Parte 1
(0 Minutos Después)
La Villa Intelectual de la Villa Noukotsu estaba en el agradable momento
después de la cena. Específicamente, eran justo antes de las 9 de la noche. Un
pequeño chico de cabello negro llamado Jinnai Shinobu que llegaría a 6 este
año estaba corriendo ruidosamente por una casa con techo de paja.

“¡Nee-chan, Nee-chan!”
“¿Qué pasa, Shinobu?”

Una sexy Zashiki Warashi vistiendo desordenadamente un yukata rojo levantó
sus cejas ligeramente y miró hacia atrás.
El joven Shinobu tenía algo en ambas manos.
Parecía un cerdo gris de peluche, pero… um, ¿Qué era?

“Atrapé esto.”
“Boo. Fui atrapado.”

Era incluso más pequeño que Shinobu y pataleaba con sus cortas patas
mientras el chico lo sostenía desde atrás.

“Nee-chan. ¿Qué tipo de Youkai es este?”
“Hmm… No estoy segura. No parece un Katakirauwa.”

El largo cabello sedoso de la Zashiki Warashi se balanceó mientras inclinaba
su cabeza en confusión. Ella supuestamente era un Youkai centenario, pero
sus recuerdos y experiencia no eran de mucha ayuda aquí.
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El cerdo gris tensó todas sus extremidades y habló.

“¡Mi nombre es Boo Boo!”
“Ya sé eso.”

El redondo cerdo parecía un gran balón de soccer y el joven Shinobu enterró
su rostro en lo negro de su cabeza.

“Hmm, huele un poco como una bestia.”
“Por supuesto que lo hago. Soy una bestia y estoy orgulloso de ello. Y tú
hueles como un humano. Y un poco como leche.”
“De todos modos, tenemos que darte un baño. ¡Maaamá!”

El joven Shinobu podía llamar a cualquiera en la casa Jinnai si armaba un
escándalo. Su madre tenía su cabello castaño trenzado y llevaba lentes de
apariencia inteligente. Era del tipo que no dejaría a nadie decepcionado si
repentinamente resultaba que el día de los padres en la escuela estaba
acercándose sin previo aviso. Y tan pronto como ella vio al animal gris de
peluche que su hijo estaba sosteniendo…

“¡Ohh, una nueva especie! Me pregunto que come. ¿Quizás una botana de
jugoso tocino?”

Eso básicamente sería darle carne de cerdo a un cerdo, pero Boo Boo no era
consciente de la comida kármica con la que estaba siendo amenazado y movió
alegremente sus regordetas extremidades por el pensamiento de ser
alimentado.

“Eso no importa.”

Dijo Shinobu.

“¡No demasiadas botanas!”
“Oh, ¿Por qué no?”
Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

“¡Tienen mucha sal y te hacen sentir mal!”
“Boo. Que adulto. Beatrice también dice cosas así a veces.”

Entretanto, la madre de Shinobu no se apresuró con la operación de
emergencia conocida como ‘darle un baño a Shinobu’. Ella hizo las
preparaciones siguiendo el manual.
Mientras esperaba, Shinobu le habló a la Zashiki Warashi que tenía una
medida de 98cm para una parte de su anatomía.

“Y, Nee-chan, no hemos hecho ‘eso’ en un tiempo, así que hagámoslo.”
“¿Eso?”
“¡Tú sabes! ¡¡Tienes que saber a qué me refiero!!”

Todavía sosteniendo al cerdo gris, Shinobu tacleó la angosta cintura de la
Zashiki Warashi una y otra vez.
Y él frotó su cabeza contra el suave costado de ella mientras explicaba.

“¡¡Hagamos de nuevo el 1er Campeonato De Desvelo!!”
“¡¿Ugeh?!”

Gimió la Zashiki Warashi.
Hacer un tsukkomi básico sobre no incrementar el número no importaba aquí.
Boo Boo inclinó su cabeza mientras era sostenido.

“¿Qué significa eso?”
“¡Solo los niños van a dormir temprano! ¡¡He decidido que nunca voy a dormir
de nuevo!!”

Shinobu con 6 claramente era un niño, pero no tenía sentido discutir con él
aquí. Todos juzgaban las cosas desde su propio punto de vista. Justo como la
sexy Zashiki Warashi no se veía a sí misma como una centenaria vieja bruja
fosilizada (virgen), Shinobu no se reconocía a sí mismo como un niño pequeño.
Pero eso aparte, una voz habló desde la TV de la gran sala de estar.
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“¿Qué? ¿Alcohol? ¿Fumar? Si me lo preguntas, la privación de sueño es
incluso peor. ¡Especialmente para un niño en crecimiento! No solo bloquea los
circuitos neuronales en el cerebro, sino que supuestamente encoge el cerebro
en general. No puedo recomendar eso para nadie que no esté tratando de
matarse lentamente. Las personas se quedarán despiertas por días y días
estudiando para los exámenes de ingreso, pero, ¿Cómo se supone que
aprendan algo así?”

Era del tipo habitual de comentarista televisivo: una interpretación general de
su teoría personal sin garantía de que fuera verdad incluso si no estaban
mintiendo. Sin embargo, armó el puñetazo suficiente para estremecer a la
Zashiki Warashi hasta la médula.
¡¡En su mente, ella sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para
lograr que ese travieso chico fuera a dormir tan pronto como fuera posible!!
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Parte 2
(10 Minutos Después)
Con su armadura roja y minifalda roja, la Espadachina Sagrada Beatrice
discretamente echó un vistazo a través de la entrada de la sala de estar
mientras asentía silenciosamente con su cabeza.

“Bien, bien. No puedo negar que me estoy sintiendo un poco solitaria, pero es
simplemente maravilloso que Boo Boo esté haciendo amigos.”
“U-u-um, ¿Beatrice? ¿No tenemos cosas más grandes sobre las que
preocuparnos? Digo, algo claramente no está bien. Esto parece Japón, pero es
completamente diferente. ¿Y no es extraño que nuestro equipo, apariencia, y
personalidades estén atascados en nuestras formas Ground’s Nir, aunque
estemos de regreso en la tierra? Además, todos pueden entenderse
mutuamente sin importar que lenguaje estemos hablando. Siento que el
espacio-tiempo ha caído en una botella de Klein…”

La Bruja Blanca Filinion, la vaca con lentes, era quien le aguaba la fiesta a
Beatrice. Ella era una mujer regordeta vistiendo un suéter de punto, shorts,
capa, y un sombrero de bruja. La joven mujer cabeza hueca emanaba una
abundante atracción de apariencia dañina que lo hacía a uno pensar que
lamerla en cualquier parte sería como comer mantequilla pura.
Y si la Espadachina Sagrada y la Bruja Blanca del grupo límite de nivel estaban
ahí, otra de seguro estaría con ellas. El tercer miembro vestía un traje de
clérigo verde con hendiduras más impactantes que un vestido chino en cada
costado de la ajustada falda, elevándose aún más alto que la base de sus
muslos. ¡Ella no podía usar ninguna Magia de curación en absoluto y cierta
parte de su cuerpo no podía ser descrita demasiado para preservar su
privacidad, pero para dar una vaga pista, era su pecho! Sí, ese pecho
singularmente plaaaano pertenecía a la Clérigo Luchadora Armelina.

“Ahh… Pero este lugar es tan relajante. Un futon es mucho mejor que una
cama. Mis padres hacen tatamis, así que tengo una debilidad por este suave
olor repentino.”

Mientras la temperatura corporal de Armelina comenzaba a subir
confortablemente y su cabeza se balanceaba de un lado para otro, el chico de
preparatoria de cabello puntiagudo llamado Kamijou Touma colgó su cabeza de
forma deprimente a una corta distancia.
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“Hola, todos. Es su pararrayos de infortunio favorito, Kamijou Touma… ¿Qué
sucedió esta vez? ¡¡Esto obviamente no es Ciudad Academia y, ya que estaba
en medio de lavar los platos, el agua todavía está corriendo allá en casa!!”
“Más importante, Touma, necesitamos investigar el misterioso fenómeno que
me sucedió. ¡Sí, acababa de abrir la taza de pudín y estaba a punto de meter
mi cuchara cuando fui transportada a través del espacio-tiempo!”
“¡Cállate! ¡¡Maldición, maldita monja bebé!!”
“(¡¿*S-Saltar*?!)”
“¡Si vas a unirte a la conversación, entonces da un poco de explicación sobre ti
misma! ¡Hay mucho que podías describir: tu hábito blanco, tu largo y liso
cabello plateado, tu irremediable pecho que es simplemente triste de mirar¿Bogyorwaheh?!”

Justo mientras comenzaba a sermonear a la monja en frente de él, la Princesa
con su traje especial lo pateó en su trasero, el báculo de metal de Armelina
voló hacia él, Misaka Mikoto lanzó una lanza de rayo, y Aika le dio la señal de
avanzar al liger blanco de 5 metros (una combinación antinatural de un león y
un tigre blanco) que usaba como sofá. Por alguna razón, el poderoso felino
recibió más explicación que la #3 con un uniforme escolar de chica de
secundaria o la hikikomori con un bikini a rayas blancas y verdes.

“Kh. ¿Por qué no me siento terrible después de ser sacada de mi paraíso de
hikikomori? Esta es mi primera vez aquí, así que, ¿Por qué esta misteriosa
casa japonesa se siente como estar en casa?”

Quenser, Heivia, Lu Niang Lan, y Shiroyama Kyousuke también estaban ahí,
pero todos eran chicos o mujeres mayores, así que no importaban.
Excepto que…

“Siento que estoy olvidando algo que no puedo permitirme olvidar.”

El chico de cabello puntiagudo siempre estaba lamentando su infortunio, pero
era Shiroyama Kyousuke quien verdaderamente había nacido bajo una
desafortunada estrella.
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“Cuando algo extraño me sucede, no hay manera de que esa
inconcebiblemente malvada y cegadora blancura no esté involucrada. Heh heh.
¡Heh hah heh! ¡¡Ah ha ha ha ha ha, maldición!!”

El chico fue superado por ataques de risa, así que todos mantuvieron
naturalmente su distancia.

“Ahh, ahora estamos bien limpios.”
“*Chillido*… Cuando me caliento demasiado, mi nariz se moja y mi cabeza se
siente como si estuviera hirviendo…”

El joven Shinobu tenía vapor elevándose de su cabeza mientras llegaba con el
cerdo gris después de su baño.
Él debe haber sido humedecido, peinado, y limpiado con algún tratamiento de
belleza porque Boo Boo estaba más brillante que antes. Luego Shinobu lo
mantuvo cerca y habló.

“¡¡Okay, hora de explicar las reglas!!”

Las cosas no lucían bien. Todos se reunieron alrededor del Shinobu de 6 años
y se sentaron para escuchar.

“¡Para el 1er Campeonato De Desvelo, no puedes dormir! ¡Duerme y pierdes!
¡¡Eso es todo!!”
“¡Eso fue rápido!”
“¿Y a qué te refieres por ‘dormir’? Estoy viendo muchas buenas tetas por aquí,
así que, ¿Estamos hablando sobre esa clase de-…? ¡¿Agwah?!”

Quenser dio una respuesta básica y Heivia lo llevó innecesariamente lejos, por
lo que la Zashiki Warashi con yukata rojo le dio un rodillazo al segundo chico
en el plexo solar, un golpe de karate en el costado de su cuello cuando se
dobló, y luego hizo un agudo puñetazo curvo a sus costillas.
El chico de 6 años miró al cerdo a los ojos.

“¿Esa clase de?”
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“¿*Chillido*?”

Beatrice se preparó para decir que no era nada de qué preocuparse con una
arcaica sonrisa en su rostro, pero…

“¡Si no sabes algo, solo pregúntale a Beatrice! ¡¡Beatrice es inteligente y te dirá
cualquier cosa que quieras saber!! ¡¡Heh heh!!”
“¡No, no me preguntes sobre esto! ¡¡Kh, pero cuando veo a Boo Boo tan
orgulloso de mí, no quiero decir que no sé!!”

A pesar de la confusión, comenzaron a discutir los detalles.
Kamijou levantó su mano primero.

“¿Cómo determinamos al Campeón Desvelado? ¿Nos metemos todos en unos
futones?”
“¡¡Subirte a un futon tan pronto como el sol baja es lo que hace un niño!!... El
abuelo dice que los verdaderos caballeros y señoritas se quedan despiertos
hasta tarde.”

(Así que él causó esto.)

Pensó la Zashiki Warashi mientras hacía una nota mental de eso para
después.

“Entonces podemos deambular por ahí todo lo que queramos, ¿Huh?”

Dijo Mikoto mientras colocaba su dedo índice contra su fina barbilla.

“¡Pero no puedes ir afuera!”

El joven Shinobu infló sus mejillas.
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“No puedes salir a jugar después de tomar un baño. ¡¡Solo los niños se resfrían
así!!”
“Hmm. Así que básicamente, ¿Tenemos que combatir nuestra somnolencia
dentro de la casa? No subestimes la habilidad de una hikikomori para quedarse
despierta hasta tarde, niño.”

Aika con su bikini a rayas lo resumió, pero Lu Niang Lan, la belleza en un
vestido chino rojo modificado, parecía desconcertada.

“Pero, ¿Por qué molestarse en seguir con esto?”
“Sí, ya estoy sintiéndome soñolienta. *Bostezooooo*… Creo que ser
transportada a través del espacio-tiempo es una carga aún mayor en tu cuerpo
que la diferencia horaria. Mi cabeza ya duele como si hubiera estado despierta
24 horas.”

La Bruja Blanca se acurrucó en su lugar, aunque el piso color ámbar de la sala
era madera. Ella era tan egoísta e indefensa. El sexo opuesto podría haber
sentido su corazón latiendo fuerte por la atracción descuidada y cabeza hueca,
pero la Espadachina Sagrada y Clérigo Luchadora del mismo sexo se sentían
irritadas. Ellas querían patearla.
Y todos tuvieron el mismo pensamiento.
Las personas que se negaban a participar en estos ‘juegos’ irracionales tendían
a ser usados como ejemplo, así que, ¿Qué tipo de ‘cementerio’ había
preparado el chico de 6 años para esta sólida situación? Esta vaca les diría.

“¿Munyah?”

Entonces sucedió.
Una suave tela blanca se envolvió alrededor del tobillo derecho de Filinion.
Pero no podían ver el otro extremo. Se extendía continuamente en la distancia.
Una tela blanca.
Blanco.
Reina.
Y…
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“¡Es-Es-Es-Es-Espera! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Beatrice, ¿A dónde me está
arrastrando esto…?!”

Filinion estiró inútilmente sus manos en confusión mientras era arrastrada por
el tobillo, pero ella no tenía idea de que lucía como si estuviera siendo
capturada por un extraño alíen ladrón de cuerpos de los 80s.
Luego Shinobu habló.

“Oh, la habitación prohibida está por ahí.”

Con esa inquietante trivia, Filinion desapareció a la vuelta de la esquina de la
sala.
Ellos escucharon una puerta abrirse y luego cerrarse.
Pero después…

“¡¿Ngwaaaahh?! ¡Abah, ababababa! ¡¿Qu-Qué diablos?! ¡Es tan blanco! ¡¿Qué
es esta masa amorfa blanca?! ¡¡¡¿¿¿Estoy… espera, estoy…???!!!”
“Hee hee hee. Ah ha ha. Ahora no puedes escapar, hermano. Aquí no hay
moral, valores, o justicia. Justo como una anémona captura un pequeño pez o
una planta insectívora derrite y consume una mosca capturada, voy a disolverte
duuuuuulcemente y hacerte mío.”
“¡Eek! ¡¿Qué pasa con estas coletas del infierno?! ¡Alto, espera! ¡No solo estás
reteniéndome! ¡¡¡Esto es presión direct-… ¿¿¿Adbchabergeh???!!!”
“Tch. Ahora que miró más de cerca, esta es una mujer rubia y tetona. No luces
como mi hermano en lo absoluto.”

Después del sonido de algo siendo escupido, algo se deslizó desde la esquina
de la sala. El objeto simbolizaba a cierto individuo y había sido enrollado como
un pañuelo usado. Era un par de lentes con las lentes rotas y la parte que
reposa sobre la nariz doblaba en un ángulo recto.
Los rasgos de Quenser fueron enfatizados como si una linterna estuviera
alumbrándolo.

“¿Có-Cómo siquiera haces eso a los lentes? ¡No se pondría así de mal incluso
después de 10 000 adorables trucos de lentes como buscar tus lentes cuando
estaban en tu frente, mirar a alguien por encima de las gafas en lugar de a
Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

través de las lentes, o llenarse completamente los lentes de crema blanca
cuando trata de cocinar! ¡¡*Gulp*…!!”

Kyousuke parecía aún más deprimido que antes y dio el consejo más preciso.

“Esa es la cima verdaderamente malvada de la clase inexplorada acechando
más allá de los dioses. Simplemente ver esa verdad te enloquecerá, así que,
¿Realmente quieres buscarla por ti mismo? Terminarás como esa persona que
perdió sus gafas y lentes.”

Nadie pudo responder a eso.
Nadie quería ese vacío título. Aquí no había responsabilidad o compasión.
Aunque no entendían los detalles, alguna clase de oscuridad blanca llenaba la
habitación prohibida. Era como invocar un agujero negro que existía solamente
para aplastar los cuerpos humanos. El joven Shinobu tenía facilidad para atraer
no-humanos, así que él había armado esto, puso el anzuelo con Kyousuke, y
agitado la caña de pescar. Entonces, ¿Qué sucedería ahora? Acababan de
recibir una aterradora demostración. Ni siquiera se atrevieron a preguntar que
le había pasado a la Bruja Blanca.
Había una cosa que sabían con certeza.
Quédense dormidos y morirán.
¡Así que dejemos que el campeonato comience☆!
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Parte 3
(3 Horas Después)
El impacto inicial había sido demasiado impactante, pero todavía había un
desafío que superar.
A 3 horas del inicio, era medianoche. Y eso se sentía para ellos como 24 horas
+ 3 horas.
Y en la sala de té.

“*Chillido*. Me estoy sintiendo soñoliento.”
“¿Hm? Bueno, eso no es demasiado sorprendente. Podría ser momento para
que los niños se vayan a dormir.”
“¡No! Soy lo bastante mayor para reunir plantas totalmente solo. ¡Puedo notar
cuales son venenosas y el anciano dice que ser capaz de obtener tu propia
comida es prueba de que eres un adulto!”

El joven Shinobu y el cerdo gris rodaban por el tatami mientras charlaban. No
había futon ahí y estaban usando un cojín doblado a la mitad como una
almohada.
Y la Zashiki Warashi con un yukata rojo y Beatrice con su armadura roja y
cabello plateado tenían exactamente el mismo pensamiento.
Querían dejar dormir a Shinobu y Boo Boo.
Pero esos 2 serían arrastrados a la habitación prohibida si se quedaban
dormidos, así que, ¿Qué iban a hacer?

“Armelina.”
“¿Qué pasa con esa mirada, Beatrice?”
“Perdón.”

Un extraño grito de ‘¡Dwah!’ estalló. La Espadachina Sagrada había sacado su
estoque (el cual era técnicamente un dispositivo de manejo de Magia conocido
como Arma Resplandeciente), fuego había ardido desde la punta, y ella no
había dudado en clavarla en la barriga de Armelina. La Clérigo Luchadora
normalmente no sería derrotada tan fácilmente, pero no había esperado un
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ataque de su amiga durante este Campeonato De Desvelo donde un futon era
el enemigo.
Aquí fue donde inicio.
Habían pasado por alto el luchar por el café o la goma de mascar de menta o
jugar con el aire acondicionado para poner incómodos a sus rivales.
Había algo mal con estas personas del tipo batalla.

“¿T-Tú… idiota…?”
“Perdón, Armelina.”

Beatrice no parecía remotamente arrepentida.

“Pero Boo Boo no va a durar. ¡¡Este campeonato debería terminar si todos los
demás se retiran, por lo que poner a todos los demás a dormir lo salvará, ni
siquiera voy a pensar sobre sobrevivir junto a él!!”
“¡Maldición! ¡Deja de actuar como una yandere cuando estás soltera! Y quedar
inconsciente siquiera cuenta como quedarse dormi- ¡¡¡¿¿¿Gbrchi???!!!”

El truco estaba en que los ataques sigan llegando antes de que su oponente
pudiera recuperarse física o mentalmente. Después de algunos golpes más en
el vientre, la joven mujer se desmayó como una princesa siendo raptada por
ruines bandidos. Armelina tenía un boleto de ida al cementerio. Una tela blanca
se envolvió alrededor de su tobillo y fue arrastrada con su báculo de metal
raspando los tatamis.
Al mismo tiempo, la Zashiki Warashi tiró con el pie a Hayabusa, un miembro
normal de la familia Jinnai (y un chico delincuente de preparatoria) que había
estado durmiendo con normalidad. Ella escuchó un grito desesperado, pero
todo era por el bien del joven Shinobu.

“Espera, espera, espera. ¿Cuál es el punto de sacrificar personas que ni
siquiera son parte del campeonato?”
“¿Oh? Um… bueno, solo es Hayabusa.”

Esas cazadoras del amor cazarían de inmediato a otras personas si eso
protegía a la persona que amaban o necesitaban proteger. Ellas dejaron la sala
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de té en busca de su nueva presa, pero entonces, la situación se volvió aún
más confusa.

“… *Zzz*”
“Boo. Él inicio esto, pero ya está dormido.”
“¡¡N-Nooo!! ¡¿Shinobuuuu?!”

De cierta manera, esto era de esperarse ya que la hora después de
medianoche era como otro mundo para un niño de 6 años, pero esa no fue la
parte más interesante. Shinobu estaba durmiendo con el cerdo gris en sus
brazos, pero las cintas blancas de demencia no lo atacaron como lo habían
hecho con Filinion y Armelina.
Una voz vino de la habitación prohibida explicando el por qué.

“*Balbuceo, balbuceo*… Hmm, después de conseguir 2 ó 3 bolsas de arena en
una sucesión tan rápida, estoy sintiéndome soñolienta. *Zzz*”
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Parte 4
(5 Horas Después)
¿Qué demonios?
Todos habían tenido ese mismo pensamiento. Las reglas eran casi inútiles en
este campeonato. ¡¿Todo se reducía a como sea que la Reina Blanca se sienta
en ese momento?! Ella había decidido castigar a los perdedores por cualquier
razón, pero, ¿Cómo se suponía que su anfitrión Shinobu (6 años) la detendría
si ella dejaba de seguir las reglas?
Todos temblaron por ese aterrador pensamiento, pero, ¿Podían realmente
sacudir esos hombros blancos todopoderosos para despertarla y decirle que se
tomara esto seriamente? Y era verdad que esto había salvado a alguien.

“¡¿Ah?!... ¿Huh? ¿Me quede dormido?”
“Shinobu. No estoy segura de por qué, pero no contó. Estás bien.”

Entretanto…
Quenser y Heivia habían salido al jardín delantero de la casa Jinnai. ¿Por qué?
Porque la casa de estilo japonés tenía demasiados futones. Habían decidido
que sacar provecho de la suciedad exterior los ayudaría a combatir su
somnolencia. Sin embargo, tenían que permanecer en el jardín. La cerca era
una barrera infranqueable.

“Si nosotros siquiera cabeceamos, un infierno blanco nos espera. No hay
manera de romper ninguna de las reglas. No podemos poner un pie fuera del
jardín.”
“Ni siquiera nuestra comandante de grandes pechos castiga a las personas tan
severamente. ¿Qué diablos se supone que hagamos?”

Pero era plena noche cuando incluso los árboles dormían. Fue a las 2AM
cuando alguien hizo su próximo movimiento.
Comenzó con Kamijou Touma explorando el hogar tarde en la noche. Él tomó
el papel de líder de todos. Si una chica estaba en problemas, él estaba ahí en
un instante. Él estaba preocupado por lo que les había pasado a Filinion o
Armelina (Espera, ¿Qué hay del chico Hayabusa?), así que trató de arrastrarse
hacia la habitación prohibida a pesar del peligro.
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Llegó ahí más fácilmente de lo esperado, pero fue por eso que se sintió tan
desconcertado cuando agarró la manija de la puerta corrediza. No estaba
cerrada, así que la abrió lentamente.
Y gritó.

“¡¿Gyaaaaah?!”

Los demás mantuvieron su distancia porque asumieron que era una trampa,
pero las confiables Index y Mikoto llegaron corriendo.

“Uuh… ¿Qué pasa, Touma? Estoy tan cansada.”
“Y los miembros normales de la familia están durmiendo, así que se más
consid-… ¿Eh? ¡¿Qué es esto?!”

No había nada ahí.
Nada en absoluto.
No solo no había señales de Filinion o Armelina, sino que el desastre blanco
que las había atacado estaba ausente. La habitación estaba llena de muebles
antiguos, y no había espacio para que alguien se ocultara.

“¿Eh? Pero… ¿Eh?”

Kamijou lo había descubierto primero y era el más confundido.

“Entonces… ¿A dónde fue la persona de aquí?”

La respuesta era obvia.
Si la Reina Blanca había ignorado las reglas para abandonar su puesto, era
obvio a donde iría.

“… Heeeermanooo…”
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Ellos escucharon un chirrido de la oscura sala. La cabeza de una silueta se
balanceaba ligeramente de un lado para otro mientras una voz amortiguada
escapaba de sus labios.

“*Balbuceo, balbuceo*… Heeeermanooo… *Zzz*”

En la habitación de invitados a una pantalla corrediza de distancia, una silueta
iluminada por la luna podía verse sentada con su espalda contra la pared.
Shiroyama Kyousuke tenía sus manos presionadas contra su boca para
asegurarse de que no escapara ningún sonido, pero no podía evitar que su
cuerpo entero temblara.
Él estaba quejándose silenciosamente sobre la irracional escena
desarrollándose ante sus ojos.

(¡¿Ya no importa si estoy dormido o no?! ¡¡Ella solo quiere agarrarme y aplastar
mi cuerpo con su fuerza parecida a un tornillo de banco!!)

Pero lamentarse no iba a arreglar nada. La Reina Blanca no era una genio en
analizar las reglas y usarlas para su ventaja. Ella usaba su propio poder para
abrirse paso a través de todo en su camino y su increíble carisma garantizaba
que el mundo cambiaría sus reglas para ajustarse después de los hechos. Si
ella decidía que algo era así, era así. Esa era la introducción más simple al
mundo que Kyousuke conocía.
Con sus manos sobre su boca, él miró hacia Aika y Lu Niang Lan y señaló con
sus ojos.
Un invocador no podía invocar un Material de otro mundo sin un recipiente, así
que tenía que obtener un recipiente. Pero…

“(No. El liger es mi recipiente, así que no puedo dejarte tenerla tan
fácilmente.)”(Aika)
“(Empecé a recorrer el camino de una asesina porque estaba harta de ser un
recipiente, ¿Recuerdas?)”(Lu Niang Lan)

Ellas tenían sus excusas individuales, pero se reducía a un problema principal:
Lánzame en frente de esa invencible némesis y moriré. Si quieres morir, hazlo
solo.
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“¡¿N-No están siendo demasiado crueles?!”

Kyousuke comenzó a protestar, pero había olvidado un asunto más
fundamental. ¿Qué sucedería si descuidadamente abría su boca cuando se
suponía que permaneciera totalmente en silencio?
Algo atravesó hasta el último panel de la pantalla corrediza tras él.
Era un gran número de cintas blancas. La resistencia era fútil a estas alturas.
Esos fragmentos de la Reina se envolvieron a su alrededor y ya no pudo
escapar de su agarre. Él fue arrastrado hacia los jirones de la pantalla
corrediza y desapareció de la habitación de invitados.

“*Balbuceo*… Hee hee hee. Hee hee hee hee hee. Este sabor… este olor… sí,
sí… no hay error esta vez☆ ¡¡¡¡¡¡¡Heeermanooooo!!!!!!!”
“¡Ohhhhn! ¡¡Ohhhhhhohhhhhhhhhhohhhhn!!
¡¡Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhn!!”

Algún tipo de grito sobrenatural escapó, él fue metido en la habitación
prohibida, y nadie se atrevió a moverse.
Kamijou cubrió sus ojos con manos temblorosas mientras observaba
silenciosamente por una esquina.

“No… lo salvé… ¡Soy tan estúpido! ¡Soy un cobarde! ¡¡Él estaba justo ahí!!”

Mikoto colocó una mano en su hombro y sacudió silenciosamente su cabeza.

“No te llames estúpido. Sabes que no podías hacerle frente a eso.”
“Su noble sacrificio mantuvo seguro el mundo.”

Eso era verdad.
La Reina Blanca había estado tras Shiroyama Kyousuke desde el principio. La
vaca con lentes y la plaaaana joven mujer solo habían sido un trágico
accidente. Ahora que había logrado su meta, ¿No renunciaría la Reina Blanca
y permitiría que el 1er Campeonato De Desvelo del joven Shinobu continuara de
forma segura?
Justo mientras esa leve esperanza crecía en sus corazones…
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“¡¿Ah?!”

Los hombros de la Reina Blanca saltaron ligeramente mientras se despertaba
en el centro de la sala. Esa descabellada chica de coletas plateadas miró
lentamente alrededor, por lo que todos sacaron de vista sus cabezas.

“Estaba teniendo un sueño tan maravilloso. Oh, pero puedo soñar cuando
quiera. Ahora mismo necesito encontrar a mi verdadero hermano.
Heeermanooo.”
“(¡¿No me digas?!)”

Kamijou se estremeció cuando una cantarina voz llegó a sus oídos.

“¿Heeermanooo, dónde estaaas? Ee hee hee. Sal, sal, donde sea que esteees.
Hee hee hee…”
“(¡¿E-Ella no se dio cuenta de lo que hizo?! ¡¿Ni siquiera tiene idea?!)”
“(Sí, no podemos dejar que ese chico Shiroyama sepa nunca de esto.)”

Después de resaltar que tan desesperadamente superados estaban los demás,
la Reina regreso alegremente a la habitación prohibida.
El juego continuaría.
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Parte 5
(7 Horas Después)
Eran las 5AM y el sol de la mañana estaba elevándose. Solo eran 7 horas, pero
ya que todos ya habían pasado un día completo en sus mundos originales, se
sentía más como 24 horas + 7 horas. Los sobrevivientes sentían que había
pasado alguna clase de punto de inflexión, pero colapsarían tan pronto como
bajaran la guardia. La parte más difícil aún estaba por llegar. La madrugada era
el verdadero desafío.

“*Suspiro*…”

Le joven Shinobu y el cerdo gris giraron sus centelleantes ojos hacia el color
naranja afuera de la ventana. Esto era una leyenda sin precedentes para ellos,
así que pueden haberlo visto como alcanzar el Polo Sur.

“Ya no está oscuro. ¡Sí, no estaré asustado si voy al baño ahora!”

Shinobu trotó desde la habitación de invitados, a lo largo de la sala de té, y
hacia el baño. La Zashiki Warashi suspiro. Él solo se había quedado dormido
por un rato, pero esa parada parecía haber ayudado mucho.
Por otra parte, los demás estaban acercándose a su límite.
El grupo de Quenser había huido del cómodo interior para ahuyentar el sueño
con el terroso jardín. La idea básica estaba bien, pero distanciarse de los
demás había cortado cualquier comunicación con los demás. El soso flujo del
tiempo estaba consumiendo sus mentes.
Quenser levantó lentamente sus manos.

“Siguiente tema: nombra un noble pervertido.”
“*Zzz*”
“¡Vamos, necesitas responder, Princesa! ¡Oh, mierda, está profundamente
dormida!”
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Una sonrisa blanca destelló por las mentes de los 2 idiotas. Ellos iban por ahí
cazando las monstruosas armas de 50m que habían terminado la era nuclear,
pero no había nada que pudieran hacer contra esa masa de coquetería.
Eso solo dejaba una manera de salir de esto.

“¡Toma esto!”
“¡¿Ahhh?! ¡¿Qué diablos estás haciendo, Quenser?!”

En frente de su impactado amigo, el estudiante comenzó a jugar con el
indefenso rostro de la adolescente durmiendo. Específicamente, él sacó un
marcador y dibujo nuevos globos oculares sobre sus párpados tiernamente
cerrados.
Un grupo de tela blanca había comenzado a salir de la casa, pero toda se
detuvo. Se volteó de un lado a otro como la cola de un gatito mientras se
acercaba a un juguete nuevo, pero finalmente se retiró adentro.
Su Reina parecía disfrutar los clichés.

“*Phew*…”
“Espera, espera, espera. ¡Si eso es lo bastante bueno para engañarla, termine
de tomar esto seriamente! Simplemente me pondré este antifaz con ojos
dibujados. Fweh heh heh. Despiértame cuando todo ter-…”

Con un sonido de algo atravesando violentamente el aire, Heivia se dobló… no,
eso era solo su postimagen. El verdadero chico probablemente ya estaba en la
casa. Un espantoso sonido raramente escuchado incluso en el campo de
batalla vino de la habitación prohibida. Una escena sacada de ‘¡Nunca Será
Repetido! Registros De Guerras Trágicas – Los Pasos Del Camarógrafo De
Batalla Sewax~’ se desvaneció y desapareció.
Quenser tembló y gritó una queja.

“¡¿Qué cuenta como cliché y que cuenta como surrealista para ella?!”

El melancólico chico conejo con sudadera probablemente era el único en el
mundo que sabía dónde dibujaría ella la línea, pero él ya había sido eliminado.
Quenser sentía como si el terrorista con el código para desarmar la bomba de
tiempo hubiera cometido suicidio.
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Pero la parte normal de la familia Jinnai comenzó a moverse mientras el sol se
elevaba. Primero, la abuela abrió todas las persianas y el abuelo bostezo
mientras agarraba el periódico de afuera. Después de un poco más de tiempo,
la madre y el padre salieron de su habitación.

“*Bostezo*, buenos días Shinobu. Hm, no veo a Hayabusa-kun en ninguna
parte.”
“No te preocupes. Él fue reencarnado en un mundo de espadas y magia, así
que estará bien. Apuesto a que está teniendo el momento de su vida con un
montón de chicas de 14 años siguiéndolo a todas partes.”
“¿Shinobu realmente se quedó despierto toda la noche? No puedes dejarlo
hacer eso. ¿No eres su Nee-chan? Vamos, metámoslo en su futon.”
“¡N-No podemos! ¡¡Eso es demasiado peligroso!!”

La sexy Zashiki Warashi luchó por recuperar al Shinobu de 6 años (Equipado:
el Cerdo Gris). Este todavía era el desafío más grande de Shinobu. Una madre
era una tentación demasiado grande para un niño de 6 años. Incluso sin un
futon o almohada, podía perder el conocimiento si ella lo acostaba y palmeaba
su estómago.
Pero la madre de Shinobu lanzó otra bomba inesperada.

“¡Okay, hora de hacer el desayuno! ¡¡No quiero hacerlo nocturno, pero apuesto
a que se quedara dormido si su estómago está lleno!!”

La Zashiki Warashi era un Youkai que predecía la fortuna de la familia a la que
había sido atraída y una extraña visión llegó a su mente en ese instante.
Jinnai Shinobu. Probabilidad de Muerte: 100%.
Luego ella activó la Hyakki Yakou Zashiki Warashi Prototipo Ver. 39. ¡Si no
estás muy seguro de que es eso, puedes simplemente pensar en ella como
una Zashiki Warashi malditamente asombrosa!
Ella trató de evitar la muerte de Shinobu al usar ese poder para manipular el
destino del mundo entero, pero…

(Estás bromeando. ¡¿Estoy distorsionando el destino de todo el universo y esa
cosa blanca ni siquiera está cediendo?!)
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¡¡Puedes pensar en ella como una malditamente asombrosa Reina Blanca!!
Nada podía hacerse sobre ella, así que la Zashiki Warashi decidió enfocarse en
algo aparte de la causa principal. Todo estaba terminado si Shinobu y la Reina
Blanca entraban en contacto, pero eso solo significaba que ella tenía que poner
a alguien más en su lugar antes de que eso sucediera.

“Hmm, hmm.”

Ella pensó por un rato mientras miraba alrededor.

“Bueno, él debería funcionar. Parece acostumbrado al infortunio, así que se
convertirá un fácil chivo expiatorio.”
“¡¿Gnyahhhh?!”

Antes de siquiera comer la comida, Shinobu había entrado en la cocina y le fue
dada una de las salchichas destinadas a acompañar los huevos fritos, pero ya
estaba comenzando a cabecear. Por otra parte, un chico con cabello
puntiagudo grito desde la habitación de invitados.
Ahora, cada uno de los grupos había sacrificado a alguien, y nadie escaparía
ileso.
Luego los ojos de Misaka Mikoto repentinamente se nublaron con
desesperación.

“No sé qué sucedió, pero alguien debe haber hecho algo. ¡Doryah! ¡¡Confiesa
tu crimen o los acribillaré a todos con mi Railgun!!”
“¡¿Tu chico es eliminado y haces esto?! ¡¿No eres demasiado dependiente de
él?!”

La lengua suelta de Quenser le consiguió el honor de ser el primer objetivo.

“¡¿Entonces fuiste tú?!”
“¡¿Ah…?!”
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Con un ensordecedor estruendo explosivo, alguien perdió la consciencia en el
jardín. Ya que estaba inconsciente, la Reina Blanca dejo la habitación prohibida
y lo arrastró.
La Princesa todavía estaba perfectamente inmóvil y respirando continuamente
con ojos dibujados sobre sus párpados con marcador, así que ella no vio nada
de eso.

“*Phew*.”

Podrías haberlo olvidado a estas alturas, pero había 2 maneras de superar
esto.
Era un campeonato.
Para sobrevivir, uno podía evitar dormir o poner a los otros a dormir.

“Podrías aprender una cosa o dos sobre el amor. Las personas están
dispuestas a desechar todo lo demás por alguien que les importa.”

La sexy Zashiki Warashi estaba siendo mucho más activa de lo usual. Mientras
su largo cabello negro se balanceaba tras ella, intentó sonar tranquila, pero eso
probó ser una pobre decisión.
Sucedió tan rápidamente que uno solo podía asumir que ella había robado el
mismo tiempo.
En algún momento, la sonriente Reina Blanca había agarrado las manos de la
Zashiki Warashi justo desde en frente de ella.
Ella sonrió (¡¡Desde realmente cerca!!) y asintió profundamente como si
hubiera encontrado un alma gemela.

“¡¡Lo entiendo completamente!! ¡Si amas a alguien, vale la pena destruir un
mundo o dos, o una historia o dos, ¿Verdad?! ¡Pareces estar vistiendo rojo,
pero puedo oler una blancura similar oculta dentro de ti! ¡¡Creo que podemos
llevarnos bastante bien!!”
“Ah.”

Quien soy yo para interrumpir el entusiasmo de Su Majestad la Reina, pero,
¿Qué sucedía en el campeonato cuando alguien era ‘atrapado’ por ella?
Algo fue lanzado dentro de la habitación prohibida.
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Luego Beatrice mordió su labio pensando en silencio.

(¡Es-Eso estuvo cerca! ¡Estaba a punto de estar de acuerdo con ella!)

Pero ahora que la protección de la Nee-chan Zashiki Warashi sexy y de pechos
grandes se había ido, ahora Shinobu probablemente sería la próxima víctima.
De cierta manera, el ‘mundo’ entero de la casa Jinnai era su aliado, pero
desafortunadamente las personas normales tratarían de ayudar al poner al
joven chico en la cama.
Y la prioridad principal de Beatrice era Boo Boo. La situación era
desesperanzadora, pero ese redondo animal de peluche era lo bastante
adorable para que ella quisiera detener el tiempo. Y lo bastante para que ella
cayera en los patrones de pensamiento de un gran rey demonio que sacrificaría
todo lo demás por él.
Sin embargo…

“¡Boo! ¿Qué es esto? ¡¡Nunca he probado nada tan bueno!!”
“Es un huevo frito. Hay incontables variaciones de sabor dependiendo de que
le eches encima.”
“¿Cuál es la diferencia entre la salsa inglesa y la salsa de soya? ¡Ambas son
negras!”
“Pero un verdadero con-oh-zedor lo come con sal y pimienta. ¡Ven conmigo! ¡Si
nos ponemos primeros en la fila, obtendremos los nuestros primeros!”

(¡¡Ahhh!! ¡¡Si no fuera el amigo de Boo Boo, podría haberlo abandonado a su
destino!!)

Beatrice estiró su cabello con una mano y suspiro. Ella sonaba bastante
tranquila, pero había olvidado totalmente que fue ella quien había enviado
personalmente a Armelina al cementerio, aunque esa joven mujer era amiga de
Boo Boo.
Además, ¿Había algo que pudiera hacer para protegerlos?
El ahoge de Beatrice se prendió fuego y se balanceó mientras ella caminaba a
otra parte.
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“Hay muchos menos de nosotros ahora, así que resolvamos esto. ¡¡Comenzaré
contigo, Señorita del Vestido Chino Modificado!!”
“Tch. ¿Lograste fijarte en mí mientras estaba ocultando mi presencia? Y
realmente eres consistente en como lidias con las cosas. Puedo respetar eso
de cierta manera. ¡Pero realmente eres una jovencita estúpida si piensas que
puedes poner una mano en el Perfect Dragon que mató a un invocador!”

La ira de Lu Niang Lan estalló, pero Beatrice meneó su dedo índice hacia ella.

“Presta atención a quienes quedan, mujer estúpida. ¿Notas algo en común?”
“¿Hm? ¡N-No, ¿Espera…?!”

Aika (←Pequeña).
Misaka Mikoto (←Pequeña).
Index (←Pequeña).
Beatrice (←Objetivo de Bullying).
Princesa (←Dice tener un tamaño decente, pero, ¿Pero es en serio?).
Jinnai Shinobu (←No es el problema aquí.)
Boo Boo (←Igual).
Lu Niang Lan (←¡Advertencia! La única con grandes pechos).
Las personas tenían una de dos reacciones cuando veían algo de lo que
carecían: ¡Aspiración u odio!

“¡Tchhh! ¡¿Cu-Cuándo termine en el grupo de afuera?!”
“Tal parece que finalmente te has dado cuenta de cuanto odio has acumulado.
¡Ahora vete al infierno y deja que esos bultos de grasa te aplasten bajo su
propio peso! ¡Ataquen, ataquen! ¡¡Liquiden a la forastera!!”

Nadie era más fuerte que Lu Niang Lan en artes marciales puras, pero a ella no
le iría tan bien cuando las chicas de batalla de otros mundos se precipitaban
hacia ella desde cada dirección.
Algo había salido terriblemente mal desde el momento en que Kamijou Touma
y Shiroyama Kyousuke fueron eliminados tan rápidamente. No quedaba
salvación en este mundo. Todas atacaron el platillo principal: la chica del
vestido chino modificado. Los resentimientos de chicas que desde hace mucho
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tiempo habían sido llamadas burlonamente ‘pequeñas’ eran en efecto
aterradores. La enviaron al cementerio como un enjambre de pirañas.
Luego las criminales de pecho plano limpiaron el sudor de sus frentes y
discutieron que hacer a continuación.

“Siento que ahora podemos trabajar juntas. ¿Por qué no unimos fuerzas y
tratamos de luchar contra la Reina Blanca?”
“Ahora que lo pienso, esa Reina era bastante grande. Estoy totalmente a
favor.”

(Hmm, quizás no debería haberle hecho eso a la Señorita Plaaana.)

Ella solo podía rezar por la paz de Armelina en el más allá.
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Parte 6
(10 Horas Después)
Eran las 8AM y el desayuno había terminado. Los sobrevivientes habían
superado el segundo desafío de la mañana al rechazar cortésmente el
desayuno hecho de ingredientes de apariencia deliciosa de la Villa Intelectual.
Beatrice y Aika estaban discutiendo algo.

“Perdón, pero creo que Index o Misaka Mikoto se retirarán a continuación.”
“Sí, son el único grupo que le quedan 2 chicas. Y comer llevará directamente a
quedarse dormido y morir, pero esa monja blanca no pudo resistir la tentación y
comió hasta saciarse.”

¿Qué había pasado con trabajar juntas? Esas 2 ya estaban haciendo siniestras
predicciones, pero la triste despedida vino de otra parte.

“¡¿Ah, ahhhh?! ¡¡Liger!!”
“Sí. ¿No pasan los felinos dormitando 20 horas al día? Aunque casi nunca se
quedan dormidos.”
“¡Ahhhh!”

Aika se lamentó mientras el perdedor de 5 metros era arrastrado dentro de la
habitación prohibida por un montón de cintas blancas. Adiós, liger blanco. Ve
con orgullo.
Ahora que la hora de comer había terminado, la casa Jinnai comenzó la
limpieza y lavado de ropa. Boo Boo estaba siendo perseguido por la aspiradora
que estaba usando la madre de Shinobu.

“¡Boo! ¿Qué es esta cosa ruidosa? ¡No va a explotar, ¿Verdad?!”
“¿Hm? Eso es una aspiradora. Es una caja mágica que succiona cualquier
cosa. Mira, va a succionar tu gran cabeza, pequeño cerdito.”
“¡¿Ahh, ahhh?!”
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La boquilla comenzó a succionar su frente. Él parecía estar divirtiéndose, pero
Beatrice se preocupó de que comenzaría a sentirse soñoliento. Una vez que el
entusiasmo desapareciera, él podía quedarse dormido en un parpadeo.
Pero…

(¿Exactamente cómo se supone que derrotemos a esa Reina?)

Si ella lograba responder ese problema extremadamente difícil, podía terminar
una serie entera justo aquí, pero no hacer nada no iba a ayudar en nada.
Eventualmente se quedarían dormidos y el blanco los atraparía.

“Vweeeen…”

El joven Shinobu extendió sus brazos e hizo sonidos de avión mientras cruzaba
la sala de té hasta la veranda. Boo Boo tenía curiosidad, así que dejo la
aspiradora y siguió al chico al jardín.
Él escuchó un sonido de golpe.

“*Chillido* ¿Qué estás haciendo?”
“Golpear los futones es mi trabajo. ¡Haz esto y los futones estarán agradables y
esponjosos!”

Basado en su vida en Ground’s Nir, era un milagro que Boo Boo pudiera tener
interacciones tan animadas con las personas.

“Me pregunto si te pones agradable y esponjoso si te cuelgas a secar.”
“De-Deja eso. No haría sabrosa carne seca. ¡No obtendrías ningún sabor
concentrado!”

Este mundo parecía muy abierto a ‘forasteros’. Beatrice y Misaka Mikoto no
eran notoriamente inhumanas, pero podían usar Magia o disparar relámpagos
de su flequillo. Aun así, habían sido fácilmente aceptadas. Sin mencionar que
la Espadachina Sagrada estaba vistiendo una armadura roja con minifalda y
llevaba una espada en su cadera. Boo Boo era muy obviamente un no-humano
y, ¿La familia realmente no había notado a la Reina Blanca que emanaba un
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olor tan sofocante y dulce de muerte? Era completamente posible que lo
hubieran notado, pero estuvieran ignorándolo.

(*Phew* No es bueno. Este lugar comenzó a sentirse tan agradable y olvide por
qué estoy aquí. Este es un juego mortal donde combatimos las ansias por
dormir. Estaré en peligro si me relajo demasiado.)

Beatrice sacudió su cabeza sola. Ella se sintió mal por Haruka y las otras maids
ocupándose del Palacio Mágico Distante en su ausencia, pero no le importaría
permanecer aquí por un tiempo.
Y mientras ese reconfortante estado de ánimo la invadía, vio algo horripilante.

“*Thud* *Zzz*”

La Princesa había estado durmiendo cerca de la veranda con sus ojos abiertos,
pero una delgada forma blanca la golpeteo en el hombro y luego desapareció.
Pero esa no era su principal preocupación.

“*C-Chillido*…”

Ella sintió que había sido golpeada por Stun. Boo Boo estaba quedándose
dormido. Él había estado ayudando con los futones colgándose a secar, pero
su cabeza estaba cayendo mientras tiraba del grueso algodón.

“¡¿B-Boo Boo?!”

Beatrice no tuvo ni un momento de sobra. Ya que llamarlo no había funcionado,
sus opciones eran increíblemente limitadas.
2 opciones extremas llegaron a su mente:



Boo Boo es lindo, así que nunca podría patearlo.
Debo Patearlo. Es por su propio bien.

El tiempo se ralentizó tanto que sobrepaso fácilmente los límites de la
relatividad. Ella usó ese momento alargado infinitamente para pensar hasta que
casi tuvo una hemorragia nasal. En otras palabras, ella pensó realmente muy
duro.
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Pero los redondos ojos de Boo Boo estaban cerrados más de la mitad. Cuando
ella vio sus párpados levantarse un poco antes de caer el resto del camino, la
Espadachina Sagrada roja se decidió.

(¡¡Lo siento, Boo Boo!!)

Ella mordió su labio y corrió hacia adelante, luciendo tan determinada como
cuando arriesgaba su vida para explorar el Laberinto.
Ella era el delantero estrella y él era el balón de soccer.

“¡¡¡¿¿¿*C-Chiiiiiiiiillido*???!!!”

Igual que una herida de sierra, un golpe más leve solo dolería más, pero, ¿Eso
realmente significaba que era mejor darlo todo? Fue un golpe tan limpio que
casi parecía cómico.
Ella había hecho lo correcto.
Si no hubiera hecho esto, el pequeño y lindo Boo Boo hubiera sido agarrado
por la Reina Blanca y lanzado dentro de esa pequeña habitación.
Pero.
Mientras Boo Boo estaba al revés y temblando, había temor en sus ojos.

“B-Beatrice… ¿Hice algo malo? Si es así, lo arreglaré…”

Ella ya no podía contenerse.
Se arrodilló en su sitio, agarró su opaca Arma Resplandeciente con forma de
estoque con ambas manos y lo presionó contra su ombligo, aunque eso no
haría nada.

“¡¿O-Ohhhhh?! L-L-L-Lo siento, Boo Boo. ¡¡Me disculparé al enviarme
directamente al infiernoooooooooo!!”
“¡*Chillido*! Estás siendo demasiado inestable, Beatrice. No vayas por ahí
pateando personas o muriendo.”

Pero cuando él pensó al respecto, se dio cuenta de que ella siempre fue así.
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De cualquier forma, ella tenía que reevaluar la situación.
La supervivencia aquí no tenía nada que ver con vida y muerte. Todas las
cosas se quedarían dormidas cuando llegara el momento. Podían abofetear su
propia mejilla, presionar hielo contra su espalda, o meter comida super picante
en su boca, pero eso solo era combatir los síntomas. Solo se intensificaría a
menos que encontraran una solución más fundamental. Y ellos eventualmente
alcanzarían un límite.
¿Se quedarían dormidos o serían noqueados por un aliado?
Un ruinoso límite estaba llegando y esas serían sus únicas opciones.

(No hay nada que podamos hacer. Tenemos que librarnos de esta situación.)

Y solo había una manera de hacer eso.
Derrotar a la Reina Blanca.
Ella sabía la respuesta, pero no podía pensar en un verdadero método.
Pero no se equivoquen sobre esto.
‘Aquí’ no era ‘ahí’.
Eso podría ser abstracto, pero era la verdad. La historia había probado que la
Reina Blanca era el pináculo de existencia absoluto porque ese era su mundo.
Era el lugar donde ella había asesinado a todos los posibles enemigos y
construido un ‘sistema’ que era cómodo para ella. Pero, ¿Qué tal si era lanzada
de vuelta a un caos desordenado? Ella esencialmente había perdido los
incontables pilares que la levantaban y soportaban. Era como enviar una
mortífera medusa o enorme calamar tras una ballena asesina o tiburón blanco
que eran los reyes del mar.
Era un taboo imperdonable.
Eran probabilidades imposibles.
Pero aquí tenían personas de mundos con los que Beatrice e incluso la Reina
Blanca no estaban familiarizadas.
Esa Reina parecía un acantilado imposible de escalar, pero, ¿Qué tal si iban
por ello desde el lado opuesto? Ese lado opuesto podría ser una suave cuesta.
Así que…

(Quiero preguntarle a Aika sobre ella para aprender sobre sus especificaciones
originales.)
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Beatrice estaba comenzando a recuperarse del impacto de la Patada Boo Boo
(que había hecho).

(Pero sería mejor comparar eso con alguna tecnología extraña y desconocida
en caso de que podamos encontrar una fisura en su tremendo poder. Apuesto
por esa monja blanca.)

Tener una meta era bueno.
Tener algo que hacer y algo que lograr les daba motivación a las personas. La
cosa más escalofriante es vagar por un universo indescriptible sin saber cuál
camino era hacia adelante y cual camino era hacia arriba.
Ya habían unido fuerzas (al atacar en grupo a Lu Niang Lan como chivo
expiatorio para sus resentimientos de pecho plano), así que Beatrice decidió
que su prioridad principal era discutir esto con Index y Misaka Mikoto.
Pero ella había sido demasiado ingenua.
No había señales de esas 2 en ninguna parte de la casa.
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Parte 7
(11 Horas Después)
Eran las 10AM y el espectáculo de marionetas del programa educacional de
televisión era asombrosamente efectivo en poner a las personas a dormir.
Beatrice vagó por la amplia sala de té. Ella acarició su fina barbilla y pensó
sobre la situación.
Index y Misaka Mikoto no estaban en ninguna parte.

“…”

Ella podía pensar en algunas posibilidades diferentes.
La primera era obviamente que se habían quedado dormidas y cayeron
víctimas de la Reina Blanca. No había nada que ella pudiera hacer si ese era el
caso.
Pero las otras también eran problemáticas.

(¿Nos están tendiendo una trampa?)

¿Qué tal si habían fingido que se habían quedado dormidas y desaparecieron,
pero en realidad estaban ocultas en el ático o debajo del piso y observando
todo? Era posible.
Para reiterar, este incidente (¿?) era un campeonato. Solo la última persona
sobreviviría como el campeón. Si esas 2 se habían dado por vencidas en
desafiar a la inexpugnable Reina Blanca, podrían estar esperando en la
seguridad a que los demás abandonen.
Por supuesto, con solo un campeón, tendrían que luchar mutuamente al final si
estaban trabajando juntas. Pero les permitiría sobrevivir hasta la batalla final. Si
estaban ocultándose, no tenían garantía de que no se quedarían dormidas
mientras esperaban, así que querrían un compañero que las vigile.

“¿Qué estás haciendo?”

Los hombros de Beatrice saltaron cuando escuchó una voz detrás de ella.
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Era Aika, la chica con un bikini a rayas blancas y verdes.
Su presencia casi había desaparecido cuando el liger blanco le había sido
quitado, pero había vuelto a aparecer repentinamente aquí.
Sí.
¿Por qué los hombros de Beatrice habían saltado en lugar de sentir alivio?
Había otra posibilidad.
Solo Beatrice, Shinobu, Boo Boo, y Aika quedaban en el campeonato.
Index y Mikoto aun podían estarse ocultado en alguna parte, pero otra
posibilidad se le ocurrió a Beatrice.
¿Cuál de los sobrevivientes estaba más familiarizado con la desesperanzadora
fuerza de la Reina Blanca? ¿No sería alguien del mismo mundo que la Reina
Blanca? La Reina parecía ser una vieja conocida de Shiroyama Kyousuke y
Aika había parecido conocer a Kyousuke, así que ambos probablemente eran
del mismo mundo.
Si alguien así se sentía arrinconado, ¿Trataría de enfrentar a ese enemigo de
frente? ¿No buscaría desesperadamente un desvió porque veía eso como otro
callejón sin salida?
En otras palabras…

“No me digas… pero… no me digas…”
“¿Que no te diga qué?”
“Index y Misaka Mikoto… Ellas podrían haber sido la clave final. ¡¡Si
trabajábamos juntas y combinábamos múltiples poderes místicos desconocidos
para la Reina Blanca, podríamos haber sido capaces de alejarla a duras
penas!!”
“Por favor explica esto un paso a la vez.”

El mundo de Aika ya había sucumbido a la Reina Blanca, así que ninguna
cantidad de información al respecto les ayudaría.
El Joven Shinobu era de otro mundo, pero Beatrice dudaba que un niño de 6
años fuera de mucha ayuda.
Beatrice y Boo Boo eran del mismo mundo, así que no podía esperar una
extraña reacción química o mutación del cruce de fronteras ahí.
Entonces… ¿Qué significaba eso?
¡Ya que Aika había derrotado secretamente a Index y Misaka Mikoto de
manera que solo ella pudiera sobrevivir, ¿Ahora estaban en un verdadero
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callejón sin salida?! Y eso significaba que Boo Boo y su amigo de 6 años
Shinobu serían atrapados en el medio.
No eran necesarias más preguntas.
Beatrice no podía permitir que alguien tan peligroso se acercara a Boo Boo y al
joven Shinobu detrás suyo.

“¡¿En qué clase de mundo naciiiiiiiiiiiiiiiiiiiste?!”

El vacío creado por la conmoción de Beatrice fue llenado con ira pura. Ella no
era una santa después de eliminar a Armelina con un ataque sorpresa justo al
principio, pero la situación era completamente diferente aquí. ¿Estaban
tratando de sobrevivir por cualquier medio necesario o estaban trabajando
juntos para superarlo juntos? Ahora que las cosas habían cambiado a lo último,
no debería haber habido razón para fastidiar las cosas y regresarlas a lo
antiguo.
Pero tal vez nada había cambiado para Aika.
¿De principio a fin, había estado enfocada en su absoluta incapacidad para
oponerse a la Reina Blanca?
Beatrice no dudo en sacar su estoque Arma Resplandeciente de la vaina en su
cadera. Sin Magia en la forma de equipo – eso es, refuerzo de estadísticas de
tipo porcentaje – una sola oscilación de la cuchilla podría quemar incluso los
huesos de la chica hasta las cenizas, pero eso no importaba ahora.
Ella tenía que actuar tan rápidamente como fuera posible.
Tenía que mantener alejado este riesgo humanoide del pequeño Boo Boo y
Shinobu.

“¡¡Metal Jet!!”

La Espadachina Sagrada roja gritó con sus brazos atraídos hacia su pecho y su
espada levantada. Varias bolas de luz abrasadoras flotaron a su alrededor. Sus
órdenes les daban direccionalidad y fueron liberadas con suficiente fuerza para
cortar un tanque a un kilómetro de distancia.
Un total de 8 rayos de calor mortal parecidos a laser se dispararon. A diferencia
del ataque sorpresa al costado de la cabeza de su amiga, este era un ataque
de frente, pero aun así no había nada que la chica con traje de baño pudiera
hacer.
O no debería haberlo habido.
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Y sin embargo…

“¡¿Qu-?!”

Los ojos de Beatrice se ampliaron, aunque había sido ella la que lanzó el
ataque.
Había sido doblado.
Los rayos de luz naranja deberían haber atravesado con exactitud las partes
vitales de Aika desde múltiples ángulos a la vez, pero justo antes de que
alcanzaran a la indefensa chica en bikini, se doblaron y desviaron lejos de ella.
Esa Magia creaba una versión de kilómetros del metal a chorro que podía
quemar el costado de un tanque cuando estaba a algunas docenas de
centímetros o a un metro de largo. Ningún método normal de defensa podía
hacer algo al respecto.
Después de los hechos, Beatrice examinó desesperadamente su recuerdo del
evento.

(¿…?)

Ella notó que Aika había hecho algo justo antes de que golpeara. Pero ella no
había sujetado un escudo invisible o algo así. Ella había dejado caer un objeto
parecido a un huevo hacia sus pies.

(¿Una granada? Pero no parecía normal. ¿Qué se suponía que disperse?)

“Es verdad…”

Beatrice escuchó una voz y algo surcando el aire. Ella notó un extraño palo de
150cm en la pequeña mano de Aika. No, ¿Era siquiera un arma contundente?
Lucía más como un bastón de caramelo con colores vainilla y menta.

“Es verdad que no tengo un recipiente sin el liger. Así que no importa que tan
duro lo intente, ni siquiera puedo invocar al más débil de la Serie Original. Eso
es un hecho.”
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‘Oh, no’, pensó Beatrice mientras sus instintos de peligro eran levantados por la
fuerza desde afuera. Ella había asumido que Index y Misaka Mikoto habían
sido golpeadas desde atrás después de que Aika se acercara como una amiga,
pero ese puede no haber sido el caso.
¿Tenía Aika algo capaz de ocuparse de esas 2 antes de que pudieran
pronunciar una palabra?

“¡¡Hh!!”

Beatrice soltó una corta exhalación y balanceó su estoque Arma
Resplandeciente. Su oponente tenía algún tipo de poder mágico y claramente
tenía la intención de hacerle daño. Sin mencionar a Boo Boo y al joven Shinobu
tras ella. Eso era todo lo que necesitaba saber. Su sorpresa definitivamente no
era razón para relajarse.
Justo como su oponente se preocupaba tanto por sí misma, Beatrice se
preocupaba por alguien más.

“¡¡Fire Throw!!”

Fuego del infierno naranja se dispersó del camino de su espada con la fuerza
de una inundación repentina haciendo erupción de una grieta en el mundo. El
ataque anterior había usado puntos, pero este usaba una superficie. No podía
ser evitado tan fácilmente.

“Pero un Blood-Sign es un dispositivo destinado a apuntar a los dioses en
forma escrita y darle a su poder y presencia una forma conveniente para los
humanos.”
“Kh.”
“En esta Tierra Sagrada Artificial, nada podría ser más fácil que robar un
milagro que es simplemente artificial.”

Aika giró su bastón de caramelo de vainilla y menta en su mano.
Eso fue todo.
Ella no hizo nada más y aun así la pared de fuego se reunió como el agua del
baño bajando por el desagüe.
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Finalmente, los recuerdos de Beatrice vincularon los eventos del ataque inicial.
Aika había dejado caer algo parecido a una granada a sus pies para establecer
un ‘campo’ especial y luego había movido su mano por el aire. Algo que puede
haber sido azúcar había brillado. En un parpadeo, se había derretido, perdió su
forma, se retorció, y formó una sola vara.
La invocadora murmuró mientras hacía uso de una varita mágica.

“Puedes tener esto de regreso.”
“¿Kh?”

Ella movió casualmente la vara con el fuego reunido en el extremo.
Y brotó inmediatamente de regreso hacia Beatrice con tanta fuerza como le
había dado. Ella tenía una Resistencia al Fuego del 100%, así que podía negar
completamente todo el daño del fuego. Sin eso, ella hubiera sido convertida en
cenizas, al igual que Boo Boo y Shinobu detrás de ella.
Y todavía no había terminado.
Las llamas desaparecieron. No, fueron cortadas. El fuego prestado solo había
sido una pantalla de humo. Aika en su bikini a rayas se adelantó con el bastón
de caramelo en mano.
A esta distancia, un proyectil solido con mucho retroceso sería realmente
peligroso.

“¡¡Melt Cutting!!”

La cuchilla del estoque se calentó con una luz naranja. Un ligero golpe de la
abrasadora cuchilla derretiría la puerta de una bóveda y ella hizo un golpe
lateral hacia el torso de la chica porque eso era más difícil de evadir.
Aika ni siquiera trató de evadir.
Sin embargo, sus artes marciales tampoco dieron en el blanco. El bastón de
caramelo de vainilla y menta divago por el aire. Beatrice había logrado un golpe
limpio, pero no había atravesado el suave vientre de Aika.
La razón para eso era obvia.
El estoque de Beatrice era solo un artefacto mágico tomando esa forma. No
tenía una afilada cuchilla unida, así que solo podía usar Magia para cortar algo.
Eso significaba que no había nada que ella pudiera hacer cuando la Magia en
la base estaba siendo absorbida. Incluso el vientre de Aika podía detenerla.
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Y la Magia no había simplemente desaparecido. Aika había tomado control de
ella. El filo capaz de atravesar una bóveda ahora estaba en control de Aika.

(¡¡Pero mi resistencia me protegerá de mi propio elemento de fuego!!)

La realidad se movió más rápido que sus pensamientos.
El bastón de caramelo se movió.
Era lo opuesto de lo que Beatrice había usado. Témpanos afilados salieron
disparados con la fuerza de un disparo de escopeta.

“¿Qu-…?”

(¡¿Ella absorbió la forma de energía y convirtió la Magia en un elemento
diferente?!)

Y eso convirtió esto en un ataque fuera de su Resistencia al Fuego. Ella no
podía negarlo en lo más mínimo y la golpeó desde su pecho hasta su barriga.

“¡¿Khah?!”

Chispas volaron de su armadura ligera. Ella tenía problemas para respirar y se
tambaleó algunos pasos hacia atrás. Aika no la persiguió. Ella no era
arrogante. La chica probablemente no era tan habilidosa en combate físico, así
que permanecer justo en frente de su oponente sería lo mejor para ella.
Las piernas de Beatrice se tambalearon más por la conmoción de ser derrotada
por Magia que por el daño real. Ella había arrastrado a su oponente a su
campo y luego la dejaron en ridículo. Por supuesto que eso era un shock.

(Primero la Reina Blanca y ahora una invocadora que dice que puede invocar
cualquier cosa. ¿De qué clase de mundo son? ¡¿Qué tan despiadado tienes
que ser para ganar esa clase de habilidad?!)

Beatrice apretó sus dientes porque era esa Magia lo que la hacía especial. Y
fue la armadura ligera que ella vestía lo que recibió sus órdenes y la liberó. Una
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vez que eso le era quitado, ella regresaba a ser una chica cuya vida podía ser
tomada con una espada normal.
Ella estaba indefensa una vez que esa Magia era robada. Sin su poder
paranormal, Beatrice no podía derrotar a Aika que todavía podía usar lo
paranormal.
Eso era un hecho definido.
Pero, ¿Podía ella aceptar eso? Después de tanto conflicto infructífero, los
sobrevivientes finalmente habían decidido trabajar juntos, pero el ataque
sorpresa de Aika los había enviado de regreso al conflicto mientras ella
planeaba lanzar al joven Shinobu y Boo Boo bajo el bus para sobrevivir. Esa
puede haber sido la decisión lógica, efectiva, y abrumadoramente correcta,
pero, ¿Podía Beatrice realmente usar nada más que la precisión para juzgar
esta situación?
Ella no podía.
¿Cómo podría?
Ella no era una santa, pero después de llegar tan lejos, ella no podía permitirles
repetir la estupidez de su punto de partida. Pero Aika había hecho exactamente
eso. Y sin inmutarse. Beatrice quería detenerla sin importar que.
Beatrice básicamente estaba pidiendo lo imposible, pero fue por eso que cierta
posibilidad se le ocurrió.
Sí.
Las personas normales no podían usar Magia, así que, ¿Qué había hecho ella
para aprenderla?

Por otra parte, la situación tampoco era muy divertida para Aika. Ella era una
invocadora. Incluso si había usado algunos trucos para distraer a su oponente,
normalmente luchaba al invocar un Material de otro mundo en el cuerpo de su
recipiente dentro de la Tierra Sagrada Artificial de 10 minutos. Por sí misma,
ella no podía usar ninguna clase de poder paranormal. Esta maga que
constantemente usaba lo paranormal era completamente extraña para ella.
Ella cometería alguna clase de error en una batalla más larga, pero tampoco
quería acercarse descuidadamente. Arremeter antes había sido como saltar en
agua clara. Siempre y cuando no apresurara las cosas, no necesitaba tomar
esa clase de riesgo de nuevo.

(Es por eso que odio ir afuera. Hay demasiado sobre lo que no sé.)
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La hikikomori se quejó en su corazón, pero eso no detuvo el tiempo.
Aika en realidad no tenía ninguna manera de hacer verdadero daño. No había
mucho que ella pudiera hacer.

(Puedo precipitarme imprudentemente e invadir su espacio personal para
aplicar presión y forzarla a usar Magia como loca. Puedo tomar control de eso,
convertirlo en algo aparte del fuego que ella puede negar por alguna razón, y
dispáralo de regreso. Ese podría ser el mejor plan.)

Había algunas cosas que uno no podía evitar incluso si sabía que estaban
viniendo. Si una pelota de baseball volaba hacia su rostro, cualquiera cubriría
su rostro con sus manos. Y harían lo mismo incluso si fuera un enorme camión
de basura y sus manos no lograran nada. Su cuerpo se movería por su cuenta,
sin tener en cuenta la lógica o eficacia.
Pero incluso si Aika parecía inmune a la Magia, eso no era absoluto. Ella no
estaba rodeada por un aura que niega las llamas como Beatrice, así que sería
quemada hasta las cenizas si arruinaba su ritmo. Pero no podía poner su
guardia en alto solo porque era aterrador. Si ella no actuaba como si fuera
valiente, sus piernas temblarían, fallaría en sacar todo su poder, y sería
demasiado lenta para evitar la muerte.
Piensen en ello como caminar por una elevada cuerda floja. Fallar en
proporcionar el máximo rendimiento significaría la muerte, pero entre más se
enfoquen en eso, más crecería su ansiedad y miedo y se meterían en su
camino. Para cruzar una cuerda floja con un ritmo cardiaco normal,
necesitaban una combinación de fuerza de voluntad y experiencia. Cualquiera
que pudiera hacer eso ya había dado un paso fuera de la categoría de novato.
Aika podía hacer eso.
Así que no dudo en dar un paso hacia la muerte con su ritmo cardiaco no más
alto que cuando navega por internet en casa.
Le asustaba que su oponente pudiera usar lo paranormal totalmente por su
cuenta, pero esa dependencia de la Magia era por lo que esto terminaría aquí.
Golpes directos desde afuera no parecían muy efectivos, así que usaría
veneno o una descarga eléctrica para hacer daño desde adentro. Ella ya había
intentado esto 2 veces, así que ya sabía lo básico de lo que necesitaba hacer.
En ese caso, no había habido una verdadera razón para decirle a Beatrice
como evitarlo. Darle una pista a su oponente solo incrementaría el riesgo de
que encuentre una solución.
Era por eso que Aika tenía otra forma de seguro que no era realmente un plan.
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(Los hikikomoris están acostumbrados a quedarse despiertos hasta tarde, así
que no subestimes mi poder sobre la soñolencia.)

Aika vivía con el definitivo liger blanco, una combinación antinatural de un león
y un tigre blanco, y ella lo usaba como sofá. Los felinos dormitaban por
aproximadamente 20 horas al día. Sin importar cuanto confiaran en el otro, la
bestia podía despertarse fácilmente sin advertencia y atacar espontáneamente.
Era un evento común en los circos. Un felino no podía ser entrenado como un
canino.
Ella era más sensible a las ondas de sueño que la mayoría de las personas.
Ella incluso podía manipular las emociones y nivel de consciencia del liger para
envolverla en un velo de sueño que evitaba que la bestia se moviera.
En otras palabras…

(Este es un extraño espacio donde dormir significa la muerte.)

Ella pasó la punta de sus dedos por el bastón de caramelo de vainilla y menta.

(El pensamiento de acercarme a esa Reina envía un escalofrió por mi columna,
pero puedo poner a las personas a dormir si quiero. Si puedo derrotarte al
interferir con tu poder paranormal, esa es una solución. Pero si no puedo,
puedo mezclar un dulce aroma y algunos efectos visuales para agotarte
mentalmente y reducir gradualmente tu enfoque. Estás completamente
exaltada mientras estás totalmente agotada, así que te quedarás dormida
mucho más fácilmente de lo que piensas. Mientras superas ese entusiasmo, la
azucarada dulzura penetrará. No quiero una batalla más larga, pero es mejor
que nada. ¡Haré mi ataque con un objetivo principal y un objetivo de respaldo
como seguro!)

Ella dio un paso hacia el peligro de ataque.
Usó esa acción para despertar su mente y confirmar tranquilamente su meta.

(La eliminaré aquí.)

Ella ajustó el agarre en su Blood-Sign bastón de caramelo.
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(Y recuperaré mi propia paz.)

Pero…
Un momento después, el Blood-Sign fue golpeado hacia arriba con suficiente
fuerza para doblarlo.

Aika había parecido una barrera absoluta, pero Beatrice ahora vio una mirada
de incredulidad en sus ojos.
Eso no era ninguna sorpresa.
Beatrice había actuado completamente diferente de antes. Ella no había usado
Magia para desviar hacia arriba el bastón de caramelo de Aika. Y esa no era la
única arma de Beatrice.

“¿Cómo crees que aprendemos Magia?”
“… Hh…”

Aika giro rápidamente su bastón de caramelo y trató de ajustar su distancia de
Beatrice, pero fue demasiado tarde. Una invocadora como Aika se
especializaba en lo paranormal, pero había sido obvio que ella no era tan
habilidosa en combate físico puro. Su bastón de caramelo no había seguido el
ritmo cuando el estoque la había golpeado en el costado.

“Viajamos a otro mundo y usamos una máquina para convertir los Puntos de
Experiencia de ese mundo en una forma que podamos entender. Podemos
cocinar una comida para aprender a bailar o cantar una canción para
incrementar nuestra habilidad para correr una maratón. Y las técnicas
inexistentes conocidas como Magia son la forma definitiva de eso. Pero.”

Murmuró Beatrice.

“Recordando ese significado original, no hay una verdadera razón para
apegarse a la Magia. Puedo usar todos los Puntos de Experiencia que gane en
este mundo alterno conocido como la casa Jinnai para dominar
instantáneamente una habilidad que normalmente tomaría años. Sí, por
ejemplo…”
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¿Qué fue lo que había golpeado hacia arriba el bastón de caramelo de Aika?

“Artes marciales usando mis brazos y piernas.”

Le siguieron varios sonidos de impacto.
Para reiterar, Aika no era muy habilidosa en combate físico que no involucraba
lo paranormal. Ella no podía seguir el ritmo de los movimientos de Beatrice que
habían sido mejorados al pulsar un botón. Algunas veces eran los gruesos
guanteletes, algunas veces eran las botas, y algunas veces era la guardia de la
espada sostenida como manopla. Una serie de golpes de armas contundentes
golpeo el bastón de caramelo más y más hacia atrás. De hecho, esta habilidad
ilimitada eventualmente sobrepasaría incluso a Lu Niang Lan el Perfect Dragon.
Sea que fuera una conexión con el bastón de caramelo de rayas de vainilla y
menta o que la chica en realidad estuviera diseminando algo, Beatrice detecto
un aroma dulce, pero ella confió en su Resistencia al Fuego del 100% mientras
nulificaba cualquier efecto con calor extremo. Un bombardeo de napalm era
una manera de descontaminar los gases más venenosos y armas biológicas.
Sin sus efectos, perdería su oportunidad de causar un problema o sería
enviado demasiado lejos para que importe inmediatamente.
Ella no tenía que esperar y descubrirlo.
Ella tenía más que solo artes marciales. Aika era incapaz de usar su bastón de
caramelo apropiadamente y su cuerpo estaba expuesto indefensamente, por lo
que los métodos normales funcionarían.
En otras palabras, Magia.

“Shockwave.”
“¡¿…?!”

Después de esa palabra susurrada, los ojos de Aika se llenaron realmente con
conmoción y temor.
Un momento después, una gran presión se clavó en el brillante vientre
expuesto por el traje de baño.
En lugar de llamas o calor, este ataque usaba la onda de choque creada por
una explosión.
Pero era lo bastante poderosa para doblar una puerta de acero cerrada y
destruir la gruesa cerradura. Esa explosiva llave maestra proporcionaría una
presión más grande que el pie de un artista marcial.
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Aika salió volando y rodó por la tierra sucia. El bastón de caramelo con rayas
de vainilla y menta dejó su pequeña mano. Finalmente, Beatrice sintió que
había resuelto las cosas por el momento.
Y Aika forzó a salir algunas palabras desde el suelo. Su voz era débil y sonaba
como si su consciencia fuera intermitente.

“… Tú…”

Su inestable voz era difícil de descifrar.
Pero logró verbalizar cierto significado.

“… Tú… monstruo…”

Beatrice no sabía que significaba eso.
Pero, luego, algo blanco pasó cerca de ella. Era una masa de largas cintas. Se
envolvieron alrededor de los brazos y piernas de Aika, ya que el golpe en su
vientre la había dejado inconsciente y levantaron su delgado cuerpo como un
pescado en una caña de pescar. Luego fue arrastrada lejos sobre la cabeza de
Beatrice.

“…”

Ella estaba ahí.
La Reina que gobernaba sobre el color blanco estaba detrás de Beatrice.
Beatrice no sabía que estaba sucediendo ahí, pero darse la vuelta no llevaría a
nada bueno. La respuesta solo traería arrepentimiento. Ella sostenía su
estoque Arma Resplandeciente en la mano y sentía sus dedos temblando
irregularmente.
¿Por qué Aika había dicho eso?
¿Por qué había mirado a Beatrice y la llamó monstruo?

‘¿Que no te diga qué?’

Cuando ella había escuchado eso la primera vez, había asumido que la chica
estaba fingiendo ignorancia.
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‘Por favor explica esto un paso a la vez.’

Pero, ¿Qué tal si había sido una pregunta honesta? ¿Qué tal si ella no hubiera
sabido que había pasado con Index y Misaka Mikoto?
¿Había estado Beatrice luchando desde una posición que protegía a la Reina
Blanca? ¿Aika no había tenido nada que ver con la desaparición de Index y
Misaka Mikoto? ¿No había habido una oscura conspiración? ¿Simplemente se
habían cruzado con la Reina Blanca por pura casualidad, o simplemente
habían sucumbido a su agotamiento?
Eso significaría que Aika no había hecho nada malo.
Esa era un gran problema, pero Beatrice se enfrentó a algo que lo
empequeñeció en importancia.
¿De qué dirección había venido esa blancura?
Detrás de ella.
¿Cuáles 2 personas habían estado ahí antes? Y si la Reina Blanca estaba de
pie ahí, ¿Qué les había pasado a ellos?
¿Qué había dicho Aika?
¿Qué tal si ella en realidad había atacado a Beatrice con el fin de detener lo
que estaba sucediendo detrás de ella?
Entonces, meterse en su camino había permitido que ocurriera y fue por eso
que Aika la había llamado monstruo. Y como un poco de evidencia
circunstancial para respaldarlo…

“¿Boo… Boo…?”

Ella dijo su nombre, pero no recibió respuesta.
Incapaz de soportar el silencio, ella se dio la vuelta a pesar del peligro. No
podía esperar otro segundo. Quería saber si estaban a salvo.
Y…
No vio señales de la forma redonda de animal de peluche de Boo Boo o del
joven Shinobu que se había convertido en su amigo. Solo una persona estaba
de pie ahí en el patio.
Era el color blanco.
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Parte 8
(11 Horas 30 Minutos Después)
No quedaba nadie, ni siquiera Boo Boo o el joven Shinobu. Ella dudaba que los
miembros normales de la familia Jinnai fueran de mucha ayuda.
Beatrice enfrentó a la Reina Blanca sola.
Ella no podía derrotar a este oponente. Evitar enfurecerla era el mejor curso de
acción y ganar su ira acortaría su esperanza de vida considerablemente. Esa
aplastante calamidad era más peligrosa que un asteroide que inundaría
continentes enteros o desencadenaría una era de hielo global.

“…”

Beatrice apretó sus dientes. La angustiaba que había gastado todos los Puntos
de Experiencia de la casa Jinnai para su batalla contra Aika. Eso le impedía
aprender cualquier Magia nueva. No es que ella fuera consciente de alguna
Magia que pudiera lastimar a esa gran Reina.

“Oh, vaya.”

La Reina Blanca había estado jugando con el sacudidor de futones como si
estuviera aburrida, pero luego miró a Beatrice como si la chica fuera maleza
creciendo al lado del camino. Eso puso fin a la idea de que había habido algún
significado especial en que Beatrice sobreviviera al final. Por algún tipo de
coincidencia, ella simplemente se había puesto en el punto ciego de la
calamidad. Pero eso no significaba que ella lo había superado con su propio
poder.

“Tú ahí, ¿Sabes a dónde fue mi hermano?”
“…”

Beatrice estaba insegura de que decir. Algunas opciones le llegaron a la mente
y eligió una.

“Anoche, lo arrastraste hacia la habitación prohibida mientras dormías.”
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“Oh, vaya. Oh, vaya, oh, vaya, oh, vaya. ¡Que tonta soy! Deje que mi amado
viera que tan pobre durmiente soy. Eso fue muy inapropiado de mi parte.”

La Reina rio felizmente, pero eso fue todo. Ella no mostró señales de atacar.
Se sentía como si ella fuera a terminar la conversación e irse a este paso.
Probablemente había sido pura coincidencia, pero Beatrice fue la participante
que había sobrevivido hasta el final. Aun así, la Reina Blanca no tenía interés
en ella en lo absoluto. ¿Con que color brillaba el mundo en sus ojos?
Beatrice levantó cautelosamente su estoque Arma Resplandeciente, pero le
asustaba lo poco fiable que se sentía. Ella sentía que todo lo que ella había
desarrollado había sido rechazado a la vez.
Por una cosa, Aika era una humana del mundo de la Reina y ella había tomado
control completo de la Magia de Beatrice. Si este era un ser que acechaba más
allá de los dioses, ¿Exactamente que tanto podía romper las reglas? Ella era
una aterradora masa de incógnitas. Esto no era el miedo conocido de la punta
de un cuchillo sostenida hacia su rostro. Era el miedo desconocido de mirar en
un pozo aparentemente sin fondo.
Beatrice hizo lo mejor que pudo para evitar que su voz temblara.

“¿No vamos… a hacer esto?”
“No veo razón para hacerlo.”

A diferencia de la Espadachina Sagrada, el tono de la Reina era calmado y
totalmente natural.

“Estaba dispuesta a seguir las reglas de un niño para tener un maravilloso
tiempo jugando con mi hermano, pero él ya no está aquí y el juego de
supervivencia ha acabado. Felicitaciones, Beatrice. Has ganado el 1er
Campeonato De Desvelo. *Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso*… ¿Entonces?
¿Realmente quieres desafiar ahora el infernal calabozo oculto? ¿¿¿Sin
ninguna razón???”

Por un instante – solo un instante – el débil corazón de Beatrice casi fue
llevado hacia la respuesta más fácil. No podía negar eso.

“Incluso si tú no tienes una razón…”
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Pero ella se detuvo.
Ella usó toda su fuerza para soportar su corazón.

“¡Yo tengo muchas razones para luchar! ¿Qué les pasó a los otros? ¡¿Qué le
sucedió a Boo Boo que estaba riendo aquí hace un rato?!”
“Oh, querida.”

La Reina Blanca inclinó lentamente su cabeza mientras giraba el sacudidor de
futones en su mano.
Y habló.

“¡¿Realmente quieres saber algo tan cruel?!”
“¡¡¡¿¿¿…???!!!”

Ella habló como si estuviera apuntando a una suciedad perturbada en las
oscuras montañas, así que el cuerpo entero de Beatrice se calentó.
Ella fue rodeada por el siniestro sonido de llamas consumiendo oxígeno, pero
la Reina estaba impávida. Una fogata en la superficie podía desencadenar un
incendio forestal si era manejado inapropiadamente, pero un gran incendio en
la superficie no afectaría al radiante sol.

“Primero que todo, yo solo estaba siguiendo las reglas de ese niño para jugar
con mi amado hermano, pero te daré algo de información como recompensa
por sobrevivir hasta el final.”
“¿…?”
“Incluso si pudieras derrotarme, ¿Qué harías después? Más específicamente,
¿Cómo regresarías a tu mundo original?”

Beatrice fue superada por algo aparte del miedo estándar.
Fue la abrumadora soledad de que su cuerda salvavidas fuera lentamente
cortada durante una caminata espacial en la muy vasta extensión del espacio
exterior.
La Reina Blanca alegremente levantó su dedo índice y guiñó.
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“Y esto podría parecer un segundo punto, pero en realidad está altamente
relacionado. ¿Exactamente dónde crees que están tus amigos desaparecidos?
Oh querida. ¿Seguramente no crees que en realidad están dentro de las
paredes de la habitación prohibida?”
“No querrás decir…”
“No tengo razón para perseguirte. Tú eres la que tiene una razón para
perseguirme. Estoy actuando como guarda del espacio alterno llenando la
habitación prohibida de la casa Jinnai. Solo cuando yo abro la puerta y arrastro
a alguien a través de ella, la habitación prohibida actúa como la habitación
prohibida. Lo. Cual. Significa.”

La Reina Blanca exageró los movimientos de sus suaves labios.

“Si quieres regresar a casa, necesitas que te lance dentro de la habitación
prohibida. Eso es lo que estoy diciendo☆”

A Beatrice ni siquiera le quedaba suficiente saliva para tragar. Su garganta
estaba totalmente seca.
Esta era la última elección.
Por supuesto, era posible que la Reina Blanca estuviera mintiendo. De hecho,
eso era mucho más probable. Si un extraño hombre colocaba una pistola sobre
la mesa y decía que era el pasaporte para cualquier sueño que quisieras
experimentar, ¿Quién metería realmente el cañón en su boca y jalaría el
gatillo? Nadie. Nadie en absoluto. Cuando era tan evidente, sería estúpido
creerlo.
Pero era verdad que ella no sabía cómo regresaría después de derrotar a la
Reina Blanca.
Sin mencionar que ella sentía que el primer paso de superar esta situación y
derrotar a la Reina Blanca era imposible de por sí.

“Tienes 3 opciones.”

Murmuró la Reina Blanca.

“Puedes enfrentarte con tu poderosa guía y ser destruida, puedes matar a la
poderosa guía y vagar eternamente, o puedes dejar que la poderosa guía te
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muestre el camino. Todos los demás han regresado a sus respectivos hogares,
así que no veo razón para que solo tú continúes luchando.”

Ella no sabría la respuesta hasta que lo intentará.
Era el peor acertijo posible, pero Beatrice vio una pieza de esperanza.

“Entonces, ¿Por qué atacaste a la Zashiki Warashi y Jinnai Shinobu cuando
para comenzar ellos vivían aquí?”
“Oh, querida.”
“Si todos fueron enviados a casa, entonces esos 2 deberían haber terminado
de vuelta aquí. Pero no lo hicieron. Hay un defecto en tu declaración.”

Beatrice giró ligeramente su estoque Arma Resplandeciente y lo sostuvo en la
mano.

“Así que iré con la Opción 4: ¡Derrotar a la poderosa guía y hacer que me diga
como regresar a casa!”
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Parte 9
(11 Horas 40 Minutos Después)
Ella había declarado la guerra.
Pero Beatrice casi no tenía cartas en su baraja. Ella era la Espadachina
Sagrada que sabía aproximadamente 14 000 tipos de Magia de fuego, pero ella
dudaba que cualquier combinación de esas pudiera siquiera rasguñar a esta
calamidad blanca. A diferencia de Aika, este oponente no usaría un truco para
desviar su Magia. Ella probablemente la bloquearía con pura durabilidad.
Todo sobre esto era doloroso. Todo en el mundo parecía estar bendiciendo a la
Reina. Si todos se hubieran unido desde el mismo principio y usado las
técnicas secretas de varios mundos, podrían haber sido capaces de
contraatacar contra la Reina Blanca. La peor parte era que Beatrice había sido
una de las que destruyo activamente cualquier posible colaboración. Lo había
hecho 2 veces: al mismísimo principio y al mismísimo final. Ella no podía
quejarse sobre las acciones de alguien más.
Y…
Ahora que pensaba al respecto, la Reina Blanca no se hubiera tomado ni
siquiera un segundo en aniquilar a todos y cada uno de ellos excepto por su
amado Shiroyama Kyousuke.
Su hermosa y siniestra mano esbelta perforó despiadadamente el centro del
pecho de la Espadachina Sagrada roja.
Solo tomó un ataque.
Beatrice no podía descifrar que había pasado. ¿Cómo esto se había abierto
camino a través de los refuerzos de su Magia tipo Porcentaje que tomó la
forma de su equipo? La Reina tenía que haberse acercado justo en frente de
ella, así que, ¿Por qué no lo había visto en absoluto? Ella fue perforada en el
pecho y salió en la espalda, entonces, ¿Por qué su sentido de dolor fue lento
para ponerse al tanto como si ella hubiera sido encantada por la vista? Sí, todo
había dejado el reino de una batalla normal. Era anormal. La Reina misma lo
era, pero si algún humano podía enfrentarse con ella de frente, entonces
también hubieran sido completamente destrozados.
El hecho de que su estoque todavía estuviera aferrado en su mano casi la
hacía reír.
Pero sin importar que tan mal estuvieran arruinados sus sentidos, el verdadero
tiempo continuaba fluyendo sin misericordia. Con su pecho perforado en el
medio, su vida solo duraría algunas docenas más de segundos. No había
regreso de esta. Si la Reina Blanca había estado diciendo la verdad, ella sería
regresada a su mundo cuando fuera lanzada dentro de la habitación prohibida.
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De otra manera, moriría aquí. No, no habría salvación para ella si era
regresada a casa con un agujero en su pecho. De cualquier manera, la Reina
Blanca escaparía fuera de alcance sin recibir siquiera un rasguño a cambio.
No había Magia que ella pudiera usar.
No tenía Puntos de Experiencia para gastar.
Boo Boo y los demás ya habían sido derrotados, pero ella solo podía esperar
que terminara.
Pero, ¿Era eso realmente cierto?
Beatrice, estás en el proceso de experimentar algo que nadie más puede.
Por ejemplo, la muerte era algo que llegaba para todos igualmente, pero no
muchas personas podían usar eficazmente esa experiencia en ese momento
final.
Por ejemplo, el poder de la Reina Blanca podía llegar al mundo entero, pero no
muchas personas habían caído directamente en su agarre.
Beatrice estaba experimentando exactamente eso.
Incluso si ella era derrotada y asesinada, e incluso si este oponente definitivo
simplemente había estado jugando con ella…
¿No era esa la última fuente de Puntos de Experiencia que podía gastar en
algo?

“… Ah…”

Ella incluso olvidó toser sangre mientras la fuerza regresaba a sus turbios ojos.
Ella podría ser capaz de llevarlo a cabo.
No sabía si podía derrotar a la Reina Blanca. Si la Reina estaba mintiendo,
todo esto estaría terminado. Pero, ¿Qué tal si ella no se había preocupado lo
suficiente por Beatrice para molestarse en mentir? Y eso obviamente dependía
de esa técnica realmente existente.
No era una forma de Magia con la que Beatrice estuviera familiarizada. Era un
sistema de otro mundo. Pensando normalmente, ella tendría mucha más
dificultad con esto, como tratar de aprender a montar un monociclo como un
adulto.
Pero eso no importaba ahora mismo.
Ella podía aprender la técnica secreta más grande con presionar un botón. Con
el premio mayor de Puntos de Experiencia ganados al ser asesinada
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personalmente por la Reina Blanca, ella podía preparar instantáneamente el
ambiente necesario para aprender cualquier técnica.
Y al borde de la muerte, Beatrice echó mano a esa técnica.

“Elijo… creer.”
“¿Hm?”
“Eres terriblemente malvada, pero elijo creer en tu perversamente gran fuerza y
tu ilimitada habilidad.”

La habitación prohibida de la casa Jinnai se había convertido en la puerta a
otro mundo y ella tomó para sí misma los privilegios administrativos.
Una poderosa presión apareció. Tomó la forma de un viento invisible y venía de
esa habitación prohibida.

“… Oh, vaya.”

La Reina Blanca sacó su delgado brazo del pecho de su pobre víctima y la
arrojó a un lado. Ella sintió la presencia de alguien que debería haber
desaparecido. Varios alguien. Se acercaron a pesar de sus muchas heridas y
uno de ellos tenía que ser el chico que la Reina amaba tanto. Solo eso hizo que
su corazón se acelerara. Ella apenas podía contenerse.

“Ese fue un buen trabajo justo en el mismísimo final. Me diste lo que yo
verdaderamente quería, pero, ¿Por qué?”

Como Beatrice había imaginado, las técnicas secretas de múltiples mundos
estaban ahí. Como lo estaban las personas con las mentes y cuerpos
necesarios para usarlas a su máximo.
La Reina Blanca puede haber sido la más fuerte en un mundo, pero por este
momento, las cosas eran menos seguras.
Pero la Reina Blanca estaba totalmente concentrada en la reunión con su
amado. Nada más siquiera ganaba una mirada.

“En su mundo, quedarse dormido significa la muerte.”
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Ella tenía la mirada fascinada de una chica preguntándose qué tipo de
almuerzo hacer para su enamorado.

“Así que abrazarlo, palmear su cabeza, y cantarle una canción de cuna
contaría como un excelente ataque. Kyah☆ ¡¡Estaba en lo correcto al seguir la
corriente de este juego de niños!!”

Con eso, la segunda batalla comenzó.
La Reina Blanca estaba ahogándose en felicidad por lo que no se preocupaba
si tenía que apuñalar a su amado o si era empapada en su propia sangre en
represalia. Ella simplemente disfrutó el momento al máximo.
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Parte 10
(12 Horas Después)
La Bruja Blanca Filinion se especializaba en curación, por lo que su poción de
recuperación era suficiente para sanar a Beatrice. Eso le recordó a Beatrice del
momento en que había dependido de esa curación para abrirse camino en una
balacera incluso cuando una bala de rifle perforó su pecho.

“No seamos tan optimistas, Beatrice. Ni siquiera cambiar la historia te salvaría
del ataque de esa Reina. Esto solo funciono porque por casualidad tengo una
super rara Mezcla de materiales que funcionaron en tus síntomas personales.”

La mujer con lentes comenzó a decir algunas cosas siniestras.

“Aun así, estoy sorprendida de que pudiera usar esto para sanarte. Es como
cambiar la base de un poco de ginebra y tónico para hacer vodka y tónico.”

‘Ahora que lo pienso, ¿No es ella una estudiante universitaria en la vida real?’,
recordó Beatrice tardíamente. La Espadachina Sagrada no entendía la
comparación. Usar leche de fresa y leche matcha hubiera funcionado mejor.

“¡Hey, vaca, ¿Qué me hiciste tragar?!”
“Eh heh. Solo digamos que era algún ultra raro milagro que solo podía ser
encontrado en esa intensa batalla.”

Beatrice se levantó frenéticamente, pero ella ya no estaba en la extrañamente
nostálgica casa Jinnai. Ella vio el campo normal de Ground’s Nir.

(Estamos… de regreso…)

Filinion había usado ingredientes en los que normalmente nunca podría poner
sus manos para crear una poción de recuperación especial. Eso había salvado
a Beatrice del agujero del tamaño de un puño en su pecho. Por lo que parece,
ella no tenía herida de la que hablar.
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“Filinion.”

Pero si es así…

“¿Nosotros… ganamos?”

Filinion rio discretamente por esa pregunta titubeante. Beatrice sabía la
respuesta obvia. Ellos no podrían haber convencido a esa Reina para que los
dejara ir con una súplica a su consciencia. Ya que habían regresado vivos,
deben haber forzado una conclusión en contra de su voluntad.

“Hay 2 posibilidades.”

Pero Filinion no dio una respuesta clara. Ella dio una respuesta más indirecta
como si molestara a la asustada Beatrice.

“La primera, unimos fuerzas, hicimos retroceder a la Reina Blanca, y robamos
los ingredientes para la poción de recuperación.”

Entonces, ¿Cuál era la otra?
Un poco de ligera crueldad se filtró en la voz de la Bruja Blanca Filinion. La
manera en que hablaba cambio sutilmente.
Sí, el color blanco habló.

“La segunda, todos fueron derrotados y están disfrutando un lindo sueño
juntos. Ahora, ¿Cuál encuentras más realista?”
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Parte 1
Las 2 PM eran un momento relajado.
Era el intervalo entre el almuerzo y el bocadillo de las 3 PM, así que tendía a
ser extremadamente lento.

“Nee-chaaan.”

Jinnai Shinobu, que había llegado a 6 este año, corría alrededor de la casa con
techo de paja.

“¿Dónde estás, Nee-chan?”
“¿Qué pasa, Shinobu? Esa es la cubeta para la basura de la cocina.”
“¡Oh, Nee-chan!”

Shinobu cerró la tapa de la cubeta de la basura en la esquina de la cocina y se
dio la vuelta.
El joven chico se agarró a la cintura de una Zashiki Warashi que tenía cabello
largo, vestía un yukata rojo, y tenía una increíble figura.

“¡Vamos, no podemos empezar sin ti, Nee-chan!”
“¿?”
“Ven aquí. ¡A máxima velocidad!”

Él tiró de su mano, guiándola fuera de la cocina, a través de la sala de estar, y
hacia el pasillo. Aparentemente estaban de camino a la sala de té.
Shinobu llamó a algunos otros mientras marchaba acompañado de la Zashiki
Warashi.
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“Ven también, gran cerdo.”
“Boo. Seguro.”
“Ven también por un rato, Reina Blanca.”
“Eh heh heh. Haré cualquier cosa si significa jugar con mi hermano.”
“¿Hmm?”

Las cejas de la Zashiki Warashi se movieron antinaturalmente. Ella tenía un
mal presentimiento sobre esto. Se sentía como si algo estuviera comenzando
de nuevo. Su sexto sentido estaba percatándose de una atmósfera que le
decía que luego recordaría esto y se daría cuenta de que había habido muchas
pistas de lo que venía.
Y una vez que llegaron a la gran sala de té, el Shinobu de 6 años hizo un
anuncio para las personas que se habían reunido ahí en algún momento.

“¡Okay! ¡¡Ya que todos estamos aquí, hagamos una de esas citas a ciegas
grupales!!”

La mente de la Zashiki Warashi se puso totalmente en blanco.
Esto era una bomba increíble.

“¿Eh? ¿Um? ¡Espera!”
“¡Porque una cita a ciegas grupal aparentemente es la manera más reciente de
divertirse! ¡¡Tengo que verificarlo!!”
“¿¿¿Qué??? ¿Sh-Shinobu? ¿Podrías explicar de qué estás hablando?”
“Todos nos reunimos en la misma mesa. ¡Yo voy en este lado con los chicos y
tú vas en ese lado con las chicas!”

Ella trató de protestar un poco más, pero fue rechazada totalmente.
Y los guerreros del amor que se sentaron en la larga mesa en la sala de té
fueron los siguientes.
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Parte 2
(Extremo Derecho)









Kamijou Touma
Quenser Barbotage
Heivia Winchell
Jinnai Shinobu
Higashikawa Mamoru
El Chico (Jack Elvan)
Boo Boo
Shiroyama Kyousuke

(Extremo Izquierdo)
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Frolaytia Capistrano
Zashiki Warashi
La Conejita Karen
Waltraute
Beatrice
La Reina Blanca
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Parte 3
… Ella tuvo un mal presentimiento desde el principio.
Esto probablemente daría varios giros devastadores. Shinobu muy
probablemente había tenido la idea basado en algo que vio en la TV o en un
video en línea, pero había terminado violando algunas reglas porque
simplemente estaba imitando lo que había visto sin comprender.
Heivia tembló y habló.

“7 vs. 8. ¡¿7 vs. 8?! ¡Vine todo el camino hasta otro mundo porque escuché que
había una cita a ciegas grupal en marcha, ¿Así que por qué hay más chicos
que chicas?! Eso significa que los chicos no pueden trabajar juntos en esta.
¡¡Nuestra única opción es una lucha sangrienta para no ser dejado fuera!!”
“Sí, sí. Heivia, tú tienes una prometida, así que podemos simplemente
descartarte, ¿Cierto?”
“¡Levanta la mirada de tu dispositivo móvil cuando digas eso, Quenser! ¡¿A
quién le estás enviando un mail de todas formas?! ¡¡Y no trates de dejarme
fuera de la competencia desde el principio!! ¡¿No somos compañeros del
mismo mundo?!”

Ese fue el primer problema.
Él no había seguido la más básica de las reglas, pero el problema iba más
profundo que eso.
La respuesta vino de la persuasiva voz de la conejita.

“¿Higashikawa-saaan?”
“¿Cuántas veces vas a volver a la vida?”
“Ya que fuimos invocados a otro mundo como un par, nuestras almas deben
estar vinculadas en un nivel más allá de nuestros cuerpos físicos. Eh heh heh.”
“¡¿Por qué?! ¡¿Por qué aparecí en una cita a ciegas grupal solo para encontrar
a la peor persona que conozco sentada en frente mío?! ¡Y Attraction Land
podría haber estado llena de coloridos juegos mortales, pero también tenía
muchas chicas lindas! ¡¿No podía convencer al menos a una de las personas
con las que trabaje para salir de ahí vivo?! ¡¿No obtengo ninguna recompensa
en lo absoluto?!”
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Ese fue el segundo problema.
Algunos de los chicos y chicas se conocían mutuamente, lo cual era una
fórmula para el caos. Y usando su poder para manipular el destino, la Zashiki
Warashi podía sentir que el destino ya había vinculado a algunos de ellos como
amantes o esposos.

“Hey, ¿Soy solo yo o esto se está convirtiendo en una versión juego mortal de
una cita a ciegas grupal donde llevarse bien con alguien abrirá una brecha
decisiva entre ti y alguien más aquí?”

Dijo Quenser titubeantemente.

“Mezclar las cosas solo llevará a una matanza, así que seguir con el curso
estándar parece ser la única opción.”
“…”
“¡Y Frolaytia, vi que estás fulminándome con la mirada desde el otro lado de la
mesa! ¡¡No sé si en este caso nuestro futuro está abriéndose o cerrándose,
pero si me dejo llevar y decido manosear, puedes dispararme!! P-Permitiré
cualquier cosa hasta una 9mm en el costado. ¡Hey, alguien caliente este
cuchillo en la estufa para desinfectarlo!”

Solo piensen al respecto.
Si no tenías nada que hacer en un Domingo y algún terrible amigo te arrastrara
a un restaurante familiar al último segundo solo para completar los números,
¿Qué sucedería si mirabas al otro lado de la mesa para encontrar a tu propia
novia que decía haber estado demasiado ocupada en el trabajo para salir a una
cita?
Causaría un infierno.
Podría parecer un espacio pacifico sin espadas o magia, pero la puerta al
infierno estaba acercándose rápido.

“Waltraute, ¿Qué significa todo esto?”
“*Suspiro* No puedo culpar implacablemente al otro lado esta vez, pero no te
preocupes… Como tu deidad guardiana, cortaré a todos los que se te
acerquen.”

Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

Sí.
Parecía que las espadas podían involucrarse dependiendo de cómo se
desarrollara esto. La Zashiki Warashi hizo una nota mental de eso. ¡¡Era hora
de un campo de minas donde el más mínimo error significaría el fin de tu vida!!
Sin embargo.

“Hee hee. Hee hee hee. ¿Heeermano?”
“Pensaba que algo parecía extraño sobre esto, pero ahora regresamos a la
normalidad: ella está concentrada en mí y el mundo está condenado. Heh heh
heh. ¡¡Ahhh ha ha ha ha maldición!!”

La Reina Blanca era el golpe de gracia.
Ya la lógica no tenía nada que ver con esto. Con ella aquí, no había manera en
que pudieran evitar algún tipo de mundo psicodélico. Su única posibilidad era
que el pecaminoso Shiroyama Kyousuke contuviera a ese comodín definitivo
tanto como fuera posible. Si ese rompeolas fallaba, significaría el comienzo del
Armagedón. Con toda seriedad, la línea temporal de un mundo paralelo podía
ser destruida.
Pero Shinobu (6 Años) estaba girando sus brazos en el lado de los chicos. Él
parecía querer subir las escaleras a la adultez tan pronto como fuera posible,
así que anuncio el comienzo de la fiesta.

“¡Okay, comencemos la cita a ciegas grupal!”
“Ugh. ¡¿Realmente tenemos que comenzar este juego humano de solterona sin
manera de saber quién es una mina terrestre que evitar?!”

Kamijou Touma tembló de miedo. Todavía estaba confundido de por qué
estaban teniendo una cita a ciegas grupal, pero haría llorar a un niño pequeño
si se negaba bruscamente a participar. Y ya que la Reina Blanca había
designado un objetivo claro y estaba lista para ir, forzar esto en una dirección
diferente no terminaría bien.

(Estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces.)

Kamijou se preparó para lo peor, pero para su sorpresa, no sucedió nada en
absoluto.
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Con todos enfocados en él, Shinobu inclinó su cabeza.

“¿Qué sucede? Apresúrense y empiecen.”

(¡¡Esta es nuestra oportunidad!!)

Todos tenían el mismo pensamiento. Shinobu quería tener una cita a ciegas
grupal, pero no sabía realmente que era una. Él creería cualquier cosa que le
dijeran.
Si le daban una razón para creer que habían terminado, podrían ser capaces
de irse antes de que cualquier sangre fuera derramada.

“Mira, Boo Boo, el juego del rey es donde todos sacan palillos chinos como
estos…”
“*Chillidos* No estoy seguro de que quieres decir con palillos chinos. ¿Por qué
los cortaste? ¿Son estos palillos de madera alguna clase de herramientas de
adivinación?”
“Esa chica con armadura roja está haciendo lo posible para lanzarnos a todos
al abismo. ¡¡Alguien deténgala!!”

Cuando Beatrice hizo una sugerencia con una sonrisa, Higashikawa, alguien
que había experimentado verdaderos juegos mortales, se erizó y gritó una
advertencia, pero estaba sorprendido de descubrir que no todos estuvieron de
acuerdo con él. El enfrentamiento entre orden y caos ya había comenzado.
Waltraute, mujer de amor y justicia, habló con una mirada preocupada.

“M-Mhh. Podemos irnos ahora. No tenemos obligación de seguir con esto.”
“¿Ehhh? Eso no es divertido, Waltraute. Divirtámonos un poco.”

Pero el chico, que había caído descuidadamente al lado de dinero y deseo,
comenzó a incomodarla.
Era obvio que esto nunca terminaría bien. Antes de siquiera llegar a la cita a
ciegas grupal, el grupo ‘a favor’ y grupo ‘en contra’ iban a comenzar a luchar
físicamente. El problema era cuántos de ellos eran de historias de batalla y
eran por lo tanto idiotas que verdaderamente creían que podían comunicarse
con el alma de alguien al meterse en una pelea.
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Pero aquellos de una hábil historia intelectual no iban a tolerar eso. La Zashiki
Warashi trató de convencer al chico de 6 años que estaba actuando como el
anfitrión.

“Shinobu. Hey, Shinobu.”
“¿Qué pasa, Nee-chan? ¿Vas a sostener un chocolate en tu boca?”
“¡6 es demasiado joven para aprender sobre ese juego! ¡¡Que has estado
enseñándole, peligrosa coneja!!... *Ahem*. Lo que estaba tratando de decir es
que probablemente deberías cancelar esta cita a ciegas grupal.”
“¡¿Por qué?! Calma, por favor baja la voz. Una cita a ciegas grupal es la
manera más reciente de divertirse, así de que seguro hará sonreír a todos.
¡Eso es lo que el abuelo dijo mientras miraba la luna desde el pórtico! ¡Si tienes
un problema con eso, entonces dilo!”
“Bueno, digamos que esta cita a ciegas grupal continua y las personas aquí
comienzan a hacerse amigos mutuamente. Entonces nosotros 2 podríamos
terminar con otras personas. ¿Estás seguro de que quieres que vaya con
alguien más?”
“¿Hmm?”

El joven Shinobu inclinó su cabeza como si realmente no entendiera. Y luego.

“¿No haría eso simplemente más grande nuestro grupo para que todos
podamos ser amigos? ¡Eso suena genial! Sí, estaba pensando que deberías
salir más, Nee-chan.”

La Zashiki Warashi se quedó en silencio con una mirada increíblemente
descontenta en su rostro.

“……………………………………………………………………………………………
………………………………………………”

El que comenzó a entrar en pánico fue Higashikawa Mamoru que había
superado algunos crueles juegos mortales y batallas psicológicas. Si él no
fuera susceptible a este tipo de cosas, nunca hubiera sobrevivido a esa infernal
Attraction Land.
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“Espera, calmémonos. ¿Okay, no-humana-chan? No hagas un puchero así con
tus labios. Él tiene 6. ¡Él está hablando sobre ser amigos en el sentido de 6
años!”
“La cosa sobre Shinobu es que él ha alcanzado la edad donde repentinamente
dice que va a casarse con la señorita Nakrut que hace entregas cada mañana.
Eso significa que sabe lo que es el amor. Y aun así todavía puede emitir ese
juicio tan fácilmente. Ya veo, ya veo. Así que a él no le importa en absoluto si
me voy con otra persona y dejo la casa. Oh, ya veo.”
“¡¡No te pongas los auriculares con lágrimas en los ojos y comiences a
escuchar rock para bloquear todo!! ¡¡Primero necesitas volver a mirar esto!!
¡Estás actuando más infantil que el chico de 6 años, así que, ¿Por qué esta
tontería está creando una siniestra aura de fatalidad inminente a tu alrededor?!
¡Es como si tu largo cabello estuviera moviéndose o algo así! ¡N-No me digas
que sabías que esto sucedería cuando alentaste a ese pequeño anfitrión,
coneja de negro corazón!”
“No tengo idea de que estás hablando. Pero se supone que soy invencible en
cualquier tipo de apuesta e incluso yo estoy sintiendo mi destino siendo jalado.
¿Qué es esta atracción? ¿Una diosa de la fortuna o algo así?”

Shinobu no parecía haber notado el peligro en absoluto. Él solo inclinó su
cabeza mientras la Zashiki Warashi inflaba sus mejillas en el berrinche más
peligroso de la era.

“¿Nee-chan?”
“Déjame sola.”
“¿Qué pasa, Nee-chan?”
“No quiero tener nada que ver contigo.”

Sin hacer progreso, Shinobu optó por una táctica diferente. Él se subió en la
baja mesa y luego aterrizó justo en el regazo de la Zashiki Warashi. Si él
forcejeaba y se restregaba contra ella por aproximadamente 5 minutos, ella
estaría de regreso en un buen humor.
Por otra parte, la sonriente conejita alineó bebidas en la mesa: jugo de naranja,
soda, té oolong, y un poco de bebida blanca hecha con fermentación de ácido
láctico. Claramente las había tomado del refrigerador de la casa Jinnai sin
preguntar, pero eso la había colocado en la posición perfecta para servir a los
demás.
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“Okay, okay, ¿Ya todos tienen una bebida? Tch. Los únicos bocadillos son
patatas fritas y chocolate. Si hubiera un tazón de ensalada, podría haber
mostrado que tan genial y linda soy al demostrar que tan bien puedo distribuirla
en platos individuales. Bueno, supongo que puedo mostrar mi habilidad al abrir
la bolsa de patatas fritas de una manera especial…”
“El hecho de que estés trabajando activamente hacia algo me está asustando,
pero, ¿A quién estás tratando de mostrárselo?”
“Eh heh. ¿Celoso?... Aunque no esté al nivel de ese chico Shinobu, hay
muchas personas aquí con un karma significativo. Si me entrometo un poco,
apuesto a que puedo hacer que algo interesante ocurra. Algo que sobrepase lo
Absurdo☆”
“Oh, sí. Tú eras una erudita anti-Absurdo o algo así, ¿Verdad? Pero detente.
Tengo el presentimiento de que algunas de las personas aquí son en serio
peligrosas. Como esa chica blanca, esa reina, o esas coletas asesinas. La
atmósfera aquí me dice que meterse con ella sería un error crítico, así que en
serio no hagas esto. ¡Dije en serio 2 veces, ¿Okay?!”
“Oh, ¿Ya es hora de empujarte en la bañera hirviendo?”
“¡Ahh, ¿Por qué dije eso?!”

Higashikawa en serio sostuvo su cabeza en sus manos, pero era demasiado
tarde ahora. La conejita ya estaba lamiendo sus labios y observando a ese sol
blanco y a Shiroyama Kyousuke que estaba relacionado más cercanamente a
ella.
Pero esos 2 ya habían establecido un espacio inviolable para ellos mismos,
aunque el grupo todavía no había hecho un brindis.

“Hee hee hee. Aquí, hermano. Salud☆ Olvidémonos sobre luchar hasta la
muerte y solo divirtámonos. La bebida de leche blanca fermentada en la única
respuesta aceptable, ¿Cierto?”
“Si solo necesita usar la fermentación ácida láctica, ¿Realmente necesita ser
blanca?... Y en cualquier caso es lo mismo contigo, ¿Cierto? ¿Estás tratando
de hacerme discutir la destrucción del mundo?”

Todo el amor puro e intención asesina formando un vórtice a su alrededor
ciertamente creaba una atmósfera pesada, así que incluso Quenser y Heivia
fueron disuadidos de respirar pesadamente y gritar ‘¡Wahah! ¡Tetas con
coletas!’.
Además, tenían otro par de tetas que querían probar primero.
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Esos legendarios Picos Frolaytia habían enviado a incontables contendientes a
su muerte con sus avalanchas y ventiscas.

“…”
“(Hey, ¿Qué se supone que hagamos? Ella no está diciendo nada. ¡¡Ella fue
más o menos forzada a esta situación y no puede fumar con algunos niños
aquí dentro, así que no creo que alguna vez la haya visto tan enfadada!!)”
“(Es por eso que en este caso voy a depender de la tecnología.)”
“(¿Hm? ¿Qué se supone que significa eso?)”

Heivia escuchó un bajo sonido mientras Quenser colocaba algo bajo la baja
mesa y sobre el tatami en medio de ellos 2.

“(¿No parece resplandecer tanto un arma tranquilizante militar en momentos
así?)”
“¡Espera, ¿hijo de-…?!”

Heivia comenzó a hacer una escena, pero el poder del gas comprimido impulso
un proyectil silencioso en su muslo y se quedó dormido instantáneamente.

“¿Hm? ¿Qué ocurre, Quenser?”
“Huh, supongo que su bebida debe haber tenido alcohol dentro. Ahora que lo
pienso, decían que esto era una cervecería, ¿No? Ah ha ha ha.”

El lobo sonriente pretendió oler los contenidos del vaso para ocultar la verdad.
Él no iba a desperdiciar la ‘muerte’ de Heivia después de llegar tan lejos.
Él iba a manosear a alguien. No tenía otra opción, de verdad. Cuando dio un
vistazo más cercano, se dio cuenta de que las chicas reunidas aquí resultaban
ser una cadena de montañas si excluías a la monja blanca llamada Index. Así
que ni siquiera necesitaba tratar de derrumbar las impenetrables defensas de
Frolaytia. Esa era la única cosa en su mente. ¡¡Las probabilidades eran buenas
de que fuera a morir aquí, pero no iba a caer sin un manoseo!!
Y él había lanzado otra semilla de caos sobre el tablero.
¡Puedes hacer cualquier cosa si tienes un arma tranquilizante!
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Parte 4
¡Salud!
Cuando el joven Shinobu levanto su vaso, las dispersas conversaciones
individuales finalmente se convirtieron en un evento unificado.
¡¡Era hora de la cita a ciegas grupal más extravagante del mundo!!

“¡Nadie puede comer o beber más que yo!”
“Boo. Pero un contendiente ha llegado. ¿Y qué son estás cosas crujientes?
¡Nunca he probado nada como ellas!”

Index y Boo Boo solo parecían interesados en la comida, así que agarraron las
patatas fritas y chocolates dispersos por la mesa.
El Hermano Mayor de Todos Kamijou Touma se sintió agotado cuando los vio
comer.

“¿Cómo puede esa pequeña chica seguirle el ritmo a un cerdo de 4m? Eso es
lo que realmente me sorprende.”
“Y… espera. Hablando de personas pequeñas, ¿No están desaparecidos los 2
más pequeños?”

La conejita estaba en lo correcto. Se suponía que él estaba agitando la
bandera al frente, pero Shinobu había desaparecido.
Y escucharon voces de debajo de la baja mesa.

“Ahh… Estos espacios pequeños son tan relajantes.”
“¡Sí, se siente como una base secreta!”

Waltraute gritó y saltó un poco.
Había algo a sus pies. El chico nórdico aparentemente también estaba ahí
abajo.

“¿Qué creen que están haciendo ustedes 2…?”
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Parecía bastante inocente, pero Waltraute y varias de las otras chicas estaban
llevando faldas. ¡Eso convertía esto en un problema! ¡¡Meterse debajo de la
mesa introducía algunos problemas relacionados a la defensa!!

“¡Sí, pero este es simplemente el lugar perfecto!”
“Tú también deberías meterte aquí abajo, Waltraute.”

Cuando ella daba un vistazo bajo la mesa, los niños estaban decididos y solo
dirían cosas así.
Pero la conejita decidió dejar caer una bomba.

“¿Oh? ¿Vas a dejarlos libres sin castigo, deidad?”
“A pesar de que soy una deidad legitima, ¿De qué estás hablando?”
“Bueno, hay 2 chicos bajo la mesa, pero si estás dispuesta a ignorarlos a
ambos solo porque son pequeños… bueno, solo digamos que eso amenaza
con ensombrecer tus valores fundamentales… Poo hoo hoo. Hace parecer que
simplemente te gustan los chicos pequeños y no él en particular.”
“¡¿H-Hgh?!”

La mujer guerrera gimió como si hubiera sido apuñalada en la espalda, pero…

“¿Hm? ¿Qué pasa, señorita rubia?”

El Shinobu de 6 años inclinó su cabeza 120 % indefensamente bajo la mesa.
Waltraute también inclinó su cabeza, pero estaba sudando profusamente al
mismo tiempo.

“P-Pero si lo golpeo con la fuerza de una deidad, podría terminar floreciendo
como una flor roja y no hay verdadera necesidad de castigarlo tan
severamente, además una deidad imparcial realmente no debería basar sus
acciones en sus sentimientos personales. Heh heh. Eh heh heh.”
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Mientras intentaba un ‘seiza’ japonés junto a ella, Frolaytia habló como si fuera
perfectamente normal.

“Ustedes 2 salgan de ahí abajo. Y no metan los dulces ahí dentro. El chocolate
y azúcar se derretirán.”
“¡Okay!”

Dijeron los 2 chicos regañados mientras regresaban al lado de los chicos.
El cuerpo entero de Waltraute se congeló cuando lo vio.

“¡¿L-La respuesta correcta era castigarlos a ambos?! En realidad, mi error fue
perderme tanto en mis pensamientos sobre ello. ¡¿Qué me pasa…?!”
“Oh, puedo divertirme mucho más con ella.”

Dijo la conejita con ojos centelleantes, así que el Estudiante Universitario
Higashikawa Mamoru subió sobre la mesa barrera y trató de agarrarla. Solo un
universitario maestro de las citas a ciegas grupales podría haber llevado a cabo
esa clase de violación de espacio aéreo.

“¡¿Hacer enojar a un dios no te asusta?! ¡¿Ya has olvidado tu terriblemente
oscuro pasado donde tuviste un espantoso final después de que una forma de
vida superior te castigara?!”
“Oh, no te preocupes… Digo, ya he sido reencarnada como una Valquiria en
otro espacio-tiempo. Griega o Hindú sería una cosa, pero no hay razón para
contenerme cuando ella también tiene esa conexión nórdica. (*Sonrisa*)”
“¡¿Qué has estado haciendo?! ¡Será mejor que no hayas estado organizando
algún tipo de juego mortal arreglado de nuevo!”

Él tenía que sacar de ella algunos detalles sobre eso, pero la conejita fue
llamada por alguien más y se fue.
El chico de cabello puntiagudo y la monja blanca estaban discutiendo.

“¡Todos los bocadillos de esta zona me pertenecen!”
“Me he rendido en perseguirte por tu gula. ¡¡Pero no hay manera de que pueda
permanecer en silencio sobre la manera en que comes esos alfajores Noreo,
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Index!! ¿Por qué los desarmas antes de comerlos? ¡¿No puedes solo comerlos
como están?!”
“¿Eh? Me como los pedazos sobrantes después, así que es todo lo mismo en
mi estómago… Y los Noreos son de la misma línea que esas galletas saladas
Mitz, así que están destinados a ser personalizados. Eso significa que no son
necesariamente mejores si los comes tal cual.”
“Okay, ahora has enfurecido al dragón, Index. ¿Qué te parece si vamos por la
revancha? Ahora es la única oportunidad que te daré para activar el modo
John’s Pen.”
“Umm.”

Dijo la conejita que habían llamado.

“¿Qué querían que haga?”
“¡Piensa en un juego! ¡¡Algo que podamos usar para decidir al ganador!! ¡¡Debo
convertirme en un furioso dragón y probar que los Noreos y Mitzes son tesoros
de la raza humana que son perfectamente buenos comidos tal cual!!”
“¡¿Eh?!”

En ese instante, algo invisible se reunió en el centro del pecho de la conejita y
ella juntó sus manos en frente de ese gran pecho. Ella lucía como si estuviera
alabando a Kamijou sobre el altar sacrificatorio que lo ofrecería a dios y ella se
inclinó hacia adelante con sus ojos centelleantes.

“¡¿Realmente quieres que haga eso?! En-Entonces d-d-d-d-d-déjame agarrar
este cuaderno de ideas de mi escote y abrirlo en la etiqueta rosa. Um, um, sí,
aquí estamos. ¡Esta es la nueva y revolucionaria versión del juego del rey que
inventé usando la idea de una cita a ciegas grupal como punto de partida! ¡La
he mantenido en reserva por tanto tiempo y, oh vaya, ¿Qué hago ahora…?!”
“Eso suena genial.”
“¡¡Sí, es mi momento de brillar de nuevo!!”
“Resolvamos esto con una versión normal del juego del rey.”
“¡¿Vwahhh?!”

La conejita colapsó hacia abajo con la mirada de alguien que se había metido
en una discusión con el inútil profesor titular de su clase y tuvo removidas todas
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las partes interesantes de su plan del festival cultural hasta que solo quedaron
las partes más genéricas y aburridas. Era raro ver a Karen convertirse en
ceniza tan espectacularmente.
Viendo a Karen con su alma escapando por su boca, Higashikawa sacó su
teléfono y sacó una rápida foto fantasma. Luego Beatrice y Boo Boo se unieron
desde sus respectivos lados de la larga mesa.

“Boo. Tenemos palillos chinos para el juego del rey. Sentía que jugar este
juego con solo Beatrice hubiera sido absurdo.”
“¡¿Ah?! P-Pero hubiera sido mucho más divertido así, Boo Boo. ¡¡Con solo
nosotros 2 jugando, cada orden sería dirigida a solo nosotros 2!!”

Sonaba como si otra conspiradora hubiera sido frustrada, pero Kamijou inclinó
su cabeza. El cerdo gris era una cosa, pero, ¿A qué categoría pertenecía esta
chica de armadura roja? Ella no parecía muy realista. Parecía bastante
humana, pero encajaba muy bien junto a Waltraute que aparentemente era una
deidad, así que tenía que ser cuidadoso. Y teniendo en cuenta a Othinus y
estas 2, parecía que a las deidades realmente les gustaba mostrar piel.

(Bueno, tengan fuerza divina o no, tus ordenes son absolutas en el juego del
rey.)

Sin pensarlo demasiado, Kamijou trabajó en reunir los participantes.

“Okay, cualquiera que quiera jugar el juego del rey, acérquese aquí.”
“¿Oh? Esto parece divertido. ¿Qué tal si nos unimos a ellos, hermano?”

A la conejita le gustaba incluir reglas de ejecución en todo lo posible, pero esto
era un presagio aún más siniestro. Las olas de un océano de sangre estaban
estrellándose en la playa de la realidad y la marea estaba subiendo
rápidamente para engullir esta sala de té.
Era la Reina Blanca.
Ese verdadero monstruo solo sonreía y no daba indicios de lo que estaba
pensando, pero ahora ganaría el comando absoluto de un rey. Conociéndola,
sus órdenes fácilmente podían ser tan absurdas como ‘el #5 tienen que partir la
tierra en 2☆’.
Su única esperanza era el pararrayos llamado Shiroyama Kyousuke, pero…
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“(Esta es mi oportunidad. No tengo que depender de la fuerza o lo
sobrenatural. Si todo lo que necesito es una ronda del juego del rey, las
posibilidades y probabilidad son en realidad bastante buenas. Solo tengo que
ordenarle a la Reina que muera y puedo salvar al mundo. ¡¡Nunca tender una
oportunidad mejor que esta, así que necesito poner una sonrisa y hacerla
continuar con esto…!!)”

Quenser y Higashikawa se dieron cuenta silenciosamente de que él era un
caso perdido. Él tenía su cabeza colgando con una mirada atontada en sus
ojos y había caído en los pensamientos de un apostador que estaba atrapado
en la espiral del fracaso y había perdido de vista sus alrededores. Por una
cosa, incluso si él era lo bastante afortunado para sacar el rey, ¿Cómo se
suponía que descubriera cual número había sacado la Reina? Era
completamente posible que su orden de morir alcanzara a uno de los otros.

“¡¡Jugaré, jugaré, definitivamente jugaré!!”
“Sí, claro que lo harás, hermano. Un genio como tú debería ser capaz de torcer
todo a su voluntad☆ Estaré apoyándote desde la siguiente etapa.”
“¡Mírame desde lo alto mientras puedas, Reina! ¡¡Te bajaré de ahí!!”

La chica de coletas lo puso tan histérico que los demás comenzaron a
sospechar que ella estaba dándole una educación de alto nivel al motivarlo con
elogios. Las relaciones entre chicos y chicas eran complicadas en cualquier
mundo, pero parecía claro que él era muy amado.
Y entonces…

“¡¿Quién es el rey?!”
“¡¿Quién es el rey?!”
“¡¿Quién es el rey?!”

Finalmente.
Finalmente había comenzado.
Pregunta: Alguien era la mujer de otra persona. Pero esas relaciones no
significaban nada en el juego del rey basado en la suerte. En ese caso, ¿Qué
sucedería si alguien hacia una orden como ‘#2 y #3 tienen que besarse☆’?
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Respuesta: El destello de una cuchilla expuesta podía llenar la habitación.
Y la primera orden vino del Rey Quenser mientras sostenía en lo alto el palillo
con un símbolo ordinario de corona dibujado.

“Okay, el #3 tiene que besar al rey.”

Higashikawa por poco le gritó por no tener moderación, pero las reglas eran las
reglas.
Ya que él había incluido al rey en su orden, Quenser era del tipo que se divertía
él en lugar de hacer las cosas más emocionantes para todos los demás. De
cierta manera, eso lo hacía extremadamente honesto. Pero los palillos habían
sido distribuidos aleatoriamente para tanto los chicos como chicas de aquí.
Higashikawa tenía que admitir que el chico tenía agallas para seguir con esto
cuando había un chico de cabello puntiagudo a su derecha y un cerdo de 4m a
su izquierda.
Higashikawa revisó el número en la parte inferior de su palillo. Él era el #6, así
que por lo menos no era parte de esto.

(Bueno, el dios de la probabilidad tiende a castigar a las personas que lo dan
todo así.)

Mientras Higashikawa miraba con un ojo observador para ver qué sucedería,
hubo movimiento.
Alguien levantó silenciosamente su mano.
Sí.
La persona con una mirada de extremo desagrado en su rostro era la oficial
militar de cabello plateado con grandes pechos llamada Frolaytia Capistrano.

“No puede ser…”

La persona que por poco se levanta de su cojín fue el Apostador Higashikawa
Mamoru.

“No puede ser. ¡No, simplemente no puede! ¡¿Cómo puedes tener esa clase de
suerte con tu mismísimo primer intento?!”
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Pero cuando Frolaytia chasqueó su lengua y reveló la parte inferior de su
palillo, en efecto había un 3 escrito con fino marcador permanente.

“Eh heh heh. ¡Ven, esto es lo que sucede sin alguien aquí que me haga
tropezar! ¡Tenía razón en permitirle a Heivia tener su siesta tan temprano! ¡¡Ah
ha ha ha ha!!”

Aun así era increíble.
Simplemente el sacar el rey era bastante difícil. No, eso puede haber sido una
completa coincidencia, pero, ¿Cuáles eran las posibilidades de elegir a
Frolaytia que era de su propio mundo? ¡Tenía que ser algo con el poder de
algo, ¿Cierto?!

“¡Así no es como se supone que funcione! ¡Cuando te pones codicioso en tu
primer intento, se supone que termines con el #3 siendo Boo Boo o algo así!”
“¡Hey, maldito universitario! No tomes tan a la ligera los labios únicos de Boo
Boo. ¡¿Debo rostizarte con Magia?!”

Pero Higashikawa ni siquiera estaba escuchando a la Espadachina Sagrada
roja.

(¿Qu-Qué fue esto? ¿Algún tipo de truco? Si es así, ¿Qué hizo?)

Este chico Quenser era del tipo lindo que podía pasar como una chica si llevara
una falda, pero algunas veces sonreiría de una manera que insinuaría algo
espeluznante. Tenía los ojos de alguien que había tomado las vidas de las
personas. Y como algo diario.

(¡Hora de pensar! Él ‘tiene’ que haber hecho trampa de alguna manera. Es la
única explicación. ¡¡Está mal que todo lo bueno le suceda solo a él!!... ¿Tiene
una manera de ver el número de todos? ¿O él guio la elección de ella de
alguna manera? ¿O quizás él intercambio los palillos después de dar su orden?
¡¡T-Tiene que haber algo!!)

“Higashikawa-saaan.”
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Mientras el universitario por poco freía su mente y entraba en un ligero modo
de meditación, la conejita al otro lado de la mesa llenó un vaso de té oolong y
le habló con una sonrisa.

“Realmente no creo que haya nada ahí.”
“Pero eso no puede ser.”
“No importa cuánto te prepares y no importa qué clase de callejón sin salida
crees, algunas veces una increíble serie de coincidencias causará que todo se
derrumbe. ¿No estás familiarizado con que suceda algo como eso,
Higashikawa-san?”
“¡Pero no! ¡No puede ser! ¡¡Simplemente no puede ser!!”

¿Se suponía que solo dejara que esto sucediera?
¿Podía realmente quedarse de brazos cruzados mientras las reglas del juego
del rey eran usadas para que algún otro chico disfrute los labios de esa belleza
de cabello plateado con grandes pechos? Higashikawa por poco hace un
berrinche al respecto, pero ahora no había manera de cambiarlo.

“Shinobu. Sé que esto es repentino, pero, ¿Quién sooooy?”
“¡Wah! ¿Qué pasa, Nee-chan?”

Justo antes, la sexy Zashiki Warashi dio la vuelta al lado de los chicos y cubrió
los ojos del Shinobu de 6 años desde atrás. Beatrice agarró una cazuela de
cerámica del fogón hundido y la colocó al revés sobre la cabeza del enorme
Boo Boo.
Ellos ya estaban listos.

“Ah wah, ah wah wah, ah wah wah wah wah…”

Waltraute, por otra parte, estaba tan nerviosa que olvido proteger al chico.
Sin más objeciones, finalmente era momento de comenzar.
La orden: el #3 tiene que besar al rey.
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“Sí, Quenser. Una cosa primero.”
“Oh, ¿Qué podría ser? ¡¡Solo para que sepas, no voy a retirar la orden incluso
si tratas de usar a tu familia como escudo!!”
“Ya no voy a pelear por esto. Pero dame una oportunidad para refrescarme.
Para una experiencia tan importante, quieres ser envuelto por el aroma de un
verdadero adulto, ¿Verdad?”
“¡Ah! ¡¡*Woof, woof*!! Sí, sí. No me importa en absoluto. Estoy muy interesado
en como una chica como tú se refresca. *Gulp* Y vas en serio, ¿Cierto? ¡¿No
estás diciendo esto solo para tratar de salir de esto?!”

… Higashikawa en serio considero ir a dormir y quizás dejar salir un pedo para
arruinar el estado de ánimo, pero entonces algo sucedió.
Alguien lo puso en su boca.
¿Quién puso que en su boca?
Frolaytia puso el largo ‘kiseru’ japonés en su boca después de contenerse todo
este tiempo.

“Sí. Voy a encenderlo, así que mantengan a esos niños un poco más lejos.
Deberían estar seguros cerca de la ventana del pórtico. Lo siento, tutores.”

La Zashiki Warashi, Waltraute, e incluso Beatrice y Kamijou comenzaron a
alejar a sus respectivos compañeros. Pero, ¿Qué era esto?

“¡¿Ehhh?! ¿Vas a hacer que tus labios sepan a tabaco, Frolaytia?”
“De seguro llevara a una experiencia estimulante. Sí, quizás incluso tan
dolorosamente. ¿Puedes perdonarme, Quenser?”
“*Gulp* Puedo vivir con eso. Mwa ha ha. ¡El mundo es un lugar tan maravilloso!
¡Sin Heivia arruinando todo, tengo el mundo entero en la palma de mi mano!
¡¡Ah ha ha ha ha ha!!”

Quenser estaba dejándose llevar bastante, pero debería haber hecho más uso
de sus poderes de observación que le habían permitido hacerse cargo de las
armas colosales resistentes a misiles nucleares conocidas como Objects.
Específicamente, debería haber notado que Frolaytia lucía increíblemente
molesta y no tenía indicios de rubor en sus mejillas.
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“No tiene sentido el postergar esto. Comencemos, Quenser.”
“¡¡Sí!!”
“¿Qué sucede, Quenser? Es momento de que disfrutes de un caliente beso.”
“… ¿Sí?”

Un indicio de duda finalmente entró en la voz de Quenser.
Sí, la comandante de cabello plateado con grandes pechos todavía tenía el
‘kiseru’ en su boca. Ella no mostraba señales de quitarlo incluso con un beso
inminente.

“Um, uh. ¿Frolaytia?”
“¿Qué?”
“E-Estamos a punto de juntar nuestros labios, así que, um, ese largo ‘kiseru’ va
a estar en el camino…”
“Pedí permiso primero, ¿Verdad?”

Los apostadores eran sensibles a los cambios en la suerte. Higashikawa había
comenzó a tomar una siesta malhumorado, pero se encendió inmediatamente
de nuevo. Algún tipo de gran inversión estaba llegando. Él podía sentirlo.
Mientras el universitario y la conejita miraban, Frolaytia habló fríamente.

“Ahora, comencemos, Quenser. Después de todo, las órdenes del rey son
absolutas. Honor y linaje son todo en el Reino de la Legitimidad, así que no
podemos solo ignorar esto. Ahora, hazlo. Exactamente así. No voy a correr o
esconderme, Quenser.”
“No, pero, si acerco mis labios, van a golpear el extremo del ‘kiseru’ antes de
alcanzar tus labios…”
“…”
“Espera, estás mirándome como si fuera un idiota… ¡Planeaste esto desde el
principio, ¿Verdad?! ¡Gané el juego justamente, así que esto no es justo! ¡No
hice trampa ni nada así! ¡Todo mi fue mi increíble suerte, así que deberías
estar dándome algún apodo super masculino como El Emperador o algo así!
¡¡Esto fue tan increíble cómo obtener los 13 huérfanos!!”
“Muy bien, Quenser. Quiere un apodo super masculino, ¿Verdad? Entonces
por la presente te nombró Megadick. Para ser honesta, todo esto es muy
absurdo, así que, ¿Podemos solo acabar de una vez?”
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“¡¿Megadick?! ¡Realmente estás tratando de hacer que me maten, ¿Verdad?!
¡Espera, espera! ¡Eso es demasiado caliente! ¡Vas a quemarme! ¡Lo digo en
serio, esto es demasiado para un castigo! ¡Espera, espera! ¡Frolaytia, me
disculpo, así que… ¿Vwah, byah, byah, ah bah
bwahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”
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Parte 5
Después de que todo eso sucedió, decidieron vetar el juego del rey.
¿Por qué?
Pista: el hedor a humo de nicotina y carne quemada.
Cualquiera que quisiera saber más podía escuchar todo al respecto de
Quenser Barbotage, quien estaba retorciéndose sobre el tatami y cubriendo su
rostro con sus manos. Nadie más quería terminar así. Desde la perspectiva de
un videojuego, apenas mantenía una Clasificación D. Esto era el problema con
los juegos militares occidentales que estaban bien con conseguir una
Clasificación Z desde el principio.
Pero esta era una Villa Intelectual llena de Youkai, así que había muchas
personas con excelentes medicinas. Como el tercer Kamaitachi.
El joven Shinobu tiró de la ropa de Kamijou.

“Hey, chico de cabello puntiagudo. ¿Qué hacemos a continuación para una cita
a ciegas grupal? ¡Está es la manera más reciente de divertirse! ¡¡Así que tiene
que haber más que solo esto!!”
“Bueno, no estoy demasiado familiarizado con juegos de fiestas, pero, ¿Qué tal
el juego Yamanote Line?”

Justo cuando él nombraba la primera cosa que le vino a la mente, escuchó un
pequeño sonido placentero.
Todos miraron en esa dirección sorprendidos y vieron al pequeño chico nórdico
sosteniendo un folleto cerca de su boca después de enrollarlo en un largo tubo.
Los enormes ojos del enorme cerdo gris se ampliaron aún más.

“¡¿B-Boo?! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Algún tipo de increíble invento?!”
“Es llamada cerbatana y cualquiera puede hacer una.”

Él aparentemente había metido un pedazo de papel con forma cónica dentro
del tubo del panfleto enrollado y lo lanzó al soplar en el extremo como si fuera
una flauta. Al hacer muescas en el papel, podía acoplarse bastante firmemente
sin necesidad de cinta o pegamento. Algunas personas podrían despreciarlo
como un simple papel, pero la punta afilada del cono era bastante sólida.
Funcionaba bastante bien como dardo.
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Pero Beatrice de armadura roja tocó a escondidas el costado de Waltraute de
armadura verde. Esas 2 con coloraciones de zorro y tanuki comenzaron una
discusión susurrada.

“(Hey, ¿La cultura nórdica siquiera tiene cerbatanas?)”
“(H-Hmm, sé que nunca he escuchado de un dios militar que se especialice en
ellas. Pero es una idea bastante primitiva, por lo que probablemente puedas
encontrar armas como esa en cualquier parte. Así como todos los humanos en
la superficie usan espadas y lanzas similares, aunque nadie les ordeno
hacerlo.)”

La misma Beatrice no sabía realmente de que parte del planeta se habían
originado las cerbatanas o a donde habían viajado desde ahí, así que terminó
la discusión. Como una chica japonesa, ella tendía a solo asumir que la mayor
parte de la civilización o se originaba de China o Korea y cruzaba el océano, o
se originaba en la India, el Oriente Cercano y Medio, o Europa y viajaba por la
Ruta de Seda.
Pero Waltraute tenía otras cosas de las que preocuparse.

“Hey, no llenes las casas de las personas con agujeros solo por diversión. Haz
eso y terminarás como ese barbudo dios jefe en Asgard.”
“Oh, okay.”

La reacción casual del chico en realidad era sorprendente dada la persona con
parche y barbuda de la que estaban hablando. Waltraute quería creer que él no
era tan malo como el extremadamente infiel dios jefe de la mitología griega,
pero el dios jefe nórdico también era conocido por ser un bastardo impopular.
Después de todo, era lo bastante idiota para engañar a su esposa Frigg con
Freyja y terminar con un tercio del ejército de Asgard confiscado. Y cuando un
gigante había dicho que quería a esa Freyja como su esposa, el completo
imbécil había tratado de ahuyentarlo con algunas tareas imposibles, pero
cuando parecía que el gigante las completaría todas, entró en pánico y le
ordenó a Loki interferir. Eso terminó con su engaño siendo revelado, así que
tuvo que ordenarle a su hijo Thor que fuera a matar al enfurecido gigante. Para
resumir, él había forzado el crimen de asesinato en su propio hijo porque
estaba asustado de abandonar una amante.

“Pero quiero probar esa cosa de la cerbatana.”
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Dijo Boo Boo.

“Entonces, ¿Qué tal si hacemos un objetivo? Si no golpeamos las paredes,
Waltraute no estará enfadada.”

La conejita pateó ligeramente la pierna de Higashikawa bajo la mesa.

“Ow, ¿Por qué fue eso?”
“¿Oh? ¿Preferirías que usé estos seeeexy pies para jugar con los pies
contigo?”
“¡Nada me asustaría más, así que por favor no! ¡¡Nunca quiero estar siquiera
remotamente en deuda contigo!!”
“De todos modos, si están creando un objetivo de cerbatana, ¿No podemos
usar eso para el próximo juego? Si escribimos ordenes en el objetivo, podemos
transformarlo en un divertido juego de fiesta.”

Gracias a esa sugerencia, Higashikawa comenzó a entregar pedazos del
tamaño de cartas arrancados de servilletas para que todos escribieran una
‘orden’ en los suyos.
A diferencia del juego del rey de antes, la persona que golpea el objetivo tenía
que cumplir la orden. Así que había 2 estrategias aquí:



Escribir una orden simple y feliz que estarías bien si la golpearas.
Escribir una orden severa que esperabas que alguien más golpeara.

“Hee hee. Hee hee hee. ‘Golpea esto y te convertirás en uno con mi hermano.’
Kyah☆ Ahora todo está establecido para un final feliz.”
“¡Eso no es una orden; es tu deseo! ¡¿P-Podrías no apostar la vida de alguien
más así?! ¡¡Siento como que estoy siendo subastado en un mercado de
esclavos!!”

La peor parte fue como algunos de los demás fueron claramente inspirados por
su idea para escribir en su lugar un deseo. La mera presencia de la Reina
realmente tenía una manera de contaminar todo a su alrededor.
Para el objetivo, ellos pegaron varios folletos, usaron un folleto enrollado como
pilar de apoyo, y sostuvieron la parte trasera de la tabla contra eso.
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Era aproximadamente del tamaño de la mesa de dibujo en el set de dibujo de
Shinobu… Y si no puedes imaginar eso, piensa en ello como un trozo de
periódico completamente extendido.
Era bastante grande.
Los papeles de ‘órdenes’ estaban pegados a la parte trasera, por lo que era
imposible apuntar a uno en particular. Todos tendrían que meterse a ciegas al
campo minado y reír o llorar por los resultados.
Las cerbatanas eran lo bastante simples para que un niño las hiciera y les
quedaban muchos folletos, así que no había necesidad de compartirlas. Todos
habían hecho la suya.

“(Tch…)” (Reina Blanca)
“(Si solo pudiera haber encontrado una manera para un beso indirecto con Boo
Boo…)” (Beatrice)

La heroína principal conocida como la Espadachina Sagrada Beatrice estaba
alcanzando las mismas oscuras profundidades que la Reina, pero eso
probablemente estaba bien cuando la otra persona era un extra-extraordinario
cerdo gris. El hermano y el cerdo eran tan firmes que la chica podía tomar
cualquier acercamiento que quisieran sin preocuparse, y eso puede haber
tenido una manera de torcer algo en lo profundo dentro de ellas.
Después de discutir un poco sobre el orden en que dispararían las cerbatanas,
decidieron dispararlas simultáneamente después de usar marcadores
fluorescentes para dibujar diferentes líneas de colores en los dardos con forma
cónica para que pudieran diferenciarlos.
Y la Reina Blanca, que claramente podía ver a través del otro lado de la
pizarra, tenía una sonrisa sobre su rostro mientras sus ojos centelleaban
radiantemente.

“Volverme una con mi hermano, volverme una con mi hermano.”
“¿Hm? Señorita blanca, ¿Hay algo que quieras? Entonces tienes mi apoyo.
Buena suerte.”

El Shinobu de 6 años tenía una manera para tirar de las fibras sensibles de los
no-humanos, así que ahora no había manera de detener el entusiasmo de la
Reina Blanca.
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“¡Hee hee hee hee hee! Entonces te daré un regalo para agradecerte por tu
aprobación, niño. Ten esta Rasuradora de Grado Profesional Blanca que puede
cortar todas las 4 fuerzas fundamentales que constituyen el mundo
simultáneamente☆”

En lugar de una espada o una lanza, ella la convirtió en una gran rasuradora
industrial que ignoraba cualquier lógica como arma… así que Su Majestad
claramente entendía el corazón chuuni.

“¿Hm? ¿¿¿Pero no tengo barba??”

Shinobu inclinó su cabeza. Le había sido dada un arma definitiva al mismo
nivel que la espada sagrada que unificó Gran Bretaña, pero había sucedido tan
fácilmente que él no estaba seguro de exactamente qué tan valiosa era.
… Si el hermano que ella seguía mencionando hubiera sido así de puro y tonto,
el mundo podría haber sido un lugar mucho más lleno de amor y pacífico, pero
esa clase de experimento mental podía esperar hasta otra ocasión.
Era hora del torneo de cerbatana.

“Okay, hagamos esto. Todos preparen sus cerbatanas. Disparen a mi señal.
Solo tienen un intento en esto, así que estará terminado realmente rápido.”
“… *Balbuceo, balbuceo* Tengo que quitarle su premio a la Reina. Si puedo
golpear la orden ‘convertirse en uno con mi hermano’ yo mismo, nada debería
cambiar…”
“Oh, vamos. ¡Haz eso y el mundo sería tan aburrido y estancado, hermano!
¡¡Necesitamos agitar el mundo y causar el cambio!!”

Había casi tanto cambio en que él esté de acuerdo con la sugerencia de la
Reina como aminoácidos apareciendo repentinamente en la luna o Marte y
creando un nuevo ecosistema, pero el momento había llegado.

“¡Preparados, listos, ya!”

Anunció Shinobu.
Todos dispararon sus cerbatanas al objetivo hecho a mano mientras estaban
alineados en frente.
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“Oh.”

Kamijou sonaba un poco impresionado.

“Eso funcionó mejor de lo que pensaba. Parece que todos golpeamos el
objetivo.”
“Veamos. ¿Qué dicen las hojas de órdenes en la parte trasera?”

La conejita trató de dar un vistazo al otro lado, pero Shiroyama Kyousuke hizo
una sugerencia apresurada.

“¡Ah! ¡Si eso es una opción, entonces no necesitas molestarte! ¡¡Puedo
comprobarlos yo mismo…!!”
“Ya, ya, hermano. Ni siquiera pienses en acercarte y desordenar el objetivo.
Por ejemplo… sí, intercambiar secretamente las hojas de órdenes en la parte
trasera para evitar una orden inconveniente☆”
“¡¡Vwah, vwah!!”

La Reina Blanca hizo muy notoria su presencia al acercarse a ese amado chico
desde atrás, sonriendo mientras lo sujetaba, y presionando su pecho para nada
pequeño contra su espalda. Shiroyama Kyousuke luchó como alguien que
había quedado a un paso de abordar el Arca de Noé antes de que partiera,
pero ya no había nada que él pudiera hacer. Especialmente cuando los otros
participantes ahora eran conscientes de ese método de hacer trampa.
Para bien o para mal, la conejita era excesivamente justa cuando se trataba de
juzgar juegos mortales, así que ella le dio la vuelta al objetivo de cerbatana y
revisó la parte trasera.

“Okay, okay. Hora de anunciar los resultados.”
“¿Qué tipo de órdenes escribieron, de todas maneras? *Gulp*”

Kamijou expresó lo que todos estaban pensando, pero eso honestamente no
ayudaba o lastimaba. Aun así, las personas así eran necesarias para permitir a
la sociedad funcionar sin problemas. Una lengua afilada no era el único tipo de
talento. Lo cual era fortuito ya que solo era su cabello lo que era puntiagudo.
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Shiroyama Kyousuke tragó saliva.

“A-A propósito, ¿Qué tipo de deseos escribieron todos? ¡Esta era una
oportunidad única en la vida! Así que todos escribieron ‘golpea esto y la Reina
muere’, ¿Cierto? ¡¿Respuesta final?!”
“Solo tú serías tan despiadado.”
“*Chillido* Yo escribí que deseo que las preocupaciones de todos
desaparezcan.”
“¡¿No sabes que ese tipo de solicitud vaga es la más peligrosa de todaaaaas?!”

Kyousuke comenzó a sostener seriamente su cabeza en sus manos, pero
incluso alguien tan hábil como él no podía cambiar las cosas en las que la
Reina estaba involucrada directamente.
Luego Higashikawa habló titubeantemente.

“Para regresar al tema, ¿Qué tipo de deseos ‘escribieron’ todos? Sería genial si
supiéramos eso…”
“¿Eh?”

Continuó Kamijou.

“¿Tenemos que decir? Pensaba que la sorpresa era la mitad de la diversión.
Aunque solo escribí que deseaba poder crecer otros 5cm…”
“¡Eso suena bien al principio, pero, ¿No te detuviste a pensar como alguien
podría abordar el hacerlo suceder, imbécil?! ¡Si dejas que la Reina Blanca lo
haga, ella casi con certeza te agarrara por la cabeza y el trasero y te estirara
hasta que tu columna grite en protesta! ¡¡Ya ha hahhh!!”

Shiroyama Kyousuke ahora estaba riendo con lágrimas en los ojos.
Si podía reír con lágrimas en los ojos así, todos comenzaron a preguntarse si el
suyo era realmente un amor mutuo, pero ninguno de ellos lo dijo en voz alta.
Estaban asustados de que eso pudiera desencadenar el Armagedón.
De todas formas, estos eran los otros ‘deseos’.

“¡Quiero comer bocadillos hasta que esté llena!”(Index)
Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

“Solo quiero algunos resultados de experimento útiles.”(Conejita)
“Quiero a Boo Boo totalmente para mí.”(Beatrice)
“Deseo que Shinobu no haga estas ridículas peticiones.”(Zashiki Warashi)
“¡¡Quiero ser pop☆ular!!”(Higashikawa Mamoru)
“¡Quiero lápices de color de cada color!”(Jinnai Shinobu)
“¿No puede simplemente morir ese barbudo dios jefe?”(Waltraute)

Fue entonces cuando Shiroyama Kyousuke, conocido como Alice (With)
Rabbit, alcanzó el límite de su paciencia.

“¡Se supone que pidieran que la Reina Blanca muriera! ¡Esas no son las clases
de respuestas que necesitamos ahora mismo! ¡¡Ahhh!!”

Pero sin importar que dijera él, la historia ya estaba en movimiento. Nadie
sabía qué hacer cuando él se quejaba del resultado después del hecho.
Entretanto, el chico de cabello puntiagudo inclinó su cabeza.

“A propósito, ¿Cuál golpeó la Reina Blanca?”
“Hee hee. Hee hee hee. ¡¡Hee hee hee ha ha!! ¡¿Realmente pensabas que un
ser perfecto como yo golpearía algo aparte de ‘convertirme en una con mi
hermano’?! ¡¡Ho ho ho ho!!”
“¡Ne-Necesito encontrar una manera de regresar el tiempo y cambiar el
resultado…!”
“Oh, vaya. Pero esto terminará igual incluso si lo reintentas un millón de veces.
Seguramente para ahora sabes que mis majestuosas decisiones no pueden ser
influenciadas por algo tan insignificante como el destino. ¿Cierto, hermano?”

Fue la Zashiki Warashi y no Shiroyama Kyousuke quien sintió un escalofrió
bajando por su columna por eso.
¿Qué era esto?
Como alguien que manipulaba el destino, ella sintió que su mismísimo
propósito estaba en peligro aquí. Sintió que no podía ignorar ese comentario. Si
todos estuvieran en un tren, entonces esas palabras los hubieran cambiado a
un conjunto de rieles de los cuales nunca podrían regresar.
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Waltraute presionó su dedo índice contra su sien y hablo con exasperación en
su voz.

“Sí. Yo vi un dardo que claramente giro en un ángulo recto mientras volaba.”
“¡¡Obwohhhhh!! ¡¡Obwohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhn!!”

Ese ensordecedor grito sonó, pero el resultado era absoluto. Todos
necesitaban entender que todas las leyes del mundo se doblaban a la voluntad
de la Reina Blanca.
Algo parecido a un enorme capullo blanco apareció en una esquina de la sala
de té y 2 personas fueron arrastradas dentro, pero, ¿Había sido alguien capaz
de ver que paso? ¡Para seguirle el paso, necesitabas los ojos de la Reina que
sobrepasaban incluso los de una verdadera deidad como Waltraute!
El chico de cabello puntiagudo no se percató del peligro aquí, así que
simplemente inclinó su cabeza.

“Wow. Le di a ‘¿No puede simplemente morir ese barbudo dios jefe?’. ¿Qué se
supone que haga sobre eso?”
“¡¿En serio?! ¡Entonces ve a atacarlo! ¡¡Con ese misterioso poder tuyo,
probablemente puedas andar por ahí destruyendo todos sus tesoros sin tener
que enfrentarte a él realmente!!”
“… A propósito, ¿Quién es este barbudo dios jefe?”
“Touma, puedes pensar en él como una versión a potencia máxima de Othinus
que nunca se distorsionó en lo absoluto.”
“¡Espera, así que, ¿Cuántos millones o billones de veces voy a tener que
afrontar cierto destino esta vez?! ¡¡Por favor, cualquier cosa menos eso!!”
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Parte 6
Varios de ellos habían sido dejados fuera de la competencia.
Así que revisemos esa información.
(Extremo Derecho)









Kamijou Touma
Quenser Barbotage (Rostro Quemado)
Heivia Winchell (¡Arma Tranquilizante!)
Jinnai Shinobu
Higashikawa Mamoru
El Chico (Jack Elvan)
Boo Boo
Shiroyama Kyousuke (En una Dimensión Superior con la Reina)

(Extremo Izquierdo)








Index
Frolaytia Capistrano
Zashiki Warashi
La Conejita Karen
Waltraute
Beatrice
La Reina Blanca (En una Dimensión Superior con su Hermano)

El índice chico-chica era 5 a 6.
Con tanto Quenser como Heivia fuera de servicio, Frolaytia era la única que
quedaba de su mundo.
Y había una decisión que hacer ahora que Frolaytia estaba libre: temblar de
miedo por lo que ella podría hacer ahora, o ir por ello ya que nadie se enojaría
contigo.

(¿Huh?)

Entonces el Apostador Higashikawa Mamoru se dio cuenta de algo.

(Cuando te pones a pensarlo, ese Shinobu de 6 años y el chico nórdico no
cuentan realmente para la cita a ciegas grupal. Y ese cerdo gris probablemente
es lo mismo. ¿Significa eso lo que creo…?)
Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

El universitario cautelosamente miró hacia el lado.

“¿Ves, Index? Tienes un montón de palomitas de maíz sin reventar pegadas.”
“Oh.”

Su objetivo era el chico de cabello puntiagudo llamado Kamijou Touma.

(¡Si puedo ponerlo de mi lado y establecer un frente unido, ¿No tendré mi
elección de cualquiera que quiera?!)

Eso era correcto.
El problema más grande era la violenta Conejita Karen que había sido invocada
como un conjunto con Higashikawa.
Y la timadora más grande de todos, la Reina Blanca, ya se había ido después
de lograr su meta.
Y los 2 idiotas que estarían más emocionados sobre ‘esta clase de cosa’
habían sido noqueados.
Eso significaba que esta era su oportunidad. Era una oportunidad única en la
vida, así que él tenía que tomar completa ventaja de ello. La peor posibilidad
para él hubiera sido que todos se emparejaran con el compañero de su propio
mundo, diciendo ‘Apegarse a lo básico realmente es lo más relajante☆’, y
dejándolo temblando completamente solo. Pero en cambio, tenía una
oportunidad de sacarse la lotería y tomarlas a todas para él. ¿Era este el karma
de Higashikawa, sobreviviente del juego mortal?

(Lo haré.)

Él enderezó su espalda y puso una expresión varonil mientras fortalecía su
resolución.

(Tengo que hacerlo. ¡Quiero decir, miren todos esos lindos cuerpos! ¡¡Hay de
todo desde una Yamato Nadeshiko de cabello negro hasta una rubia platino de
tipo internacional!! Tengo el presentimiento de que la chica de armadura roja
está usando la armadura para dar la ilusión de volumen, pero esa es una
cuestión separada. Realmente me gustaría deshacerme de esa peligrosa
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conejita primero, pero si quedo demasiado atrapado en hacer esto perfecto,
perderé mi oportunidad. ¡¡Necesito tomar acción inmediatamente!!)

Higashikawa permaneció sentado y movió solo sus manos para arrastrarse por
el piso como un enorme robot fuertemente blindado sobre bandas de rodadura.
Hizo eso para acercarse casualmente (¿?) a Kamijou.
Él mantuvo su voz baja para que Index no pudiera escuchar mientras el chico
limpiaba su boca con un pañuelo.

“(Hey, chico. ¿Qué tal si nos unimos para evitar cualquier otro problema?)”
“¿Ahn? ¿De qué estás hablando?”
“(No quieres que algún chico que nunca conociste siquiera se quede con esa
monja blanca, ¿Verdad? Estoy diciendo que te ayudaré a asegurar que eso no
suceda.)”
“¡¿?!”

(¡Eso fue fácil!)

Higashikawa puso una pose victoriosa en su corazón. Los chicos puros como
ese realmente solo piensan siempre sobre las parejas existentes. Sus
pensamientos eran tan simples que Higashikawa pensó que podría ser
regañado por la cosa con la que le estaba ayudando aquí, pero eso hacía al
chico fácil de manipular.
Esto mantendría a ese chico Kamijou concentrado en proteger a Index.
¡Mientras tanto, Higashikawa podía divertirse con las demás!

(¡Gwa ha ha ha ha! ¡¡Mi hora finalmente ha llegado!!)

La risa de ese rey demonio casi escapa de su boca.
Y los ojos de Kamijou brillaban mientras expresaba su gratitud.

“(¿S-Sobre eso es qué es esto? ¡Okay, lo entiendo! Entonces yo también te
echaré una mano. ¡Quieres acercarte a esa conejita, ¿Cierto?!)”
“¿Eh? ¡No, eso no es lo que yo-…!”
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“(No necesitas preocuparte. ¡Ambos estamos tratando de proteger a alguien
importante para nosotros, así que no hay necesidad de contenerse!)”
“¡¡Espeeeeeraaaaaa!!”

Gritó Higashikawa con lágrimas en los ojos mientras trataba
desesperadamente de corregir el curso, pero ya no había manera de escapar
de la poderosa corriente.
Por otra parte, el Shinobu de 6 años inclinó su cabeza e hizo una pregunta.

“Hey, Nee-chan.”
“¿Sí, Shinobu?”
“¿Qué haces para ganar una cita a ciegas grupal? ¡Esta manera más reciente
de divertirse es realmente confusa!”

La sexy mujer antigua no estaba segura de cómo responder. Ella había vivido
una larga vida, pero las citas a ciegas grupales no habían existido en el periodo
Edo. El ‘Yobai’ había sido común en aquel entonces y eso podía ser visto como
una manera aún más agresiva de conocer personas, así que el pasado
difícilmente había sido modesto, pero ese conocimiento todavía no era de uso
aquí.
Así que la Zashiki Warashi tiró secretamente de la ropa de la persona junto a
ella.

“¿Hmm?”

Ella había elegido depender de alguien con ropa de apariencia moderna, así
que esa conejita colocó su dedo índice en su barbilla y pensó al respecto.

“Bueno, dependería de tu definición, pero, ¿Supongo que los ganadores son
los que consiguen la información de contacto de alguien? Generalmente las
personas no se convierten en pareja ahí mismo, así que lo que sucede
después es lo que importa. Oh, pero no puede ser algo como PINE donde
puedes aceptar o rechazar casualmente una conexión con alguien. Una
dirección de correo de tu proveedor de servicio de internet o un número
telefónico sería lo mejor ya que esos son difíciles de cambiar.”
“¿Información de contacto?”
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Shinobu solo inclinó más su cabeza.
Lo cual era apenas sorprendente ya que darle un celular o smartphone a un
chico de 6 años que todavía tenía que entrar a la escuela primaria
probablemente te metería en problemas con sus padres.
Pero.

“Espera un segundo.”

La Zashiki Warashi tenía una pregunta mientras veía al grupo reunido aquí.

“¿C-Cuántos de ustedes tienen siquiera un celular o smartphone?”

Eso podría sonar absurdo, pero piensen de nuevo sobre quienes eran algunas
de estas personas.

“¡Tengo palomas mensajeras! ¡¡Puedes atar una carta a su pierna!!”(←Chico)
“*Chillido* Las hadas aparentemente entregan cartas.”(←Boo Boo)
“Todos mis dispositivos son monitoreados por la milicia y contactar a un oficial
sin razón probablemente hará que la división de inteligencia te monitoree como
un posible espía. Pero si están bien con eso.”(←Frolaytia)
“Bueno, tengo uno… Pero usa la cuenta de Shinobu, así que cualquiera que se
fije en la información pensará que están tratando de ligar con alguien de 6
años.”(←Zashiki Warashi)
“Yo generalmente usó teléfonos prepago extranjeros. Y la mayoría de ellos son
del tipo a los que le explota la batería después de que la misión
comienza.”(←Conejita)
“Acepto tanto formato oráculo como profecía.”(←Waltraute)
“Pueden enviarlo a mi Arma Resplandeciente.”(←Beatrice)
“Mi servicio fue cortado porque no podía pagar la factura…”(←Higashikawa)
“Es solo un celular normal.”(←Kamijou)
“¡Es de 0 yen!”(←Index)
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Y ahí lo tienen. Más de la mitad de ellos tenía al menos un pie en la fantasía o
lo extravagante. De hecho, podían decir que las cosas eran malas cuando el
chico de cabello puntiagudo y la glotona parecían los más civilizados.
Además, había un problema más fundamental.

“Fuimos reunidos de mundos diferentes, ¿Verdad?”
“¿Qué hay con eso?”
“¡Entonces, ¿De qué sirve intercambiar información de contacto?! ¡Tener que
atravesar la barrera entre mundos cada vez que queramos encontrarnos es
poner la dificultad demasiado alto! ¡¡La pareja que se encuentra una vez al año
en el Tanabata lo tiene más fácil que eso!!”

Los únicos que podían atravesar el espacio-tiempo para perseguir a su objetivo
eran los Perros de Tindalos o la chica de coletas que se había fusionado con
alguien dentro de un capullo blanco. Eso volvía todo el concepto de cita a
ciegas grupal inútil, pero entonces un demonio susurró.
Sí.
Y ya que no podía haber sido Hishigami Mai o la Reina Blanca, solo había una
posibilidad: la Conejita Karen.

“(¿Huh? ¿¿¿Significa eso que podríamos hacer cualquier cosa que queramos
con las personas de aquí y nada de ello contaría ya que no pueden
perseguirnos una vez que regresemos a nuestros mundos originales???)”

Alguien rápidamente se sentó derecho cuando escuchó eso. Higashikawa
Mamoru saltó hacia arriba, cruzó la mesa, y saltó hacia las chicas como si
estuviera zambulléndose en una piscina.
No habría consecuencias.
Podía hacer cualquier cosa. ¡Y sin alguien enojándose con él!
¡¡Casi cualquier estudiante universitario tendría frita su mente racional por esas
palabras!!

“Ah ha ha. Eh heh heh. ¡¡Hagamos esto al estilo ‘yobai’ de mediodía!! ¡¡Japón
tiene una cultura tan maravillosa!!”
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Frolaytia permaneció sentada, pero estiró una mano a su costado. El
universitario ya había hecho su salto, así que su conversación fue albergada
entre sus almas.

“¿Ho ho? Así que esto es una verdadera katana. Sí, tiene muchísima más
presencia que una cuchilla de acero inoxidable.”
“¡¿Qué diablos?! ¡¿Por qué esta casa Jinnai tiene eso colgando encima de los
cuernos de un ciervo…?!”
“Y nada que hagamos aquí tendrá alguna consecuencia. ¡¿No es correcto?!”

Kamijou Touma tenía un buen corazón, así que tiró al piso a Shinobu y al chico
nórdico, y cubrió sus ojos justo antes de que el chico zambulléndose fuera
fileteado de la cabeza hacia abajo. (Nota: Por favor disfrute una ilustración
alterna en cambio.) Y voló en una dirección desafortunada después de eso.
Sucede que tocó la zona prohibida del capullo blanco y eso significaba adiosito.
(Nota: Puede haber algunas rarezas verbales debido a los extremos
fenómenos en progreso, pero el producto no es defectuoso. La cosa blanca
que ven es simplemente sedimento, así todavía es bueno para comer.)
Sin embargo.

“¡¡Gisha, goshaaa, gurgle, gurgle,
bwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!”

Ya no era lenguaje humano.
Después de adquirir a su tentador hermano, la Reina Blanca había obtenido la
eternidad y puede haber comenzado a crear un nuevo mundo o dos.

“H-Hey. ¡Incluso la sangre salpicada sobre la mesa ha desaparecido!”
“Solo recemos para que los recuerdos no sean borrados de nuestras mentes. Y
parece que fuiste cortado en 2 verticalmente por una espada y luego borrado
de la existencia, pero, ¿Estás bien, Higashikawa-saaaan?”

Pero esto significaba que el entusiasmado universitario llamado Higashikawa
Mamoru estaba fuera de la competencia.
Ahora la mitad de los chicos se habían ido. Solo Kamijou, Shinobu, el chico, y
Boo Boo quedaban.
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Beatrice reposó su cabeza en su mano, golpeteó la mesa con su otra mano, y
expresó una idea descabellada.

“Hmm. Si solo ese chico de cabello puntiagudo muriera, probablemente podría
estar tranquila y rodar de un lado para otro con Boo Boo.”
“¡Escuché eso! ¡Escuché cada palabra de eso, ¿Sabes?!”

El chico de preparatoria se enfureció y le gritó, pero los ojos de Beatrice
estaban desenfocados y su mente estaba en otra parte. Ella puede haber
estado imaginando a Kamijou rebotando por todas partes como un pinball y
finalmente golpeando ese capullo blanco.

“¡I-Index! Estás en el lado de las chicas, así que dile algo a esa excluyente…”
“Aquí, toma una salchicha de pescado.”

Le dijo Waltraute a Index.

“*Masticar, masticar, masticar*”
“¡¡Nooooo!! ¡Están tratando de volverla en mi contra! ¡¿Y desde cuándo más de
una de ellas está tratando de eliminarme?!”

Pero sin importar que dijera, el balance era crucial. Nadie lo pensaría 2 veces si
hubiera 50 hombres y 50 mujeres en un vagón de tren, pero si había 1 hombre
y 99 mujeres, la impresión que daba a las personas cambiaba completamente.
Incluso si no era un vagón exclusivo para mujeres, parecían ser dueñas de él.
Pero había poco que Kamijou Touma, 9° Dan, pudiera hacer a estas alturas.

(¡Tengo que encontrar una manera de recuperar a Index a mi lado! ¡¡Estoy en
jaque y he perdido mi general de oro, general de plata, torre, y alfil, pero
todavía puedo recuperar el general de oro!! ¡¡Pero no tengo suficientes
bocadillos para eso!!)

El chico de cabello puntiagudo juntó sus manos fuertemente y dijo en voz alta.

“¡¿A-Alguien tienen algunos bocadillos extra?! ¡¡Es hora de la batalla!!”
Sha-Ric Translations
Shato Ricvild

“Aquí tienes.”

Alguien exprimió una baja voz mientras colocaba un gran plato lleno de queso y
galletas saladas. Era la Perfecta Othinus en su forma de chica rubia de tamaño
completo.
Waltraute se enderezó con más sorpresa que Kamijou. Sus piernas deben
haberse dormido de sentarse de la manera japonesa, así que se inclinó hacia
adelante un poco mientras miraba a la chica rubia llevando un parche, un
sombrero de bruja, una capa, y un traje de cuero negro incluso más
embarazoso que un traje de baño.

“¡¿Qu-Qu-Qué estás haciendo aquí, barbudo dios jefe?!”
“Esa es mi línea. ¿Por qué el dios jefe fue dejado fuera mientras un simple
soldado de vanguardia obtiene uno de los limitados asientos?”

El pequeño chico inclinó su cabeza y dijo ‘¿Barbudo?’, pero no podía ser
culpado por eso. Después de todo…

“Nunca espere nada bueno de ti, pero esto es un nuevo fondo. ¡¿Vas a
asegurar que convertirte en una chica joven y escabullirte por ahí medio
desnuda – no, más como 7/8 desnuda – está bien siempre y cuando ganes al
final?!”

Parecía que tenían que actualizar cierta suposición. Las personas que no
estaban sentadas a la mesa aparentemente podían irrumpir en esta cita a
ciegas grupal.

“¿Boo? ¿Qué pasa, Beatrice?”
“N-Nada… Solo sentí un escalofrió en mi columna, es todo.”

Ella estaba asustada de revisar. Pero no podía relajarse hasta que lo hiciera.
Ese fue el estado mental que llevó a la chica de armadura roja a revisar sus
alrededores.

“(Vamos, ¿No se supone que una cita a ciegas grupal sea el momento para
que una universitaria brille?)” (Filinion)
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“(Ya tengo un momento bastante duro conociendo personas como oficial de
policía, ¿Y ahora esto? Debe ser bueno ser la heroína principal. ¡¡Sí, la
‘principal’!!)” (Armelina)

… Ellas estaban ahí.
Beatrice saltó cuando notó quien estaba espiándola desde atrás de una
columna: la vaca con lentes, que parecía haber regresado a su estado
ancestral con como la mayoría de su quejosa voz sonaba como mugidos, y la
plaaana, que estaba poniéndose un poco desesperada debido a su edad.
Y mientras Beatrice y Waltraute del Equipo de Eliminación de Kamijou estaban
distraídas, el mismo Kamijou trató de recuperar a Index.
La clave era el plato de queso cortado y galletas saladas que Othinus había
llevado a regañadientes.

“Aquí, Index. Tengo algunos bocadillos nuevos.”
“¿Qué, solo unos Mitz? Eso es tan aburrido.”
“Okay, eso es todo. Llevemos esto afuera.”

No solo fracaso en recuperar a su general de oro, sino que casi inicia una
batalla seria entre Ciudad Academia y la Iglesia Anglicana en el patio. Sin
embargo, si la perdía aquí, verdaderamente se quedaría sin apoyo. Él no había
hecho nada malo, pero su corazón sería aplastado por la misma presión de un
hombre que descuidadamente deambulaba por el vagón exclusivo para
mujeres.

“Espera. ¿No puedo simplemente poner a Othinus de mi lado? ¡A-Ayúdame,
Othiemon! ¡¡Confió en que mi comprensora comparta mi amor por la Mitz!!”
“(No me importa, tonto. ¿Y cómo pudiste tomar parte en esta reunión indecente
cunado ya me tienes a mí? Una experiencia desagradable podría convertirse
en una buena lección para este humano.)”
“¡¡Ah, ahhhhh!! ¡¿Acabas de apartar la cabeza tiernamente mientras me
abandonas legítimamente?!”

Ella era el dios jefe de una mitología entera, así que (con la excepción de la
Reina Blanca que había ido más allá de los dioses) debería haber sido la más
fuerte de la era actual. Pero ahora que la diosa lo había abandonado, el destino
del chico de cabello puntiagudo fue sellado.
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Volverse cercano a un poderoso dios tenía sus desventajas. Muchos humanos
habían conocido un terrible destino cuando el favor de un dios se convertía en
odio o se volvían el objetivo de la envidia de otro dios. Aunque esas historias
eran encontradas más comúnmente en la mitología griega que en la mitología
nórdica.
Waltraute enderezó su espalda mientras seguía sentada.

“Bueno, entonces. Me fue dado permiso por el dios jefe para proporcionar un
poco de castigo divino.”
“¡¡Esa es una increíble interpretación de lo que ella dijo!!”
“Perdóname, humano. Pero esta es mi única oportunidad de extender mis alas
con ese chico sin que interfieran Lady Frigg o Lady Freyja. Así que muere.”
“¡¿Todos los dioses politeístas son así?! ¡¡¡¿¿¿No puedes ocultar tus motivos
personales un poco mejor, idiota???!!!”

La crepitante Lanza de Relámpago Destructor lucía como relámpago mismo
condensado en forma de lanza, así que Kamijou se erizó cuando la vio.

(La otra chica de armadura con minifalda, Beatrice, está ocupada lidiando con
esa pesimista chica con lentes y esa chica plana. ¡¡Así que lidiar con esta
Waltraute tiene máxima prioridad!!)

Pero no podía ponerse engreído. Simplemente apretar su puño derecho sería
suicidio aquí. Después de todo, estaba enfrentando a un dios 100% legitimo,
así que probablemente le quitaría su brazo como la lanza de Othinus.
Pero había algunos aspectos mecánicos en el traje de Waltraute. Si la
tecnología común estaba mezclada con lo mítico místico, entonces era posible
que ella no fuera simplemente inmune a toda la tecnología moderna como es
visto tan a menudo en las novelas ligeras. Eso significaba que un poco de
tecnología todavía funcionaría en ella.
Las habilidades de observación de Kamijou eran lo que lo mantenía vivo, así
que no había pasado por alto cierto algo.
¡Específicamente, el arma tranquilizante militar con la que Quenser había
estado jugueteando bajo la mesa!

“¡¡Muere, extraño dios!! ¡¡Esto es lo que obtienes por lucir como un ángel que
actúa tan distraído que sigue obteniendo propuestas de matrimonio!!”
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Kamijou agarró el articulo parecido a un juguete de debajo de la mesa y lo
disparó desde menos de un metro de distancia.
Con un corto sonido de espray, disparó un recipiente tranquilizante
transparente no metálico con una aguja en el extremo.

“Hmph.”
“¡¿N-Ni siquiera lo esquivaste?! ¡¿Solo pusiste tu pecho?!”

Ella había olvidado mencionarlo, pero la armadura ligera con minifalda de
Waltraute estaba hecha de aurora concentrada y podía resistir ataques de
cualquier monstruo. Puede haber creado algún tipo de campo de repulsión con
energía eléctrica, pero ella ni siquiera necesitaba todo su poder aquí.
Una pechera normal era suficiente para desviar esto.
No había nada más que él pudiera hacer.
Esto era lo que sucedía cuando él desobedecía al dios principal que había
insistido tanto en que él no dependiera de armas en la serie principal. Kamijou
Touma sudó abundantemente mientras la divina Lanza de Relámpago
Destructor apuntaba en su dirección.
Sin embargo.

“Ahahn☆”

Una extraña voz interfirió.
Todos se dieron la vuelta para descubrir que el recipiente tranquilizante de
alguna manera había logrado rebotar de tal manera que perforó justo en la
parte superior del capullo blanco.
Nueva misión secundaria: Kamijou-san interrumpió el ultra-divino encuentro
amoroso entre la Reina Blanca y Shiroyama Kyousuke. Averigua alguna
manera de seguir con vida☆

“¡No hay manera de que eso sea posible! ¡¡Que desgraciaaaaaaa!!”

El chico de cabello puntiagudo ahora realmente estaba temblando, pero el
capullo blanco se derritió ante sus ojos igualmente. Ahora estaban en
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presencia de verdadero resplandor. Lo que salió fue una nueva forma de esa
chica blanca. Era una versión nunca antes vista super evolucionada que
brillaba con una luz parecida al lamé. Esta era la versión USMDSGMR
(Ultimate Special Miracle Dangerous Sadistic Good Morning Rare1). La Reina
Blanca puso una oscura sonrisa que parecía preguntar exactamente quien
había interrumpido su sueño.

“Colocar un vulgar objeto en el mundo destinado para mi hermano y para mí se
merece-… zzz.”
“¿El tranquilizador en realidad funcionó? ¡Pero entonces no veo como toda esa
energía comprimida sobre su mano levantada con elegancia puede ser bajada
de forma segura al suelo! ¡¿Qué va a suceder ahora?!”

Incluso cuando era atrapada fuera de guardia, ese lindo jefe final era tan
perfecto que se aseguraba de que solo colapsar hacia adelante fuera suficiente
para destruir el mundo.
Cuando esa luz blanca fue desatada descuidadamente, arrasó con el universo
actual en 10-44 segundos. Y solo 5 segundos después de eso, el mundo
espacial formado de materia y antimateria se enfrió lo suficiente para crear
incontables partículas que actuaban como los núcleos de los átomos.

1

Raro Milagro Especial Definitivo Del Peligroso Buenos Días Sádico. Al menos así me parece a mí no sé qué
piensen ustedes.
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Parte 7
“¡¿Ah?!”

La Zashiki Warashi con un yukata rojo despertó.
Ella había estado cabeceando y recordaba vagamente algún tipo de gran
sueño.

“Nee-chaaan.”

El joven Shinobu estaba llamándola desde alguna parte.
Era una tarde soleada y ella estaba en la casa con techo de paja. Ella se
levantó lentamente de donde había estado apoyándose en una columna cerca
del pórtico y se acercó a la voz que escuchó en la cocina.
Esto era extraño.
Había algo extraño con el hilo del destino.

“¿Dónde estás, Nee-chan?”
“¿Qué pasa, Shinobu? Esa es la cubeta para la basura de la cocina.”
“¡Oh, Nee-chan!”

Ella reconoció esa respuesta. No era que ella la hubiera previsto. Ella la
recordaba. Todo estaba sintiéndose más y más extraño.
Ella sentía que no acababa de tener solo un sueño. Pero los sueños se
disipaban y eran olvidados a unos minutos de despertarse. Solo quedaba una
vaga sensación de familiaridad.

“¡Vamos, no podemos empezar sin ti, Nee-chan!”
“¿?”

El lado Hyakki Yakou Zashiki Warashi Prototipo Ver. 39 de ella estaba
diciéndole algo.
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Había más de un hilo del destino aquí. No, técnicamente era solo uno, pero ese
muy largo hilo estaba plegado sobre sí mismo, así que parecía como si varios
hilos corrieran en paralelo.

“Ven aquí. ¡A máxima velocidad!”

Él tiró de su mano.

“Ven también, gran cerdo.”
“Boo. Seguro.”
“Ven también por un rato, Reina Blanca.”
“Eh heh heh. Haré cualquier cosa si significa jugar con mi hermano.”

Ellos, por supuesto (¿?), estaban dirigiéndose a la sala de té. Y un vago
pensamiento llegó a la Zashiki Warashi cuando vio a las personas reunidas ahí.
Sí.
Esa diabólica chica de coletas estaba ahí con una sonrisa astuta como si dijera
que la Zashiki Warashi entendería lo que esto significa después.
Iba más allá de un simple sueño. Era posible que esto involucrara la creación
del universo mismo. ¿Y era posible que este no fuera solo el segundo bucle?

“¡Okay! ¡¡Ya que todos estamos aquí, hagamos una de esas citas a ciegas
grupales!!”

Misión: Detener la paradoja.
Una extrema reacción de rechazo puede haberse desencadenado en el destino
mismo porque esos 2 se habían juntado cuando lo mismo no había sucedido
en su serie principal. ¡¡Justo como el shock anafiláctico que era un fallo de algo
destinado a proteger el cuerpo!!
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Baka-Tsuki.
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