) 

 

Touka Hasumi estaba en su segundo año en una escuela secundaria privada. Aparte 

de haber despertado al budismo, aparte de su súper belleza, y aparte de su superpoder, 

ella era en gran medida una estudiante normal y promedio de la escuela secundaria. A 

veces ella contribuía secretamente a la gran lucha contra la Oscuridad del Mundo que 

se come a los hombres, pero todavía tenía exámenes como de costumbre, tenía tareas 

como de costumbre, y aún así sus maestros la regañaban y se peleaba con sus padres 

como de costumbre. Durante los tiempos difíciles y amargos, lo que sostuvo su corazón 

fueron las enseñanzas de Buda. 

 

Aparte de abstenerse de matar, robar, mentir e intoxicarse, también había muchas 

otras reglas en el budismo. Si nos atenemos a esas reglas, podremos librarnos del 

deseo, alcanzar la iluminación y escapar del samsara, el ciclo del sufrimiento. Aunque 

la versión del budismo que Touka-chan estaba siguiendo era altamente personalizada, 

ella todavía se esforzó mucho para mantenerse fiel a la misma, buscando la 

iluminación a través de acciones como copiar y cantar sutras. Pero aún así, hubo 

momentos en que luchó con ello. Tiempos en los que ninguna cantidad de copias de 

sutras y cantos de sutras y tallado de figuras de Buda podía calmar la ira o la depresión 

que se agitaba en su corazón. 

 

¿Y entonces qué? 

 

Su deseo de renunciar al mundo y convertirse en monja se dispararía bruscamente, 

eso es lo que pasa. Ella encontraría la idea de afeitarse el pelo y descartar a su familia 

y todo lo que poseía más y más atractiva, eso es lo que es. 

 

Uno de esos días, Touka había colocado accidentalmente todas las pruebas impresas 

en una trituradora de papel mientras ayudaba a un profesor en la escuela. 

Naturalmente, la regañaron por ello. Cuando llegó a casa, descubrió que su madre 

había tirado sus herramientas para copiar el sutra sin preguntarle, lo que la estresó 

terriblemente. Al salir de la casa para calmarse durante el tiempo que tenía antes de la 

cena, de repente recordó que este era el día en que la estatua de ashura que había 

ordenado llegaría a la tienda budista que frecuentaba. Así que fue a recogerla, y luego 

se dirigió al Ama-no-Iwato. 

 

Por miedo a estallar en un arrebato si abriese la boca en su actual estado de ira, Touka 

saludó a la otra persona de la tienda, Shiori Kaburagi, con un breve asentimiento de 

cabeza (el Barman no estaba presente) antes de coger una mesa y colocar su estatua 

de ashura sobre ella. Luego sacó la piedra de tinta, un pincel para escribir, tinta y papel 

de paja, y procedió a ocuparse de la copia de sutra. 

 

El cambio en ella no tardó en llegar. 
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Primero, el golpeteo nervioso de su pie se detuvo. 

Luego, el torbellino de ira e impotencia y otras emociones negativas que se agolpaban 

en sus ojos se aclararon, dejándolos cristalinos. 

 

No contenta con dejarlo así, Touka sacó sin decir palabra un cortador de su bolso, y se 

lo llevó hasta el pelo para afeitárselo, como si hacerlo fuera lo más natural del mundo. 

 

Debido a su debilitado estado mental, que se vio agravado por una sobredosis de 

budismo en un corto período de tiempo, había contraído una aguda intoxicación por 

"renuncia al mundo y conviértete en monja". 

 

Kaburagi, que estaba sentada cerca leyendo un libro, se sorprendió al ver sus acciones 

de reojo y lanzó un bocado de café. Detuvo el tiempo inmediatamente, luego confiscó 

el cortador y envolvió el pequeño cuerpo de Touka-chan en un abrazo. 

 

"Touka-chan, cálmate. No te precipites. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres compartirlo con tu 

hermana mayor?" 

 

"Pasaron cosas malas, así que quiero convertirme en monja." 

 

"Es eso tan...." 

 

El tono de Touka era espeluznantemente tranquilo. Sus palabras fueron tan 

inesperadas que la canalización fue lo mejor que Kaburagi pudo hacer. 

 

"Odio este mundo terrenal lleno de deseos, y también me odio a mí misma por ser 

alguien que no puede liberarse de ellos. No puedo soportarlo más. Yo seré monja. Este 

pelo está mal. El impulso de cuidarlo y mantenerlo bonito es el deseo. Necesito 

descartar todo deseo. Necesito cortarlo." 

 

"Ese es un buen deseo, uno que está bien para aferrarse a él." 

 

"No, no debo. No puedo soportarlo más. Debo desechar mi cabello, mi dinero y todo 

lo que poseo. Me uniré a un templo. Iré a ser ordenada como monja. Por favor, no me 

detengas. Por favor, devuélveme mi cortador". 

 

"¿Qué tal si nos calmamos primero? Te escucharé, así que háblame. ¿Sí?" 

 

"No hay nada de qué hablar. Por favor, suéltame. Me convertiré en monja. Lo haré hoy 

mismo. Ya he tomado una decisión". Sin intentar escapar del abrazo de Kaburagi, 

Touka simplemente se mantuvo tranquila, firme en su resolución. 
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Al darse cuenta de que esa lógica no iba a convencer a Touka, Kaburagi decidió cambiar 

su enfoque. Su cerebro giró rápidamente y, teniendo en cuenta el estado mental actual 

de Touka, calculó el argumento que sería el más efectivo en esta situación. 

 

"Así que es porque quieres deshacerte del deseo que quieres convertirte en monja, 

¿verdad?" 

 

"Sí. Por eso—" 

 

"Pero eso también es un "querer". En otras palabras, un deseo. No puedes evitar querer 

ser monja. Estás deseando convertirte en monja. ¿No se supone que debes descartar 

todo deseo?" 

 

“?!” 

 

Era como si un rayo hubiera caído sobre Touka. Se tambaleó unos pasos hacia atrás, 

miró varias veces entre su estatua de ashura y Kaburagi, y luego bajó la cabeza, 

murmurando, "Entonces renunciaré a ser monja......." 

 

"Me alegro de que lo entiendas. Ven, siéntate, siéntate. Habla con la hermana mayor. 

¿Qué ha pasado?" 

 

Después de eso, Touka descargó toda una montaña de sus sentimientos duros, 

amargos y dolorosos sobre Kaburagi, juró no perder nunca más el deseo de volver a 

ser monja, y luego se dirigió a casa con un corazón ligero. 

 

El camino de Touka hacia el budismo estaba lleno de sufrimiento. Namu Amida Butsu. 
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Un episodio de antes de que se abriera la tienda 

 

Esto puede ser bastante obvio para algunas personas, pero hay muchos tipos diferentes 

de alcohol. La cerveza, el vino, el vino de arroz japonés, el shochu y el whisky, no son 

más que la punta de un iceberg. Hay una gran variedad de selecciones, una gran 

variedad de precios y una gran variedad de tiendas que los venden. Hay cervezas 

locales hechas en pequeñas cantidades en las zonas rurales que son bastante difíciles 

de conseguir incluso en Tokio, el centro de todo el comercio. Pero dicho esto, hacer un 

viaje hacia el norte hasta Hokkaido o hacia el sur hasta Okinawa sólo por una sola 

botella no era algo que se hacía normalmente. Llamar a la cervecería para que le 

enviara una botella de vino aún incurriría en gastos de mensajería. 

 

Por esta razón, existen agencias de compra especializadas en alcohol. Lo que hacen es 

recoger los pedidos de varios clientes y luego viajar por todo el mundo, no sólo por 

Japón, sino por todo el mundo, para negociar la compra de alcohol a granel y organizar 

la entrega. Naturalmente, cobran una comisión bastante elevada, pero sigue siendo 

más barato que arreglar la entrega a nivel individual. 

 

Cuando Kaburagi-san me explicó todo lo anterior, estaba escuchando con una actitud 

de "bien, bueno para los amantes del vino, supongo ". Sin embargo, al ser llevado a 

una verdadera tienda de la agencia, sentí que la sangre se me drenaba de la cara. 

 

Ama-no-Iwato era un bar subterráneo recién amueblado. Por lo tanto, entendí la 

urgencia de aprovechar que se trataba de una nueva empresa para empezar con buen 

pie, lo que significaba trabajar un poco más duro para reunir una buena selección 

desde el principio, para poner un poco más de esfuerzo en el aprovisionamiento. 

 

La agencia de compras que visitamos era un almacén convertido, lleno de tantas cajas 

apiladas tan altas que al abrirme paso parecía que estaba maniobrando a través de un 

laberinto. En el camino, noté precios extremadamente aterradores escritos en cajas de 

cartón y cajas de otros materiales. ¿Qué es esto de "Sink the Bismarck" que son 16.000 

yenes por un litro? ¿Es un vino o un whisky? No lo sé por el nombre. ¿Hay algún 

ingrediente loco y peligroso en él que explique el precio? La cerveza baja en malta que 

suelo beber es de 350 yenes por litro. ¿Cuántas veces es esto? .......¡¿45 veces?! ¿Esto 

es 45 veces más delicioso entonces? ¡Tienes que estar bromeando! 

Mientras Kaburagi se abría paso a través del laberinto abarrotado con el dobladillo de 

su vestido levantado con elegancia, la toqué por la espalda. Ella disminuyó su paso y 

se dio la vuelta para mirarme. 

 

"Kaburagi-san". 

 

"¿Qué pasa?" 

 

"¿Puedo irme a casa?" 
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"Creo que deberías conocer al dueño de esta tienda. Estarás bajo su cuidado en el 

futuro, ¿verdad?" 

 

"Este no es un lugar donde un plebeyo como yo debería venir. ¿Qué voy a hacer si 

accidentalmente vuelco una caja y rompo todas las botellas del interior?" El dueño de 

la tienda definitivamente se enojaría. Yo me enojaría si fuera él. Esto fue en un nivel 

totalmente diferente al de romper los vinos baratos que se venden en los 

supermercados. 

 

Kaburagi-san sonrió irónicamente. "Cuando empiece a volcar, ¿no puedes usar la 

telequinesis para evitar que la caja se caiga?" 

 

"Bueno, cuando lo pones así— ese no es el problema, tú— ¡¿Qué diablos es esto, a 90 

mil la botella?! ¿Es una película de terror? Dos botellas de esto ya son más que mi 

salario mensual después de impuestos. ¡¿Por qué está por aquí tirado junto con todas 

las demás cosas?! ¡Esta es una tienda de clase alta! Espera, no me digas, ¿así que el 

tipo que conocimos en la entrada era un guardia?" 

 

"Sago-san, espera, cálmate. Está bien, no te asustes, esto no asusta para nada". 

 

"¡Esto es aterrador!"  Las batallas de monstruos gigantescos y la guerra nuclear no me 

asustaron, porque podía manejarlas fácilmente con telequinesis. Sin embargo, la 

telequinesis no puede hacer nada con una costosa botella de vino que se rompe en el 

suelo. La telequinesia y la restauración son dos superpoderes completamente 

diferentes. Se me pone la piel de gallina en los brazos. 

 

Al ver que empezaba a retroceder lentamente, Kaburagi-san dijo con indiferencia, 

"Como he dicho, no hay por qué tener miedo. Tengo suficiente dinero para comprar 

toda la tienda". 

 

"Eh, ¿en serio...?" Por no hablar de las decenas de millones, todo lo que hay aquí 

probablemente sume varios cientos de millones. 

 

Miré la cara de Kaburagi-san. Ella hablaba en serio. Absolutamente en serio. 

Maldición. Nunca imaginé que viviría para escuchar la frase "comprar toda esta 

tienda" en la vida real. Kaburagi-san, ¿estás segura de que no eres un personaje de una 

obra de ficción? 

 

"Por supuesto. Así que no tiene que preocuparse por pagar por los daños. ¿Te has 

calmado ahora?" 

 

"Sí, madame, estoy completamente calmado." 
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"Entonces, ¿vamos?" 

 

"Sí, madame." 

 

"¿Puedes parar con lo de "madame"?" 

 

"Está bien." 

 

En el momento en que supe que podíamos simplemente abrirnos camino con dinero 

si las cosas se ponían feas, ya no estaba asustado. En otras palabras, incluso si hay un 

asunto que la telequinesis no puede resolver, todavía podemos confiar en el dinero. 

 

Aliviado, volví a seguir detrás de Kaburagi-san. 
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Hentai Kidou Kamen 

 

Keita Ouchi fue miembro del Club de espectáculos callejeros de la Universidad de 

Mitsukado. Últimamente, se había concentrado por completo en la práctica de su 

caminata por la cuerda floja para la próxima feria universitaria en otoño. Pero dicho 

esto, era muy diferente a la dura caminata por la cuerda floja realizada por los 

profesionales de los circos, en la que las cuerdas se colocaban a varias decenas de 

metros del suelo. Su rutina era mucho más segura en relación, compuesta 

principalmente por saltar y brincar sobre una soga plana de la anchura de los fideos 

kishimen colocada a 50 cm del suelo. 

 

Aunque estaba a sólo 50 cm del suelo, la cuerda con la que trabajaba tenía 5 m de 

longitud, lo que dificultaba su instalación en una pequeña habitación. Así que lo que 

Keita hacía era subir al techo de su apartamento cada noche, arreglarlo y luego 

practicar durante una hora. Le había explicado todo completamente al propietario y 

había obtenido el permiso correspondiente. 

 

Esa noche, también, Keita estaba practicando en el techo. No tenía ninguna luz 

encendida, y dependía sólo de la luz de las calles y de la luna, ya que su actuación real 

también iba a ser en un escenario igualmente oscurecido. 

 

Cuando se cansó un poco, bajó de la cuerda para tomar un pequeño descanso. Sin nada 

mejor que hacer, miró distraídamente el paisaje nocturno que se extendía ante él. 

Residencias con las luces apagadas. Las tiendas de conveniencia se iluminaron como 

faros. Semáforos. Estrellas parpadeantes. Un transeúnte saltando de techo en techo 

antes de aterrizar en el apartamento de Keita. 

 

"¿Qué—?" 

 

"¡Uwah!" 

 

La exclamación de sorpresa de Keita hizo que el misterioso saltador también se 

sorprendiera. Aparentemente esta persona no se había dado cuenta de la presencia de 

Keita debido a que había estado practicando en la oscuridad. A juzgar por su voz, este 

era un hombre de edad similar al propio Keita. Llevaba un abrigo negro, una máscara 

que se parecía a la que se usa en la danza del león, y unas botas de montaña de aspecto 

extremadamente robusto. ¿Era un hombre o una aparición? Su extraña aura y su 

entrada causaron escalofríos en la espalda de Keita. 

 

"Ejem. Buenas noches para usted." 

 

"Buenas noches a usted también." 

 



Traductor: BillyWTR 

Sin embargo, contradiciendo su extraña apariencia, se aclaró la garganta y ofreció su 

saludo de forma tan normal que Keita le devolvió el saludo reflexivamente. De todas 

las cosas, el hombre se zambulló en una pequeña charla, arrastrando completamente 

a Keita a su ritmo. 

 

"Hace mucho frío hoy en día, ¿no? ¿Sabes lo frío que hace al saltar tan alto por la 

noche? Esta temporada de alguna manera hace que el oden caliente en las tiendas de 

conveniencia sepa mucho mejor, ¿no crees? Oye, ¿eso es una viga de equilibrio? 

Espera, no, no lo es. Eh, ¿una gigantesca hebra de fideos kishimen? No, no me digas, 

yo lo entiendo, estás caminando por la cuerda floja, ¿verdad?" 

 

"Um, sí. Soy parte del club de espectáculos callejeros de la universidad". 

 

"¡El club de espectáculos callejeros! ¡Eso suena genial! Oh, ¿estás tal vez practicando 

para la feria universitaria? ¡Qué coincidencia, yo también lo estoy! Estoy en medio de 

la práctica de mi movimiento por cable, en realidad". 

 

"Movimiento de cable...." 

 

Al escuchar esta palabra, todo encajó en el interior de la mente de Keita, y el miedo y 

el nerviosismo que sentía se filtraron. El movimiento del cable explicaría esos saltos 

monstruosos consecutivos que estaba haciendo. Más bien, ¿qué eran esos saltos 

inhumanos si no era por el cable? No era como si los superhéroes enmascarados 

existieran en la vida real. 

 

"Eso es increíble. Tus saltos se veían muy bien." 

 

"¡Gracias, hombre!" 

 

"¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?" 

 

"Durante unos 4 años, diría yo. Hace poco que empecé a acostumbrarme. Ah, estoy 

hablando del cable, por supuesto." 

 

"....Umm, ¿dónde está tu cable ahora mismo?" 

 

"Aquí está." 

 

"¿Dónde?" 

 

"Oh, ¿no puedes verlo? Ahh, debe ser porque está muy oscuro. Este es el último 

producto de Panasotec que salió a la venta el mes pasado. ¡Es su cable más delgado y 

resistente hasta ahora, tres veces más delgado pero tres veces más resistente que su 

último modelo! La tecnología es realmente asombrosa hoy en día, ¿no? Si alguien no 
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lo supiera, podría incluso confundir esto con magia o con un superpoder, ¿no crees? 

Jajajaajaja." 

 

"Ja, ja, ja, ja..." 

 

Habiendo sido atrapada en medio de ese mismo malentendido, Keita apenas podía 

soportar una risa seca. 

 

Poco después, el acróbata de cable terminó la conversación, y luego se fue saltando a 

la siguiente azotea. Keita lo despidió antes de reanudar su propia práctica, inspirado a 

trabajar aún más duro. 

 

Ese año, la actuación del club de espectáculos callejeros de Keita recibió críticas muy 

favorables. Sin embargo, por alguna razón, no hubo ni una palabra de nadie con 

respecto a la performance de un espectáculo de movimiento con cables. 
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Completamente Loco: Ruta Isekai-Fantasía 

NTI: Este es un one-shot de broma para celebrar la decisión de publicar el vol. 2 de la 

LN. Comienza después de que el MC se gradúa de la universidad (alrededor de la 

mitad/final del cap. 2) 

NTE: Un capítulo donde vemos el lado más demente y radical de nuestro querido 

protagonista... jejejeje 

Los días pasaron rápidamente después de que me gradué y me convertí en miembro 

de la sociedad. Un entrenamiento de novato infernal. Deberes de trabajo que diferían 

mucho de lo que me dijeron. El trabajo comienza a las 8, pero es obligatorio llegar a 

las 7. Horas extras no remuneradas como si eso fuera lo más natural del mundo. 

Trabajos repetidos fuera de horario laboral (no remunerados). Llamadas telefónicas 

para volver al trabajo tan pronto como yo llegaba a casa. Quejas irrazonables de los 

clientes. Responsabilidades forzadas. Bajos salarios que no lo recortaron en absoluto. 

Algunas pequeñas fallas que hicieron que los clientes se fueran y pusieron en peligro 

las promociones ganadas con tanto esfuerzo. 

Amargo. Era amargo, pero los humanos prosperan en lo que respecta a la adaptación. 

Un año después y ya me había acostumbrado a mi trabajo, sabía cuándo no hacer nada 

y saltarme el trabajo. Cuando nuestros aprendices llegaron, los destinatarios del acoso 

de los mayores cambiaron de nosotros a ellos. 

Pasaron dos años, y de alguna manera regresé a una vida normal. 

El día era como de costumbre; llegué al complejo de apartamentos baratos que llamo 

casa tarde en la noche, y luego saqué una fría de la nevera con mi psicoquinesis 

mientras me desabrochaba la corbata. Me caí en el sofá y encendí el televisor. Lo que 

me recibió fue un show de anime de medianoche. Un show de fantasía. El protagonista 

era un chico japonés que se reencarnó en domador de bestias, y junto con una hermosa 

muchacha que vestía ropas reveladoras, se adentró en lo más profundo de una antigua 

ruina y gritó "¡Imposible....! ¡Este mundo era la futura Tierra todo este tiempo!?" Era 

ciencia ficción escondida detrás de la fantasía, un desarrollo estereotipado que todo el 

mundo en un planeta de monos puede predecir. Sin embargo, era desconcertante que 

incluso este tipo de trama arquetípica y transparente fuera tan divertida. 

Qué envidiable... 

Arrugué la lata de cerveza vacía hasta el tamaño de una pelota de golf y la puse en el 

cubo de la basura a mi espalda. ¿Cuál era la diferencia entre ese protagonista beta y 

yo? Incluso yo, ya ves. Quiero reencarnar en otro mundo. No, no tiene que ser la 

reencarnación. Ahora, mira eso. La heroína estaba montando un robot gigante para 

luchar contra un dragón. Para un imbécil como yo, un robot o un dragón o lo que sea, 

todos ellos no serían más que un pusilánime. 
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Pero, qué envidiable... 

Yo también quiero probar una juventud así. 

¿Qué me pasa, poniéndome triste y solo en mitad de la noche mientras veo un show de 

anime de mierda a medianoche? De hecho, fui yo quien eligió vivir así. Me incliné hacia 

mi propia seguridad y decidí no mostrar al público mi psicoquinesis, temiendo el 

precio de la fama. Tenía miedo de ser llamativo. Ese miedo era probablemente un 

hecho en la realidad. Sin embargo, no puedes tomar un cachorro de tigre sin entrar en 

la guarida del tigre. También es un hecho que viví una vida llena de aburrimiento 

porque no tomé el riesgo necesario. 

Las lágrimas caían por mi mejilla. ¿Mi vida está bien así? ¿Realmente está bien si sigo 

así? Un trabajo mediocre que ni siquiera me gusta, ser usado por mi jefe como una 

herramienta, aferrarse a un asiento en el que cualquiera puede sentarse, llevar una 

vida que cualquiera olvidará 10 años después de mi muerte, ser un mero engranaje 

para la sociedad? Me pregunté una y otra vez, y encendí el fuego en mi corazón que se 

apagó después de pasar dos años como miembro de la sociedad. El fuego se convierte 

en una llamarada furiosa, quemando el tapón de mi conciencia en nada. 

Todavía hay un camino de regreso. Eso es correcto. El yo de mis días de estudiante no 

lo pensó bien para nada. Es hora de una reversión. Si lo extraordinario no viene a mí, 

entonces lo haré yo mismo. 

Haré un nuevo mundo que no sea la Tierra. Haré monstruos fuertes y lindos. Haré 

Elfos y Enanos, y haré que vivan en otro mundo. Poseo la fuerza para hacerlo. 

Bebí mi segunda lata de cerveza y me puse en pie, acompañado de una fuerte 

determinación dentro de mí. 

WuuOOHH!!! 

¡Lo he decidido! 

¡Dejaré mi trabajo! 

¡Lo haré! 

¡Este mismo ser lo hará! 

Crear un mundo diferente!!!! 

Entonces. Dije que haría otro mundo, pero la creación del mundo no estaba en la lista 

de lo que la psicoquinesis podía hacer. Por lo tanto, crearé mi propio planeta privado. 

Es simple, lo reuniré y ensamblaré con mi psicoquinesis. Al principio, estaba 

planeando crear el planeta reuniendo y fusionando el cinturón de asteroides entre 
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Venus y Júpiter, pero, aparentemente, la masa total del cinturón de asteroides sólo 

podía medir hasta 1/35 de la masa de la Luna. Y como es demasiado molesto pensar 

en el problema de la gravedad de todos modos, si lo hago tener el mismo ambiente que 

la Tierra, debería estar bien. Si luego añado el componente de fantasía, puede que 

resulte en una completa "mundo fantasía diferente". 

Consideré varios métodos, pero como se volvió molesto, rapté a 50 astrónomos y 

profesores de astronomía famosos en todo el mundo y luego los confiné en una isla 

solitaria para que trabajaran en mi plan. Robé generadores de energía, dispositivos de 

cálculo, ingredientes de alimentos y todas las necesidades con mi psicoquinesis. Le di 

a mi "Equipo de Desarrollo de Mundo Diferente" todo lo que querían, la comunicación 

con el mundo exterior era lo único que estaba prohibido. Varios incidentes en todo el 

mundo, como la desaparición de muchos eruditos de renombre, el robo de 

supercomputadoras, la desaparición de ingredientes alimentarios de las cadenas de 

tiendas, etc., sumieron al mundo en el caos. 

No me importaba que el mundo cayera en el caos. El mundo no me concedió fantasía 

ni ciencia ficción. Yo debí haberme lavado las manos de esta realidad de mierda. 

¿Luchando contra la realidad? Qué idiotez. Cambiar esta realidad sería una gran 

molestia. Debería renunciar a este mundo aburrido y hacer otro ya. 

No expuse mi cara al equipo de "Desarrollo de Mundo Diferente (DWD)". Todo el 

contacto se hizo a través de la psicoquinesis. Al principio, no sabía qué hacer con el 

equipo de desarrollo. Les conté mis planes para un mundo diferente, les conté las 

especificaciones de mi psicoquinesis, les dije que idearan el itinerario para el mundo 

diferente, que los liberaría una vez que se completara otro mundo, y que cubriría todo 

lo que ellos necesitaban. Sin embargo, estaban siendo quisquillosos y no querían 

trabajar en ello, algunos se quejaban de "violaciones de los derechos humanos" y 

exigían que los llevaran a casa y lo que sea que tenían que hacer. 

Algunos de ellos hicieron su trabajo porque tenían miedo de que los matara con 

psicoquinesis, lo cual fue totalmente inesperado. Yo no los mataría. No era tan 

estrecho de miras para masacrar todas esas excusas aburridas y patéticas de un 

humano que ni siquiera podían usar habilidades psíquicas. Un miembro del equipo de 

investigación dijo que quería reunirse con su familia, así que secuestré a su familia y 

les hice reunirse con él. Después de eso, por alguna razón, ya no había ningún 

investigador que pidiera reunirse con su familia o amigos. A partir de entonces, todos 

hicieron su trabajo con miedo, así que al menos ese fue un problema que se eliminó. 

Pasaron algunos días, y después de que la investigación progresó fundamentalmente, 

el equipo de DWD se quejó unánimemente de que mi rango de psicoquinesis era 

insuficiente. No era lo suficientemente amplio para llegar a Marte. Aparentemente, al 

menos necesito poder llegar a Saturno para garantizar los ingredientes necesarios para 

crear el planeta para mi mundo diferente. Así que, tal y como me dijeron, empecé a 

entrenar para mejorar aún más mi rango. 
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Un mes después del entrenamiento de extensión de rango, me dijeron que esta vez 

querían mi ADN. Parecía que querían ver si podían hacer un ratón para aprovechar el 

poder sobrenatural analizando mi ADN e implantándolo en los animales. Como se 

dijo, les ofrecí mi sangre y mi cabello. Algunos trataron de transfundirlo furtivamente 

en ellos mismos para probar si podían despertar un poder psíquico, pero yo no les di 

ninguna importancia. Más bien, no necesitaban andar a escondidas. Deberían hacer lo 

que quieran. Lo importante era que, en última instancia, el mundo de fantasía con 

monstruos que yo deseaba se completara. 

Pasó medio año después del secuestro. A pesar de que les proporcionaba 

entretenimiento, ropa y alimentos, aparentemente investigar en un ambiente insular 

les suponía una carga mental considerable. Podía sentir cómo su ética se veía afectada. 

Tal vez ver a un equipo de rescate de Operaciones Especiales que vino de quién sabe 

dónde el ser aplastado con psicoquinesis sirvió como la gota que colmó el vaso. 

Algunos se volvieron neuróticos, otros empezaron a venerarme. Podían venerarme 

todo lo que quisieran, pero yo no era Dios. Sólo era un hombre que poseía demasiado 

poder para ser humano. 

Los biólogos cuya ética y moral fueron quebrantadas estaban empezando a hacer 

investigaciones como cultivar mis células, tratar de clonarme, extraer componentes 

particulares de mí, remodelar mi ADN, implantarlo en diferentes animales, exponerlos 

a un ambiente bajo mi psicoquinesis por un largo período de tiempo consecutivo, etc. 

Sorprendentemente, lograron fabricar un ratón con habilidades psíquicas. El ratón 

psíquico que fue llamado 'Argenon' era capaz de manipular el tiempo. Entre los 

dispositivos de observación dentro de su jaula, como el termómetro y el reloj, sólo el 

reloj a menudo fallaba. Como el reloj se estaba volviendo cada vez más impreciso a 

medida que pasaban los días, se llegó a la conclusión de que la capacidad de 

manipulación del tiempo de Argenon podía crecer al igual que mi psicoquinesis. 

Finalmente se estaba poniendo interesante. Como pensaba, deberían haber tirado por 

la borda su ética y moral y haber hecho estos experimentos desde el principio. Después 

de que un ejemplo exitoso salió a la luz, los ratones psíquicos fueron creados uno tras 

otro a un ritmo rápido. La regla del despertar era completamente inexplicable; incluso 

dos ratones que llevaban la misma genética, tenían la misma edad, pesaban lo mismo 

y estaban en la misma condición física, despertarían diferentes poderes psíquicos. La 

capacidad de congelar, encender, sanar, etc., el alcance de las habilidades era muy 

variable. 

"Estoy pensando en dividir el equipo de desarrollo en dos." 

El profesor St. Germain me contó su idea un día mientras hacía cálculos en una tabla. 

Estaba en mi propia choza en la isla remota, jugando el juego 'Vida' conmigo mismo. 

Básicamente nunca mostré mi cara al equipo de desarrollo, pero el profesor St. 

Germain recibió un permiso especial para reunirse conmigo. Era más eficiente para la 

recolección de sangre, el trasplante de células y la regeneración de mi médula ósea con 
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un ratón sanador, tener a una persona que estuviera en contacto directo conmigo. Por 

cierto, el profesor St. Germain fue el "científico loco" detrás de la creación de Argenon. 

Bueno, yo también estaba generalmente 'loco', así que no debería hablar mal de los 

demás. Yo le contesté, 

"¿Qué quiere decir?" 

"Los dividiremos en equipo de Creación de planeta y equipo de Creación de monstruo. 

Es más eficiente hacerlo. Yo seré el encargado de ambos equipos. ¿Cómo suena?" 

"Debería estar bien, ¿verdad?" 

Incluso si tuviera el cerebro para graduarme de una universidad nacional, no podría 

alinearme con los mejores jefes del mundo. Si el profesor St. Germain juzgaba que 

sería mejor hacerlo, entonces eso era todo. 

St. Germain usó su privilegio de dividir y reunir opresivamente a los equipos de 

desarrollo. Estaba al tanto de cómo sacó a escondidas algunos ratones psíquicos a su 

tierra natal, los Estados Unidos. Incluso era consciente de cómo trató de robar, sellar 

o neutralizar mi psicoquinesis y cometió alguna traición. Sin embargo, fue sólo hasta 

el punto de saberlo. Si quería dejar de vivir en este mundo aburrido, iba a tener que 

aceptar los riesgos de ser traicionado y ser capturado o incluso morir. 

St. Germain también, probablemente sabía que yo estaba al tanto de su conducta. 

Aunque, él no sabía lo que yo haría incluso si lo supiera. 

"... Bueno, entonces, me encargaré de ello." 

St. Germain me miró enigmáticamente antes de disculparse elegantemente. 

Han pasado dos años desde la formación de los equipos de desarrollo. 

Me convertí en un usuario de la habilidad psíquica multiplex. Al trasplantar las células 

de los ratones psíquicos que llevaron mis genes hacia mí, y tomar la fuente de su poder 

psíquico con mi psicoquinesis, pude aprovechar las habilidades sobrenaturales que 

alguna vez tuvieron los ratones psíquicos. Junto con mi psicoquinesis, mi arsenal de 

habilidades sobrenaturales variaba desde la manipulación del tiempo, la congelación, 

la ignición, la curación, el refuerzo del cuerpo, la manipulación del sonido y más de 

100 tipos de habilidades. Además, podría dejar que todas y cada una de esas 

habilidades crecieran al entrenarlas. 

Ya no tenía necesidad de comer ni respirar, y ni el veneno, ni la suspensión del tiempo, 

ni siquiera las distorsiones espaciales podían afectarme. Podría haberme convertido 

en un ser que trascendía a la humanidad, pero, para bien o para mal, mi alma seguía 

siendo humana. Sería más cómodo para mí si perdiera la cordura por completo. 

Aunque hubiera perdido todos mis frenos, aunque me hubiera vuelto completamente 

loco, seguía siendo un ser humano. 
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Por eso, aunque me hubiera convertido en la encarnación de la paranormalidad y 

aprovechado el poder suficiente para ser tergiversado como Dios, mi sed por un 

mundo diferente, por lo extraordinario, aún no podía ser saciada. 

Con el plan del equipo de desarrollo como base, el rango de mi psicoquinesis ahora 

cubría toda la Vía Láctea. Exprimí Marte y recogí agua de allí; reuní los minerales de 

roca y los vapores de gas necesarios del cinturón de asteroides; fusioné Venus y 

Júpiter; y finalmente creé un nuevo planeta que orbitaba frente a la Tierra con el sol 

como intermediario. 

Avancé rápidamente y enfrié el planeta rojo ardiente con la manipulación del tiempo. 

Millones de años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Supervisé el nuevo planeta del 

océano azul con mi psicoquinesis; después de que observé que las algas, los líquenes, 

la vegetación simple e incluso los gérmenes habían emergido y se habían soltado, volví 

a avanzar el tiempo de nuevo. De vez en cuando, destruía eventos que amenazaban el 

equilibrio de la naturaleza con mi psicoquinesis; como una inesperada explosión de 

cría en algunos animales; y también adelgazaba a algunas criaturas que los 

perjudicaban o los aniquilaban, mientras que a otras las hacía prósperas. 

En la Tierra, la acumulación de eventos paranormales como el aplastado Marte, el 

desaparecido Venus, la desaparición del cinturón de asteroides y la formación de un 

nuevo planeta habían causado una agitación que superó con creces cualquier agitación 

en la historia. Sólo el gobierno de los Estados Unidos, que había estado recibiendo 

información del profesor St. Germain, podía permanecer relativamente tranquilo. Por 

consiguiente, establecerían un equipo de investigación para el Nuevo Planeta lo antes 

posible y construirían apresuradamente una nave espacial para ir allí. 

En el tercer año, los equipos de desarrollo fueron trasladados de la isla aislada en el 

mar al planeta estable. Como ahora era más fácil trabajar sobre el terreno, ya que los 

misiles, las bombas y los equipos de negociación habían desaparecido en el día a día, 

por fin pude ponerme a trabajar a toda máquina. 

En el nuevo y hermoso planeta con mares azules y exuberante vegetación, el equipo de 

desarrollo liberó a nuestros mutantes psíquicos. Aves con alas en llamas, enormes 

ballenas con islas a sus espaldas, osos elásticos, ciervos con cuernos dorados... se 

adaptarían a su hábitat, competirían por la supervivencia y crearían un ecosistema 

junto con los organismos originales de este planeta. Los equipos de desarrollo lo 

habían calculado para que todo saliera bien, y si las cosas iban mal, yo arreglaría el 

problema. 

Vi como un dragón que fue creado con un dragón de Komodo como base y una enorme 

forma de vida inorgánica hecha de hierro peleando por territorio inmediatamente 

después de que se encontraran, y quedé profundamente conmovido. En este día, la 

visión con la que soñaba se había convertido en realidad. Si realmente lo intentas, 

puedes tener éxito. 
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Después de la creación del nuevo planeta, pasaron otros dos años. Después de un 

avance rápido en varias ocasiones y cientos de intervenciones psicoquinéticas, el 

ecosistema de fantasía se ha estabilizado y ha llegado a su fase final. 

Las dos lunas. 

Los continentes sobre las nubes. 

Los dragones danzando en lo alto de los cielos. 

No importa quién lo viera, no podía haber duda de que este mundo era un mundo 

diferente. 

Como prometí, liberé a los miembros del equipo de desarrollo cuando terminaron su 

trabajo. El noventa por ciento de ellos estaban contentos de ser devueltos a sus países 

de origen, y el resto quería quedarse en el nuevo planeta por sus propias razones 

individuales. Yo se los permití. Los beneficios secundarios en ese grado deberían estar 

bien. Este mundo puede ser un paraíso para los monstruos, pero la humanidad debería 

estar bien para estar aquí también. 

También liberé al profesor St. Germain, pero por alguna razón volvió a mi lado para 

ser mi secretario. 

En una pradera del continente más grande del nuevo planeta, había preparado una 

casa de troncos construida cortando árboles que eran más resistentes que la aleación 

de titanio. Mientras contemplaba la puesta de sol, apoyado en el pasamano de la 

terraza, el profesor St. Germain se acercó a mí en su bata blanca de laboratorio 

mientras sostenía una taza de café. Delante de nuestra vista, había un puñado de 

personas que se dirigían hacia nosotros con el sol poniente como telón de fondo. 

"Si las cosas fueran diferentes..." 

Después de que St. Germain se mojara la garganta con su café, que ya se había 

enfriado, murmuró, 

"Si las cosas hubieran sido diferentes, no estaría a tu lado ahora mismo." 

"Posiblemente. Si las cosas hubieran ido de otra manera, puede que usted me hubiera 

dejado sin poder, profesor, un conejillo de indias en un laboratorio en América ahora 

mismo". 

El profesor no lo negó. 

"¿Has oído hablar del Síndrome de Estocolmo?", me preguntó. 
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"Umm... Es eso, ¿verdad? El rehén, que estaba confinado, pierde su instinto de 

supervivencia después de un tiempo, y empiezan a simpatizar con sus captores o algo 

así, ¿verdad?" 

"Así es. No sé si la buena voluntad que siento por ti no tiene nada que ver con eso, o si 

fui víctima de ello a pesar de ser consciente de la posibilidad de que eso ocurra, pero..." 

El profesor St. Germain interrumpió sus palabras allí. 

Me teletransporté, llevando al profesor conmigo, de modo que estaba de pie frente al 

grupo con trajes espaciales que se acercaban a la casa de troncos. El profesor dijo, 

"Como pensaba, es un placer para mí ver que el primero en llegar a este nuevo planeta 

es el equipo de investigación de mi país." 

Los miembros del equipo de investigación intercambian miradas con nosotros que nos 

hemos teletransportado para tratar con ellos. Después de un rato, uno de ellos dio 

algunos pasos hacia adelante y se quitó el casco del traje espacial. Una hermosa mujer 

de largo pelo negro y una sonrisa bellísima me ofreció su mano. 

"Encantado de conocerte. Soy la representante del equipo de la NASA que hará la 

investigación avanzada del 0avo planeta del sistema solar, 'Apolo'. Mi nombre es 

Kaburagi Shiori." 
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