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[Bip] [Hp 120/120]
Escuchando el sonido del sistema me desperté, fue una noche tranquila sin ningún incidente. Revise
el área de mi pie y parecía haber formado una costra indicando que mi recuperación iba sin ningún
contratiempo, solo resta esperar que se desprenda y deje unas pocas marcas. Me puse los zapatos
de cuero de lagarto para poder levantarme, entonces me estiré para desentumirme y al hacerlo pude
comprobar que mi cuerpo estaba completamente restaurado, también me puse la armadura de cuero
y salí de la cueva.
Ahora que lo pienso esta no fue de mucha ayuda, o por lo menos no lo note. ¿En verdad hay una
diferencia entre usarla y no usarla?

ne

t

[Si no la hubieras usado probablemente el golpe del goblin te rompería la clavícula y te desmayarías
por el impacto y dolor. Entonces seguramente te despertarías con un dolor en el hombro… y en otras
partes al tener un monstruo sobre ti. Recuerda eras un nivel 1 en ese entonces y el goblin
probablemente sobrepasaba el 5]

s.

La voz de Aurora sonó en mi cabeza al estar hablando conmigo mismo. Pensándolo bien estuve a
punto de perder la conciencia y como dice Aurora si no fuera por la armadura y que obtuve la
habilidad [valor] y active [alma del emperador] por la furia, mi culo estaría en problemas en este
momento.

el

[Por favor no hablemos de eso Aurora, no quiero ni pensar que sería de mi de haberme desmayado.]
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Al salir de la cueva vi que aún era el alba, y solo se escuchaban los sonidos de bosque.
Probablemente los animales nocturnos regresen de cazar a sus guaridas con las presas
desafortunadas que mataron. Me alegro de no ser parte de ellas, tengo que aumentar mis
posibilidades de supervivencia rápido y creo que una forma de hacerlo es obtener apoyo de alguien
más.
Ayer por la noche decidí a quien convocaría, tenía que ser alguien inteligente y cuidadoso ya que a
menudo paso por alto cosas. Entonces teniendo claro a la persona, mientras sacaba el pergamino del
inventario pregunte a Aurora.
“Como convoco a alguien Aurora?”

[Solo piensa en el mundo del que proviene la persona a la que quieres convocar y luego reten en tu
cerebro una imagen clara del individuo mientras sostienes el pergamino]
Algo sencillo, con las recomendaciones que Aurora me dio para la convocación anteriormente realizo
el procedimiento dicho por ella. En mi cabeza creo una imagen de ella, sé que no es fuerte, pero
creo que en este nivel no es que importe mucho. Mientras que su mentalidad sea fuerte podemos
crecer más fuertes juntos.
Con una imagen clara en mi cabeza de ella, grito como para reforzarla y trasmitirla al pergamino de
forma precisa para evitar errores.
“Stein Gaite-Kurisu Makise”
El tiempo de repente parece estancarse y antes de darme cuenta estaba en un espacio en blanco
muy parecido cuando Cross me convoco. Eh, ¿no se supone que es Kurisu la que se debe
transportar? Como es que termine regresando a este lugar, ¿donde esta ella?
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[Primero tienes que hacer que ella acepte Alexander, creí habértelo dicho. Este lugar sirve como un
sitio intermedio para que los dos se encuentren, si la negociación es exitosa y acepta acompañarte
entonces los dos serán transportados de nuevo a Gaia, sino cada uno regresara los mundos donde se
encontraban.]
Correcto, dijiste eso. Pero aun así fue inesperado, entonces tendré que hablar con ella ¿pero dónde
está?
Busqué a otra persona en el lugar con la mirada y al girarme dándome vuelta, allí sentada abrazando
sus rodillas con la cabeza entre ellas la vi. Emanaba un aura gris totalmente a su alrededor, casi
creía que aun sin la habilidad [Visión espiritual] podría haberla notado.

ne

t

Hoi… no está completamente deprimida? ¿No se le explico que puede negarse a ser convocada si no
es su voluntad? Parece como si la acaban de secuestrar y están a punto de venderla.
[El sistema debió haberle explicado todo lo que debería saber, su situación emocional es causada por
la situación en la que se encontraba antes de ser convocada]

s.

¿Eh… en que situación estaba? Asumí que sería convocada de un tiempo antes de la trama del
anime.

el

[Ella es Kurisu de la línea de tiempo donde ella muere, y como puedes ver fue traída justo antes de
que muriera]
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Bien… aunque pensé convocar un personaje que muriera en la trama original de la historia, no creí
que la tomarían de ese preciso momento. Creí que al convocarla tendría que convencerla de que si
continuaba en su mundo morirá poco después… aunque es un poco cruel para ella, pero esto me
evita muchos problemas para que me crea de que moriría en un futuro cercano. Por ahora debería
hablarle.
“Hola”
“…”

…no responde, intentémoslo una vez más, de todas formas nada se resolverá si continúa callada
inmersa en sus propios pensamientos.
“Hola, Kurisu soy-”

“Te escuche desde la primera vez, que no vez que quiero estar sola!”
“Emmm… bien, no creo que pueda hacer eso. No escuchaste la información del porque estás aquí
ahora”
Aunque parece molesta, por ahora obtuve su atención. Escuchando mis palabras pareció pensar en
algo y después de unos segundos levanto la cabeza examinando su entorno y al final su mirada se
concentró en mí.
“Quien eres y dónde estoy?”
“Creo que esa información debió de habérsete proporcionado antes de ser transportada aquí”
Es un poco tedioso explicarle y sinceramente ni yo mismo se dónde estamos, la explicación del
sistema debe de ser más completa que si se le explico, es mejor que lo recuerde. Al terminar de
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decirle ella frunció el ceño y con el dedo indice y pulgar presionando su barbilla lucia como si
estuviera buscando en su memora. Viéndola de cerca en carne y hueso debo decir que en verdad es
hermosa, difícilmente modelos profesionales contarían con su apariencia.
Y si tú piensas que es por ese motivo que la convoque, con total confianza y con una mano en el
corazón puedo decirte que tus suposiciones no pueden estar lejos de la verdad. Perdón, ¿pero cómo
hombre, que mejor que el que te acompañe sea una hermosa chica? ¿Hubieras elegido un hombre
para deambular solo los dos por un bosque? Así que no se me puede juzgar por eso ¿o sí?
“Cuando él me ataco una voz me dijo que se me trasladaría a un lugar donde aparecería una persona
y tendría que elegir si ser su compañera y seguirla a otro mundo, entonces continúo hablándome de
ese mundo extraño que era similar a esos donde las historias de fantasía tienen lugar”

ne

t

“Eso es correcto, y esa persona que se te menciono soy yo. Ahora si quie-”

Antes de poder terminar lo que quería decir me interrumpió enunciando sus propios pensamientos,
honestamente no puedo culparla por eso ya que cuando estuve en su situación especulé igual.

s.

“Esto debe de ser un sueño…”

“…muerta? ¿Me asesinaron?”

el

“Hahaha… si bien es difícil de aceptar esto que está pasando, pero es real, o de no serlo puedes
pensar en otro motivo por el que te encuentres aquí?”
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Mientras hablaba Kurisu se tornó pálida, y su aura de haber comenzado a estabilizarse en un color
azul al estar platicando conmigo, volvía al gris de cuando la vi en un principio.
“Eso habría pasado de continuar el desarrollo de los acontecimientos en ese lado de tu mundo”
“Tu como lo sabrías? …quizás al final no lo haría, o tal vez solo quería asustarme”
Escuchando a Kurisu que me reprochaba levantando la voz, recordé el cómo se desarrollaba la
trama en el anime, la escena donde su patético padre la mataba. En verdad una injusticia para
alguien como ella.
“Porque me miras así?, Tu que sabes… no puedes saber nada…”
Debí haber tenido una mirada triste porque así es justo como me sentía por ella. Y eso pareció
alterarla ya que su voz subió de volumen con cada palabra. Pensando que no se merecía que le
mintieran le conteste con la verdad que yo sabía.
“De hecho lo sé muy bien Kurisu, por querer llevarse tu investigación mueres allí por tu padre”
“Como es…”
Sorprendida sin poder completar sus palabras retrocedió unos cuantos pasos. Se detuvo y me miro
con una cara de incredulidad.
“Si me preguntas el cómo lo sé, es porque lo vi. En ese almacén mueres al ser apuñalada por tu
padre, el que después toma tu investigación y escapa a otro país”
“No, no es verdad… mientes”
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Negándolo tanto con su cabeza como su boca, notandoce que su voz se quebraba y entrecortaba por
la tristeza y la pena que sentía. Por más que quisiera mentirse a si misma, era demasiado inteligente
para continuar engañándose.
“Desgraciadamente es la verdad”
“Porque…”
Alcanzada por la realidad las lágrimas brotaron de sus ojos, en verdad me dolía verla así. Dirás que
exageraba, que cómo al acabar de conocerla me importaba tanto y probablemente lleves algo de
razón en eso. Pero cuando la vi en el anime me conquisto su personalidad y carácter. Ella siendo
alguien bondadosa y desinteresada e incluso algo ingenua me causaba empatía.

ne

t

Antes siquiera de darme cuenta, me había acercado a ella y levantaba la mano para limpiar las
lágrimas que recorrían su mejilla.
“No llores Kurisu. Seguramente es triste e injusto, pero ese puede no ser el final para ti”

s.

“Quién eres?”

el

“Me llamo Alexander Ilios Apeiro y si estás de acuerdo, nos convertiremos en compañeros a partir de
ahora. Tendremos que depender uno del otro para sobrevivir en el mundo que te contó la voz”
“¿Y si no quiero acompañarte, que me pasara?”
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“Por desgracia volverás a donde estabas e inevitablemente se desarrollará la historia que te dije”
“Eso no me deja prácticamente con una opción? ¿O mejor dicho no suena como una amenaza?”
“No me mires así, eso está fuera de mi poder”

Dije sonriendo irónicamente retirando mi mano de su mejilla ya que ahora me miraba como si la
estuviera maltratando. Pero pensándolo bien, en verdad parece que la estoy amenazando…
[Debiste suponerlo Alexander, ya que desde un principio estarías aprovechando la oportunidad de
que murió en su mundo]
“…”

Me quedé callado sin responder nada, quería defenderme y decir que no lo hice con esa intención,
pero no pude. Como Aurora decía, desde un principio apunte por personas que murieran en sus
mundos originales para que su opción más lógica era elegir acompañarme. Mi único consuelo que
evitaba que me sintiera peor, aunque algo forzoso era que le evitaría morir.
“Que te den otra opción cuando vas a morir es una buena cosa, no es algo por lo que quejarse.
Puedo sentirme afortunada por eso.”
…hahaha acabas de hacer justo eso, casi sale ese comentario de mi boca, pero logre contenerlo.
Parece haberse tranquilizado y pensar las cosas de forma más racional, no quiero que se vuelva a
enojar por una tonta observación.
Pero en verdad tiene una mentalidad fuerte para recuperarse de un atentado contra su vida y
además de que el perpetrador era su padre. También puede ser el caso de que solo este poniendo un
frente fuerte o tratando de no pensar en eso, pero de cualquier forma el que no se derrumbara en
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pedazos dice mucho de ella.
“Entonces que es lo que harás?”
“Primero quiero que me respondas algunas preguntas antes de tome una decisión”
“Me parece justo. Pregunta, si tengo la respuesta te la diré con gusto”
“Como sabias de mí?”
“En el mundo anterior de en el que estoy ahora, puedes decir que tu historia se dio a conocer, podías
leerla o verla en una animación”

t

“Como una biografía de mi vida?”

ne

“No precisamente, de hecho, creo que tu muerte es casi al inicio de la historia por lo que recuerdo”
“Como mi historia comienza conmigo muriendo?!!”

s.

Grito Kurisu acercando su rostro al mío, en verdad parecía molestarle que la mataran al principio de
la historia. No es que no la comprenda, pero yo no puedo hacer nada así es la trama del anime.

el

“Bueno, eso es porque la historia no es exclusivamente de ti, eres uno de los personajes principales
pero la trama gira en torno del tipo de la bata que tuvo una discusión con tu padre en su
conferencia.”
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“Tipo de la bata…”

“El que parecía que le faltaba un tornillo”
“Ah, lo recuerdo”

“Por asares del destino terminas haciendo una investigación con él y varias personas de su grupo”
“Espera, no has dicho que muero en ese almacén. Como puedo realizar investigaciones con ese tipo
si se supone que estoy muerta”
“Puedes decir que no serias exactamente tú, seria-”
“Una impostora”
“Hahaha”

Mi risa se escapó de forma inevitable por lo que ella dijo, que puedo decir, tiene imaginación o ha
visto demasiados dramas. Pero ciertamente, es como dicen, la realidad es más extraña que la ficción.
Entonces molesta por mi risa ella me grita.
“No te rías cuando se trata de la vida de otras personas!!”
“Lo siento, lo siento. Es que no veo como alguien puede confundir a una persona tan hermosa con
otra”
“Hmmp”
Después de soltar un resoplido sonrojada voltea su cara mientras juega con su cabello, parece que
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dejara pasar el que me haya reído. Y con su humor restaurado continúo contándole.
“No era una impostora eras tú, pero de otra linea temporal”
“Eh…”
Sus movimientos se detuvieron, entonces me miro otra vez con furia en sus ojos y su aura se tornaba
rojo brillante. Vamos, apenas su estado de ánimo había mejorado y además esta vez no he hecho
nada.
“Te estas burlando de mi?”

t

“No debería ser tan difícil de creer estando aquí conmigo hablando de ir a otro mundo ¿verdad?
Pero si, esa historia en mi mundo sería clasificada como una de ficción”

ne

Me siguió mirando intensamente por unos segundos hasta que el enojo en sus ojos se convirtió en
duda y contemplación. Y como para darle un fin a todo me pregunto.

s.

“Y al final en que termina todo?”

el

“El hombre de la bata, por error cambia la linea de tiempo mandando un mensaje al pasado con una
máquina que crean. Entonces siguen experimentando con ella cambiando cosas al mandar mensajes,
aunque él es el único que puede percibirlo. Luego las cosas se complican, su amiga de la infancia
muere y queriendo cambiar ese echo usa la máquina del tiempo.
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Pero para su decepción no logra cambiar el evento por más que lo intenta, y con varios fracasos
como antecedentes llega a la conclusión de que es imposible evitar que su amiga muera. Pero
cuando estaba a punto de rendirse tú le ayudas, con la información que te da llegas a la conclusión
de que si quiere cambiarlo tiene que deshacer todos los otros cambios para volver a la primer línea
temporal.
En el transcurso cuando los dos intentan volver a la línea de tiempo original, se enamor-”
“Alto, alto, alto. Imposible eso es imposible”

Interrumpió Kurisu con una cara de disgusto e incluso asco. Yo por otro lado solo sonrió
irónicamente y continuo.
“Tranquila Kurisu, como ya te eh dicho esa no eres exactamente tú. Pero bueno, saltémonos esa
parte porque tampoco me agrada. Al final logra volver a la línea del tiempo original donde se
encontraba al principio salvando a su amiga, pero como resultado tú estás muerta en ese lugar.
Entonces recibe un mensaje de sí mismo del futuro donde le explica que puede salvarte o ir a una
tercera línea de tiempo donde ambas, tú y su amiga estén vivas. Y eso es exactamente lo que hace,
fin.”
“¿No lo has acortado demasiado?!!”
“No quise profundizar demasiado en su relación, pero si quieres puedo hacerlo”
Le conteste a ella que me preguntaba de manera insatisfecha, aunque no quería profundizar en el
tema porque hablando con la verdad envidiaba un poco a Okabe en este momento. Cuando vi la serie
solo podía ver a los personajes como lo que eran personajes. Pero teniendo a Kurisu delante de mí
en persona no pude evitar tener un poco de celos.
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Pero si ella quería saber no podía negárselo ya que tenía todo el derecho de saber. Así que espere su
decisión para decirle.
“Déjalo”
Para mi sorpresa no quiso saber, quizás porque la sorpresa se en mi rostro entonces continuo para
explicar el porqué. Entonces con una expresión triste hablo.
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el

s.

ne

t

Continuara…

https://www.skynovels.net

