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Prólogo
"Asuna, ¿has oído hablar de «Zekken»?"
Al escuchar la voz de Lizbeth, Asuna dejó de escribir y levanto la
mirada.
"¿El número de un jugador? ¿Estás iniciando una competencia
deportiva?1"
"No, no".
Lizbeth negó con la cabeza y sonrió. Bebió un poco de la taza
humeante que estaba en la mesa y continuó.
"Es kanji, no katakana. Está escrito con zetsu (絶) de zettai (絶対)
y ken (剣) de espada, «Absolute Sword»2".
"Absolute… Sword. ¿Es un esquipo nuevo, raro o algo así?"
"No, no. Es el nombre de una persona… Un apodo o alias, por así
decirlo. Nadie sabe el nombre real de su personaje. De todos
modos, Absolute Sword es muy fuerte. No sabemos quién
comenzó a usar ese nombre, pero al final, esa persona terminó

1

Algo a lo que nosotros podríamos llamar “casacas” que vendrían
siendo las camisetas que alguna vez en nuestras vidas usamos durante
una competencia deportiva la cual tiene un número y/o nombre.
2
Obvio es espada absoluta pero lo dejaré en inglés por estética.
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siendo conocida de esa manera. Espada invencible, espada sin
igual… Supongo que algo así significa".
Muy fuerte. Fue lo que despertó el interés de Asuna en cuanto lo
escuchó. No hace falta decir que estaba bastante confiada de su
técnica con la espada. Como una jugadora de Alfheim Online, ella
eligió ser una Undine, que se centra en el apoyo con magia de
curación, pero su sangre caliente de vez en cuando surge
llevándola a desenvainar su espada y lanzarse hacia las
formaciones enemigas. Así fue como se le dio un apodo muy
poco elegante, «Berserk Healer».
Participa activamente en los torneos de cada mes. Después de
acostumbrarse a las batallas de tres dimensiones en ALO, Asuna
está a la par con otros jugadores fuertes como el General
Salamander Eugene y la Lord Sylph Sakuya. Es imposible no tener
en cuenta la aparición de otro jugador fuerte.
Después de guardar su informe de biología terminado, Asuna
cerró su teclado virtual, levantó la taza a su lado y la llenó de té
caliente con un leve roce de su dedo. Ella se hundió en la silla de
madera que apareció de las tablas en el suelo y se colocó en una
posición para escuchar mejor.
"Y… esta Absolute Sword, ¿Cómo qué clase de persona es?"
"Déjame pensar…"
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Capítulo – 1
El piso 22 del nuevo Aincrad estaba completamente cubierto
de nieve.
Era principios de enero en el mundo exterior, pero a pesar de
estar en invierno, la temperatura en Tokio casi nunca
descendía por debajo de cero debido al calentamiento global
de los últimos años.
Sin embargo, fuera o no para mostrar la ética de trabajo de los
creadores, Alfheim continuaba siendo dominado por un frío
intenso. La temperatura en la zona situada al norte del Árbol
del Mundo llega frecuentemente a temperaturas de hasta 20ºC. Si no te preparabas con equipo resistente al frío o buffs,
ni siquiera sentirías ganas de volar. Por el momento, Aincrad
flotaba sobre el territorio Gnome, en el extremo norte del
mundo. La temperatura en cada piso estaba tan fría que se
podían ver copos de nieve incluso durante el día.
De todos modos, a pesar de que estaba tan frío como para
que un arroyo que se congele hasta lo más profundo de su
cauce, el frío no podía penetrar en la casa, que estaba
custodiada por gruesas paredes de madera y una ardiente
chimenea.
Hace 8 meses - En mayo de 2025, Alfheim Online tuvo su
mayor actualización hasta la fecha - «Floating Castle Aincrad».
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ALO originalmente operó en un sistema duplicado del juego
de la muerte, «Sword Art Online». Por lo tanto, el servidor
tenía una copia completa de Aincrad, escenario donde SAO
tuvo lugar. En el pasado, ALO fue dirigido por «RECTO
Progress». Sin embargo, cuando una nueva empresa compró
tanto el software como el hardware, no sólo no eliminó a
Aincrad y los datos de los ex jugadores de SAO, sino que
también propuso valientemente una forma para que pueda
coexistir con ALO.
Por supuesto, también estaban tratando de luchar contra la
disminución de jugadores debido a los experimentos humanos
de «RECTO Progress» mediante una actualización impactante.
Pero esa definitivamente no era la única razón. Los creadores
de la nueva compañía eran todos jugadores veteranos de
MMO que habían estado jugándolos desde la era del 2D y no
podían soportar la eliminación del detallado castillo flotante Eso es lo que Asuna había oído de Agil, que tenía conexiones
con alguien de la empresa.
Con la resurrección de Aincrad, Asuna fijó una meta pequeña
en su corazón y empezó a jugar ALO como una Undine healer
equipada con un florete. Su objetivo era obvio: Guardar el Col
suficiente, mejor dicho, Yurudo, llegar al piso 22 antes que
nadie, y comprar la pequeña casa de madera en lo profundo
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de los bosques de coníferas. Hace mucho tiempo, en otro
castillo flotante, durante 2 cortas semanas en exactamente
esa cabaña, se había formado una familia que pasó días
felices, dulces y pacíficos dentro de ella.
En la actualización del pasado mayo se habían abierto los diez
primeros pisos. En septiembre, del 11 al 20. Luego, en vísperas
de navidad— el 24 de diciembre a la noche, la puerta que
conducía al piso 21 fue abierta. Asuna, junto a Kirito, Klein,
Agil, Lisbeth, Silica y Lyfa, formaron un grupo de siete
personas y se precipitaron a desbloquear el siguiente piso tan
pronto como la celebración por la nueva expansión culminara.
El piso 22 era un escenario escasamente poblado con nada
más que bosques y había un montón de residencias en la calle
principal del pueblo, por lo que probablemente no habría
ningún competidor para obtener la misma casa. A pesar de
ello, se lanzaron como un vendaval por el desierto del piso 21
y desafiaron al jefe que se encontraba al final del dungeon
junto con otros grupos. Klein más tarde afirmó que Asuna, a
pesar de que esta vez había gastado la mitad de sus puntos en
improvisar sus habilidades de apoyo, fue aún más imponente
mientras luchó en la delantera del grupo de 50 jugadores que
cuando ella era la sub-líder de los «Knights of Blood».
Después de ganarle al jefe del piso 21 que ella misma derrotó,
corriendo a la casa de madera y haciendo clic en el botón
«Aceptar» para confirmar la transacción, Asuna no podía dejar
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de llorar de felicidad. Esa noche, después de que terminaron
de festejar y todos sus amigos se fueron, mientras brindaba
nuevamente con Kirito y Yui, quien había regresado a su forma
de niña, ella lloró nuevamente. Este incidente se mantuvo en
secreto del resto.
La misma Asuna no estaba muy segura de por qué estaba tan
apegada a ese lugar. Junto con el muchacho del que, a pesar
de que estaban en un mundo virtual, ella seriamente se
enamoró, y luego de superar varias dificultades, este era el
lugar donde finalmente se mudaron y pasaron un breve
momento de felicidad. Parecía sencillo, pero Asuna sentía
como si hubiera algo más aparte de eso.
Esa casa era tal vez, para Asuna, que con frecuencia no podía
encontrar un lugar para volver en el mundo real, un espacio
donde podía sentirse como en «casa». Un lugar pequeño y
acogedor, donde una pareja de aves podría descansar sus alas,
acurrucarse y dormir. Un lugar donde su alma podría volver.
Aún más importante, después de todo el trabajo duro, la casa
de madera que se había convertido en un lugar donde sus
compañeros pudieran reunirse. Rara vez no tenían invitados.
Asuna se dedicó enteramente al diseño del interior de la
pequeña casa, que atraía a cualquier persona que pasara
cerca de ella. Sin mencionar a sus camaradas de SAO, nuevos
amigos de ALO los visitaban para comer los platos caseros de
Asuna. Una vez, debido a un error de cálculos, tuvieron una

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

comida llena de tensión debido a la presencia mutua de la
Lord Sylph Sakuya y el General Salamander Eugene.
Hoy -- 6 de enero de 2026, algunas caras familiares se habían
reunido alrededor de la mesa, que «nacía desde la superficie
de la casa».
A la derecha de Asuna estaba la domadora Silica, que tenía
esas orejas triangulares únicas de los Cait Siths. Ella estaba
contemplando su tarea de matemáticas en el monitor
holográfico mientras se quejaba. Del mismo modo, a su
izquierda, la maga espadachín Sylph Lyfa fruncía el ceño con
su ensayo de Inglés.
Frente a ella, la herrera Leprechaun, Lisbeth, se sentó con las
piernas cruzadas y bebió licor de frambuesa mientras se
adentraba en una novela que vendían en el juego.
En el mundo real solo eran las «16:00», pero el tiempo en
Alfheim es diferente. Afuera, el cielo estaba casi
completamente negro excepto por la luz de la luna reflejada
por la nieve. Era obvio que afuera estaba haciendo frío, no se
podía escuchar el viento, mientras la chimenea crujía en el
interior de la casa. Una fragancia cálida provenía de una olla
grande, donde un guiso humeante estaba hirviendo.
Al igual que sus amigos, Asuna tenía sus manos en un teclado
virtual y ventanas con sitios flotando a su alrededor, para
completar con éxito su informe.

6|Página

A pesar de que su madre no estaba de acuerdo con ella por
cosas que podía hacer en la realidad, trabajar aquí era más
eficiente a largo plazo. Sus ojos y manos no se fatigaban y el
sin número de sitios no cabrían en una pantalla UXGA3
flotando en lugares visibles.
Asuna una vez le dijo a su madre que probara el sistema
FullDive para usarlo en edición de texto, pero ella cerró sesión
en tan sólo unos minutos diciendo que estaba mareada y no lo
volvió a usar desde ese entonces.
De hecho, hay gente que se marea en el mundo virtual, pero
Asuna que «vivió» en el por dos años, simplemente no podría
ni imaginar ese sentimiento. Sus dedos se movieron
rápidamente sin error y su ensayo poco a poco quedó
finalizado.
En ese momento, de repente algo se apoyó en su hombro
derecho.
Asuna volteó la vista y vio que era la chica vestida de negro y
cabello corto, Silica, apoyada en su hombro, sus orejas
triangulares se movían mientras dormía con una expresión de
felicidad.
Asuna no podía evitar reír y dio un leve roce en las orejas de
Silica con su mano izquierda.

3

Norma de visualización de gráficos de ordenador. Abreviatura de
"Ultra eXtended Graphics Array"
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"Hey! Silica. Sería un problema si no puedes dormir en la
noche por haber dormido aquí".
"M… Nya…".
"Sólo quedan 3 días de vacaciones de invierno. Hay que
trabajar duro en las tareas".
Finalmente tiró un poco de las orejas de Silica y despertó
sobresaltada. Parpadeó un par de veces con una expresión
aturdida, sacudió la cabeza y miró a Asuna a la cara.
"U…uu… que cansancio".
Silica murmuró abriendo su pequeña boca con dientes blancos
y bostezó. Todos los jugadores de la raza Cait Sith que Asuna
conocía se dormían cuando estaban en la casa, lo cual hizo
que se preguntara si se trataba de una característica racial.
Asuna echó un vistazo a la pantalla holográfica delante de
Silica y dijo.
"¿Acaso no estás cerca del final? ¿Por qué no trabajar duro y
la terminas?"
“Fu… Fuah…”.
“¿La habitación está muy caliente? ¿Habrá que bajar la
temperatura un poco?”
Al escuchar esto, Lisbeth sonrió y respondió.
"No, no es eso, estoy pensando que es por eso".
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"¿Eso…?"
Asuna miró hacia atrás, viendo primero a Lyfa apuntando algo
en la pared ubicado al este de la chimenea.
"Ah… así que es eso…".
Buscando en esa dirección, Asuna asintió comprensivamente.
Delante de la chimenea de color rojo brillante, había una gran
mecedora tallada en madera.
Profundamente sentado en la silla, un «Spriggan» vestido de
negro, de piel clara y cabello negro, emitía un sonido de estar
dormido. Su cabello despeinado ahora estaba caído, pero su
cara afilada y ligeramente traviesa era la misma de antes. No
había más que decir, era Kirito.
En su estómago, un pequeño dragón azul emplumado estaba
dormido cómodamente con su cuerpo acurrucado y su cabeza
enterrada en el interior de su cola esponjosa. Ese dragón era
«Pina», amigo de Silica desde SAO.
Una pequeña Pixie con rostro inocente, dormía en las suaves
plumas de Pina como si se tratasen de una cama. La chica con
cabello largo y negro llevaba un vestido rosa claro, era la
«Navigation Pixie» de Kirito, así como la hija de Asuna y Kirito,
la IA «Yui», creada en el antiguo servidor de SAO.
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Apilados como un pastel de tres capas, Kirito, Pina y Yui
dormían cómodamente en la mecedora, emitiendo una
especie de efecto hipnótico mágico. Incluso Asuna se sintió
somnolienta después de solo mirarlos durante pocos
segundos.
Kirito realmente podría dormir mucho, es casi como si
estuviera recuperando el tiempo que uso para practicar con su
espada en SAO al haber renunciado a dormir para terminar los
dungeons. En aquella casa, tan pronto como los ojos de Asuna
lo perdieron de vista, él se hundía en su mecedora favorita e
inmediatamente caía dormido.
Por otra parte, Asuna no sabía qué tan hipnótica era la cara de
Kirito mientras dormía en la silla.
Antes, en SAO, ya sea en la casa de madera o en el segundo
piso de la tienda de Agil, en el momento que Kirito se mecía
en la silla, Asuna casi siempre se sentaba encima y se dormía
junto a él. Con esto dicho, Asuna tenía experiencia y podía
entender por qué Silica y Lyfa estaban tentadas a querer
dormirse.
Misteriosamente, Pina, cuyas acciones estaban basadas en
simples algoritmos, se alejaría volando del hombro de Silica y
se acurrucaría en Kirito siempre y cuando ella lo encontrara
durmiendo.
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Esto ha puesto en duda si Kirito al dormir emitía algún
«Parámetro de Somnolencia». El hecho de que Asuna, quien
estaba escribiendo su ensayo a toda velocidad hace unos
segundos, había comenzado inocentemente a sentir
cansancio…

somnolencia, inmediatamente tomaron un sorbo del fragante
y cálido líquido.

"¡Ey, Asuna-san, no te duermas! ¡Ah, Liz-san también!"

"…Asuna, ¿has escuchado acerca de «Absolute Sword»?"

Siendo sacudida por Silica, Asuna levantó su cabeza.

"Los rumores comenzaron desde el inicio del año… hace más o
menos de una semana atrás…".

Al mismo tiempo, Lisbeth, quien estaba del otro lado de la
mesa, despertó de forma temblorosa, parpadeó y sonrió con
vergüenza. Ella peinó su cabello rosa metálico, único para los
Leprechauns, y refunfuñando explicó.
"¿Por qué siempre me siento soñolienta cuando lo miro…?
¿Podría ser alguno de esos conjuros que los Spriggans?"
"Haha, eso es imposible. Pondré a hervir té para disipar la
soñolencia. A pesar de que diga eso, simplemente estoy
siendo perezosa".
Asuna se levantó y tomó 4 tazas de la vitrina detrás de ella.
Esas eran tazas especiales en las que se podía «verter 99
diferentes tipos de té con un solo toqué» que consiguieron
recientemente en una Quest.
Colocando las tazas y un pie de fruta en la mesa, las cuatro,
incluyendo Silica, quien estaba luchando para librarse de la
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"Hablando de eso…".
En ese momento, Lisbeth pensó en algo y dijo.

Al decir esto, Lisbeth asintió mientras trataba de confirmar
algo.
"Bien, entonces Asuna obviamente no lo sabe. Has estado en
Kyoto desde que el año terminó".
"Dios, no me hagas pensar aquí sobre las cosas que odio".
Al ver a Asuna fruncir el ceño, Lisbeth se rió con fuerza.
"Por desgracia, no es fácil venir de una familia distinguida".
"En verdad no es sencillo. Tienes que sentarte y saludar a las
personas usando un kimono todo el día, he incluso si quieres
usar el 『Full Dive』 en la noche, este lugar hasta hoy sigue
sin tener conexión a una red inalámbrica local. Aunque traje
mi AmuSphere, no es más que basura." – Dejó escapar un
largo suspiro y terminó su té. Desde finales del año pasado,
Asuna se vió forzada a mudarse con su familia a la casa
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principal de la familia Yuuki, en otras palabras, a la vieja casa
de su padre.
También tuvo que expresar su gratitud a sus familiares lo
cuales estuvieron preocupados durante los dos años que
estuvo 'hospitalizada', así que no podía decir que odiaba esto.
Cuando era pequeña, Asuna había considerada pasar el
principio del año con la familia principal como algo natural y
se sentía feliz de poder conocer primos de una edad próxima a
la suya.
Pero, probablemente alrededor de la época en que empezó a
atender a la secundaria, Asuna gradualmente comenzó a
sentirse restringida por esta costumbre.
La familia Yuuki había estado, sin exagerar, manejando bancos
en Kyoto como un negocio familiar desde hacía ya 200 años,
tenazmente sobreviviendo las reformas y guerras, la
generación actual había abierto una rama en Kansai. Su padre
Yuuki Shouzou había sido capaz de desarrollar «RECTO», una
compañía que fabricaba aparatos electrónicos diversos, en
sólo una generación, gracias a la asistencia financiera de la
familia principal. Echando un vistazo al árbol genealógico de la
familia, había presidentes y burócratas por todas partes.
Como si se tratara de algo natural, los primos y hermanos de
Asuna eran también «los mejores alumnos» en «buenas
11 | P á g i n a

escuelas». Cuando todos los niños estaban sentados uno al
lado del otro durante el banquete, sus padres hablaban sobre
temas como por ejemplo la forma en que sus hijos habían
recibido premios en alguna competencia o lo alto que habían
quedado en los resultados de los exámenes nacionales.
Mientras que parecía agradable en la superficie, ellos solo
estaban discutiendo sin fin en realidad.
Asuna gradualmente notó una sensación de malicia en el
ambiente que la rodeaba, para ella parecía que el propósito
de organizar esta reunión todos los años era para calificar a
todos los niños.
En noviembre del año 2022, durante el invierno de su tercer
año de secundaria, Asuna quedó atrapada en SAO, hasta
enero del 2025, cuando fue liberada por Kirito. Fue por esta
razón que era su primera reunión de año nuevo en los últimos
cuatro años. En la mansión al estilo Kyoto, la casa principal,
Asuna vistió un kimono de manga larga y repetidamente la
saludaron varios de sus parientes comenzando con sus
abuelos. Al final, sintió que se había convertido en un NPC4 de
recepción.

4
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Aunque, el encontrarse con los primos que no había visto por
un largo tiempo debió haber sido un acontecimiento feliz, aun
cuando todos estaban gozosos sobre el regreso de Asuna
como si fuera asunto de ellos, ella observó algo que odiaba
con sus propios ojos.
Todos sus primos se compadecían de ella. Ellos sentían
simpatía, más bien, tristeza, porque Asuna se retiró
prematuramente de la competición en la que habían estado
desde que nacieron. No es como si Asuna estuviera pensando
mucho en ello. Sino que ella fácilmente podía verlo, ella era
capaz de leer las expresiones de la gente desde que era
pequeña.
Por supuesto, la Asuna actual tenía una personalidad
completamente diferente a la de aquel tiempo. En aquel
mundo, hubo un chico que inexplicablemente la cambió. Fue
por eso que la lástima de sus primos, tíos y tías, sólo pasaba
ligeramente por el corazón de Asuna. Por encima de todo, ella
era una «espadachín», una persona que luchó con su propio
poder. Esa creencia siempre ayudaba al corazón de Asuna, y
no cambió incluso después de que aquel mundo desapareció.
Sin embargo sus primos, quienes consideraban a los VRMMOs
venenosos, no podían entender ese valor. Lo mismo sucedía
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con su madre, quien siempre era un poco amargada cuando
estaba con la familia principal.
La obsesión por ingresar a una buena universidad y encontrar
un buen trabajo, ya no existían. A Asuna realmente le
agradaba su escuela actual, y en otro año ella lentamente
podría buscar lo que quería hacer. Por supuesto, formar una
familia con un chico un poco más joven que ella en el mundo
real era su meta final.
- Asuna pensaba en eso por un lado, y continuó a responder a
las diferentes preguntas de sus parientes con una sonrisa. La
cosa más insoportable fue estar sola en una habitación con un
primo dos años mayor que ella en su última noche en Kyoto.
Como un hombre cuyo único deber es apoyar al Banco
Principal de la familia, habló vigorosamente de la forma en
que era profesional, como había decidido qué posición tomar
en el negocio y cuan excepcional iba a ser. Al principio Asuna
sólo esbozó una sonrisa de admiración, pero
sospechosamente todo el mundo se había ido y dejado a los
dos solos, lo que hizo que se preguntara si los adultos tenían
intenciones dudosas…
"Hey Asuna, ¿Me estas escuchando?"
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Habiendo sido pateada por Lisbeth debajo la mesa, Asuna
estaba volviendo en sí.

"…"

"No, parece ser una cara completamente nueva. Sin embargo
el nivel de la Absolute Sword parece bastante alto, así que es
posible que se haya trasferido desde otro juego. Al principio,
una noticia apareció en el «MMO Tomorrow» reclutando
retadores. Cerca de 30 personas fueron pensando que tal vez
solo era algún novato creído que perdería inmediatamente,
pero…".

"…Por qué te congelas… Podría ser que…".

"¿En lugar de eso ellos perdieron?"

"No, no. ¡No es nada!"

"Todos ellos, hermosamente. Zekken debe de ser bastante
fuerte, se dice que ninguna persona ha sido capaz de bajarle
más de un 30% de su vida".

"Ah, lo siento, recordé algo que odiaba."
"¿Qué era? ¿Una reunión para matrimonio en Kyoto?"

Asuna rápidamente sacudió su cabeza, tomó la manija de su
ahora vacía taza y se tragó el extraño té purpura. Ella miró
hacia arriba y se esforzó en cambiar el tema.
"Muy fuerte… ¿Entonces esa persona es un PKer?"
"Um, un PVPer con un dominio de espada absoluto. Un poco
al norte de la calle principal del piso 24, ¿No hay ahí una isla
temática con un enorme árbol? Debajo ese árbol a las 3pm
cada día, Absolute Sword pelea contra cualquier jugador que
desee retarlo".
"Oh~ ¿Entonces es costumbres de Absolute Sword el pelear en
competencias?"
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"Eso es un poco increíble."
Silica, quien había estado comiendo una porción del pie de
frutas interrumpió de repente.
"Me tomó cerca de medio año antes de que pudiera pelear en
pleno vuelo. ¡Pero pensar que esa persona se transfirió tan
recientemente y ya pueda pelear de esa forma!"
La tan llamada «Transferencia» era un sistema de
transferencia de personajes para VRMMOs como ALO usando
el sistema de «La semilla». Este podía mantener la «Fuerza»
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del jugador en general, pero su dinero e ítems se perdían y
algunas habilidades no eran retribuidas.

"Suena como si él fuera realmente algo. Hmm, estoy un poco
interesada."

"¿Silica también ha peleado contra Absolute Sword?"

"Haha, sabía que Asuna diría algo así. Aunque haya Lords y
generales quienes obtuvieron un alto lugar en competencias
mensuales como Sakuya y Eugene, es difícil para ellos pelear
en peleas no-oficiales."

En respuesta a la pregunta de Asuna, SIlica abrió más sus ojos
y sacudió su cabeza.
"¿Cómo podría? Me convencí de que era imposible para mí
con tan solo ver uno de sus duelos. Ah, pero Liz-chan y Lyfasan aun así sí lo intentaron. Ellas son bastante valientes para
meterse en un desafío como ese."
"Cállate."
"Cualquier cosa puede ser una buena experiencia sabes".
Sonriendo mientras escuchaba los berrinches de Lisbeth y
Lyfa, Asuna estaba un poco sorprendida.
Lisbeth, su raza no se priorizaba en pelear, sino en forjar, por
eso estaba fuera de cuestión, pero había muy poca gente que
pudiera vencer a Lyfa, la cual podía ser considerada la mejor
jugadora de los Sylph en peleas aéreas. Por otra parte,
Absolute Sword se acababa de transferir, una cosa así nunca
se había escuchado.

"Pero si la gente ve que Absolute Sword es tan fuerte, ¿No
llegaría el momento en donde deje de haber retadores? Es
diferente a los torneos, ¿No hay una fuerte penalización por
perder en peleas callejeras?"
"Para nada. Todos participan entusiasmadamente en esta
apuesta."
Alicia intervino una vez más.
"¿Eh? ¿Está siendo apostado ahí algún ítem raro?"
"No es un ítem. La Espada Absoluta está apostando una
«Habilidad Original de Espada». La cual es un muy fuerte,
movimiento final de alto nivel".
Asuna no lo podía evitar pero quería copiar el hábito de Kirito
de encogerse de hombros y silbar, pero se reprimió.
"Así que es una OSS. ¿De qué tipo? ¿Cuántos golpes?"
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"Déjame pensar, parece ser usado por espadachines de una
sola espada en general. Es un impresionante combo de 11
golpes".
"¡Wow~!"
Esta vez ella reflexivamente dejo salir un grito.
La clave del sistema del ya no existente SAO eran las
'Habilidades de Espada'.
Había 'habilidades' para cientos de armas, había habilidades
que iban desde un único u fuerte golpe hasta lluvias de
ataques continuos. La diferencia con los ataques normales era
que desde que asumías la posición inicial, tu cuerpo se
movería al límite de velocidad del sistema hasta que acabaras
con tu habilidad. Los hermosos efectos de luz y sonido que
acompañan a los golpes dejan al jugador disfrutar
completamente la sensación de convertirse en un guerrero
superior.
En Alfheim, en las actualizaciones que acompañaron a la
implementación de Aincrad, la nueva compañía tomo una
riesgosa decisión al re-implementar las habilidades de espada
como eran antes.

Así fue como, en el nuevo ALO, comenzó una enorme
revolución desde las raíces de los sistemas de batalla. Eso
obviamente causo un gran alboroto de parte de algunos
jugadores, pero los alborotadores se volvieron esclavos de la
emoción tan pronto como experimentaron las habilidades con
la espada.
Antes de eso, en ALO, los hermosos efectos eran
monopolizados por la magia, la cual también tenía mayor
rango y precisión, así que no mucha gente escogía
especializarse en peleas cuerpo a cuerpo. Ese es el por qué se
podría decir que las habilidades de espada balancearon un
poco las cosas. Aunque ha pasado medio año desde la
actualización, el nuevo sistema de pelea con la «Movilidad
Aérea» + "Las Habilidades de Espada» aún es tema de
bastantes discusiones.
Estas habilidades de espada prestadas de su predecesor no
fueron suficientes para satisfacer a los osados organizadores.
Así que elaboraron e incluyeron un nuevo elemento, el
sistema «Original Sword Skill5».
Como el nombre lo dice, era una 'sistema personalizable de
habilidades con la espada'. No era una habilidad ya existente
5
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que ya tuviera todos sus movimientos desde el inicio, sino que
era una que permitía al jugador compilar sus propios
movimientos.

Con eso dicho, «Debes completar un combo casi imposible sin
el soporte ni asistencia del sistema» Un duro requerimiento
que podría ser considerado contradictorio.

Con esta característica anunciada, y con el fin de obtener un
genial movimiento final propio, un montón de jugadores se
amontonaron en las calles y desiertos blandiendo muchas
armas. –Y todos ellos experimentaron gran frustración.

Había solo una forma de sobrepasar esa barrera, y esa era
practicar el combo un sinnúmero de veces. Hasta que tu
cuerpo recordara completamente la serie de movimientos.

Registrar una OSS era extremadamente sencillo:
Primero abres tu menú, te vas al panel del OSS, entras al
modo de grabación de la habilidad y presionas comenzar.
Después de eso solo agitas tu espada como quieras y
presionas «Terminar». Eso era todo.
Sin embargo, hay un duro requerimiento para que el sistema
apruebe la «habilidad que acabas de crear».
Golpes simples y estocadas están casi todas registradas como
preexistentes habilidades de espada. Pero si quieres compilar
una OSS, tienen que ser un combo. Sin embargo, como una
serie de acciones, no podía haber fallas en varios aspectos
como el centro de gravedad y la trayectoria. Y en adición a
eso, la velocidad debe ser casi tan rápida como la de la
habilidad completada.
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Casi ningún jugador pudo soportar una tarea tan aburrida y
varios se rindieron fácilmente con su sueño de tener 'un
movimiento final propio'. Sin embargo, una porción de muy
trabajadores jugadores lograron completar y registrar sus
propias OSS, recibiendo un honor equivalente al que recibían
aquellos que se convertían en los mejores en algún estilo de
espada de la edad media. En realidad, algunos jugadores
comenzaron gremios llamados [00ryuu] y otros incluso
abrieron dojos en la ciudad.
Lo que hizo eso posible era la «Herencia de Habilidades de
Espada» que se incluía en el sistema del OSS. El creador
original de las OSS podía ceder su «Manual de Habilidades» a
otros jugadores.
Sin mencionar el PvP, el OSS también tuvo un significante
efecto en PvE. Ese es el por qué todos querían habilidades. De
acuerdo con la tendencia y la cantidad de golpes, la herencia
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de las mismas tenía un precio exagerado. Manuales de
habilidades para »Movimientos Finales» de más de cinco
golpes eran las cosas más caras en ALO. Era de conocimiento
general que la más fuerte OSS era la habilidad de 8 golpes, la
«Volcanic Blazer» compilada por el General Salamander
Eugene, la cual no había sido pasada a nadie que estuviera
corto de dinero. Asuna por si misma se las arregló para crear
una habilidad de 5 golpes después de varios meses de trabajo
duro, pero eso había drenado totalmente su fuerza, y ella no
estaba ni pensando en crear una nueva pronto.
Pero, sin contar las dificultades, ese misterioso jugador 『
Absolute Sword』, apareció con un excepcional combo de 11hits.
"Bueno, si ese es el caso es entendible que haya semejante
cantidad de retadores. ¿Alguien ha presenciado dicha
habilidad?"
Las tres inmediatamente sacudieron sus cabezas en respuesta
a la pregunta de Asuna. Lisbeth le contesto.
"Hmm, parece que fue demostrada el primer día de peleas,
pero no ha sido usada en el combate desde ese entonces…
Más bien, nadie ha conseguido hacer que Absolute Sword use
esa OSS".
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"¿Ni siquiera Lyfa?"
En respuesta, los hombros de Lyfa cayeron y ladeo su cabeza.
"Aunque estábamos casi empatados cuando nuestros HP
rondaban por el 60%... Al final fui derrotado por una habilidad
normal."
"Oh… Hablando de ese jugador, aún no pregunté lo más
importante. Su raza y su arma ¿Cuáles son?"
"Oh, Absolute Sword es raza Imp. El arma que usa es una
espada de una mano, pero es casi tan delgada como el florete
de Asuna-san – En fin, es demasiado rápido. Sus ataques
normales son casi tan rápidos como ataques del sistema… Casi
tan rápidos que mis ojos no podían seguir el hilo de sus
acciones. Esa fue la primera vez que me topé con alguien así,
estaba realmente sorprendida".
"Se centra en la velocidad, ¿Eh? Si ni siquiera Lyfa pudo seguir
los movimientos de Absolute Sword, probablemente yo no
tenga oportunidad tampoco… -- Ah".
En este punto, Asuna recordó algo muy importante.
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"Hablando de velocidad, hay otro jugador que se siente como
un tramposo durmiendo por ahí. ¿Qué hay de Kirito?
Pareciera que él estaría interesado en cosas de este tipo."
Entonces, Lisbeth, Silica y Lyfa se miraron entre si y se
empezaron a reír por lo alto.
"— ¿Qu, Que pasa?"
Mirando a la sorprendida Asuna, Lyfa se rio y dijo algo
impactante.
"Hahaha… Mi hermano ya ha peleado contra Absolute Sword.
Además, el también perdió majestuosamente".
"Como…".
Perder. Ese Kirito.
Asuna quedó petrificada y boquiabierta por varios segundos.
En el corazón de Asuna, Kirito como espadachín ya era un
sinónimo de «Fuerza Absoluta». En ambos, SAO y ALO, de la
gente que Asuna conocía, la única persona que había
derrotado a Kirito en un duelo era el líder de los Caballeros de
Sangre, Heathcliff, y eso se debió a la protección del sistema
por ser el Game Master.
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Aunque ella no se lo había mencionado a Lisbeth o a los
demás, antes, cuando Asuna fue la comandante de las líneas
del frente como la sublíder de los «Knights of Blood», también
luchó seriamente con Kirito.
Mientras ellos estaban discutiendo el método para derrotar al
jefe de cierto piso, hubo una disputa entre los gremios del
frente, en donde algunos querían priorizar la velocidad y
ataques individuales, liderados por Kirito. No pudieron dar con
un plan que satisficiera ambas partes por lo que al final
decidieron que los líderes de ambos lados lo decidieran en un
duelo.
En ese momento, Asuna ya estaba interesada en Kirito, pero
ella quería deshacerse de ese sentimiento. En ese entonces,
ella creía que poner sentimientos personales primero en vez
de centrarse en terminar el juego, era algo intolerable.
Asuna sintió que el duelo sería una buena manera de derrotar
esa debilidad en su corazón. Derrotar a Kirito, derrotar
eficientemente al jefe y una vez más volver a ser la misma fría
persona que era.
Pero Asuna no sabía de la fuerza oculta en el rostro poco
confiable de Kirito.
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Ese duelo fue bastante acalorado. Mientras sus espadas se
cruzaban, todos los innecesarios pensamientos en la cabeza
de Asuna fueron mandados a volar, solo el placer de pelear
con un buen oponente llenó su cuerpo. Ella se sentía como si
estuviera luchando directamente con sus impulsos nerviosos,
algo que ella no había experimentado antes. El duelo duro
alrededor de 10 minutos, pero Asuna no se dio cuenta del
tiempo transcurrido.
Entonces Asuna perdió. Kirito hizo una finta demasiado
realista – la razón fue entendida después – de «sacar una
segunda espada de su espalda y atacar», Asuna intentó
bloquear ese engaño instintivamente y resulto golpeada en la
apertura resultante.
Al final, después de experimentar esa pelea, los sentimientos
de Asuna se volvieron algo a lo que ella no podía renunciar, y
al mismo tiempo, una profunda impresión de la espada de
Kirito se quedó en el corazón de ella.
-- El espadachín más fuerte. Hasta este día, incluso después de
que el «Espadachín Negro» de SAO desapareciera, esta
creencia no se había ido.
Es por eso que Asuna estaba tan perturbada al escuchar que
Kirito había perdido ante Absolute Sword.
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Asuna movió su mirada de Lyfa a Lisbeth y pregunto en voz
baja.
"Kirito-kun, el… ¿Es en serio?"
"Bueno~ si…".
Lisbeth frunció el ceño y se encogió de hombros.
"Incluso si me lo preguntas, para ese nivel de pelea, alguien
como yo no puede determinar si es que iban en serio… Pero
Kirito no peleo con sus dos espadas, así que en ese aspecto él
no iba con todo. Por otra parte, eso…"
Lisbeth se detuvo, sus ojos reflejando la luz de la fogata, y le
dio un vistazo al durmiente Kirito. Su boca mostraba una
sonrisa constante.
"Esto es lo que creo. Probablemente, en un juego normal,
Kirito no peleará seriamente de nuevo. Por otro lado, Kirito
sólo pelea seriamente cuando la batalla deja ser un juego,
cuando el mundo virtual se vuelve real… Ese es el por qué es
mejor que situaciones en las que se vea forzado a pelear
seriamente no se presentan. Desde el principio, él era el tipo
de persona que se metía en problemas fácilmente."
"…".
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Asuna también miro al espadachín de pelo negro que dormía
por un rato, y asintió.
"Ah… Eso es verdad".
Por otro lado Lyfa y Silica asintieron lentamente con varias
emociones.
La que rompió con el momentáneo silencio fue la hermana de
Kirito en el mundo real, Lyfa.
"—Sin embargo, esta es solo mi impresión… Pero yo creo que
mi hermano iba en serio. Al menos, siento que él no se lo hizo
fácil. Pero por otra parte…".
“… ¿Qué?"
"Aunque no estoy segura, pero poco antes de que el duelo
acabara, cuando sus espadas estaban una contra la otra, mi
hermano parecía que le había dicho algo a Absolute Sword…
Inmediatamente después de eso, la distancia entre ambos se
abrió y mi hermano ya no fue capaz de esquivar los golpes de
Absolute Sword y perdió…".
"Hmm… ¿Y qué fue lo que dijo?"
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"La cosa es, que incluso si se lo pregunto no me lo dirá. Sin
embargo, se siente como que… ahí hay algo que no me
termina de convencer".
"¿En serio? Entonces probablemente no servirá de nada
preguntarle."
Asuna miró abajo, hacia su mano y murmuró.
"…Todo lo que queda es preguntarle directamente a Absolute
Sword entonces".
Al escuchar eso, Lisbeth levantó sus cejas.
"¿Entonces realmente estas interesada en enfrentártele?"
"Aunque no siento que vaya a ganar. Tengo el presentimiento
de que esta persona llamada Absolute Sword vino a ALO con
un propósito en específico. Estoy hablando de algo más que
esas peleas callejeras".
"Ah, yo también lo pienso. Pero, para saberlo, debes estar al
mismo nivel que Kirito. ¿Qué hay de tu personaje? ¿Con cuál
iras?"
Asuna pensó un poco en la pregunta de Lisbeth. A parte del
usuario de florete Undine «Asuna» la cual había transferido de
SAO, ella había creado una nueva cuenta y había entrenado un
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nuevo personaje desde cero: la Sylph «Erika». La razón por la
que ella había hecho esto era realmente simple: algunas veces
ella también quería cambiar su identidad.
Erika se especializaba en combate cuerpo a cuerpo y casi
todos sus puntos de habilidad estaban centrados en las
habilidades con la daga, así que era la mejor opción para un
duelo, ya que la Asuna Undine era mitad sanadora. Sin
embargo, se encogió de hombros y contesto inmediatamente.
"Iré con este, estoy más acostumbrada a él. Dado que el
oponente es del tipo de velocidad la victoria será decidida en
un instante en vez de daño por segundo. ¿Vendrán a verme?"

"No es bueno, ya son las 6. Llegaré tarde para cenar".
"Entonces dejémoslo aquí por hoy".
Lyfa guardó la pantalla enfrente de ella y rápidamente se
preparó para irse. Después de decir adiós a las 3 personas, la
espadachín Sylph silenciosamente se aproximó a la mecedora,
tomo el respaldo de la silla y de repente la agitó salvajemente.
"¡Hermano, despierta! ¡Es hora de irnos!"
Sonriendo a esa escena, Asuna de repente recordó algo y miro
a Lisbeth.
"Hey, Liz".

Miró a su alrededor, Lisbeth, Silica y Lyfa asintieron al mismo
tiempo. Slica felizmente agito su cola y dijo:
"¡Por supuesto! No hay forma de que me pierda esta pelea".
"No estoy segura de que eso pueda ser llamado una pelea…
Bueno, entonces está decidido. Absolute Sword aparece en la
isla del piso 24 alrededor de las 3pm, ¿Cierto? Entonces
encontrémonos aquí a las «2:30 pm»".
Aplaudiendo sus manos Asuna llamo al menú y miro la hora en
el mundo real.
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"¿Qué pasa?"
"Justo ahora, mencionaste que Absolute Sword se transfirió
aquí… Dado que es tan poderoso, es posible que… ¿Sea algún
sobreviviente de SAO?"
En respuesta a su silenciosa pregunta, Lisbeth asintió con una
seria expresión en su rostro.
"Lo había sospechado. Pero cuando le pregunte a Kirito que
pensaba después de su pelea con Absolute Sword…"
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"¿Qué fue lo que Kirito-kun dijo…?"
"Él dijo que no había forma de que Absolute Sword fuera un
jugador originario de SAO. Su razón de ser…".
"…".
"Él dijo que si Absolute Sword hubiera existido en ese mundo,
las «Dual Blades» hubieran sido dadas a esa persona en vez de
a él"
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Capítulo – 2
Beep, beep.
El AmuSphere se apagó con un pequeño sonido electrónico.
Asuna lentamente abrió sus ojos. Incluso antes de que sus
ojos se centraran en el techo de la oscura habitación, Asuna ya
sentía frío, un aire húmedo tocaba su piel.
Aunque ella ajustó el aire acondicionado a un modo poco
caluroso, pareciera que ella se olvidó de desactivar el
temporizador y esto terminó apagándose durante el FullDive.
La temperatura en su habitación de tatami era casi como la
temperatura del exterior. Notando un pequeño sonido, ella se
dirigió hace una gran ventana y notó numerosas gotas de agua
en el vidrio negro.
Asuna se estremeció cuando se levantó lentamente de la
cama. Ella estiró sus dedos hacia los controles del Panel de
Control y golpeó el sensor táctil. Con ese movimiento, seguido
de un corto sonido de motor, las ventanas cerradas abrieron,
sopló el aire caliente del aire acondicionado, y las luces de LED
en el techo liberaron una luz anaranjada tenue.
La tecnología RECTO fue instalada en la habitación de Asuna.
La habitación fue renovada cuando ella estaba en el hospital,
pero por alguna razón no le gustaba esto. Todo en la
habitación comenzó a ser controlado por una ventana lo cual
era natural en el mundo virtual, pero por alguna razón se
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sentía un poco dañino que esto aparezca en el mundo real. Se
sentía como si siempre estuviera a la vista de sensores
instalados en las paredes y pisos.
Tal vez, la razón de por qué ella se sentía así era porque había
visitado a Kirito tantas veces, es decir, la casa de Kirigaya
Kazuto. La calidez de la casa tradicional japonesa contrastaba
su propia frialdad. En la casa de sus abuelos maternos se
sentía de la misma manera. Cuando ella quería jugar durante
el verano, ella siempre se sentaba en el porche y estiraba las
piernas mientras comía un helado que su abuela le hacía. Sin
embargo, sus abuelos habían fallecido hace ya un tiempo y esa
casa también había sido derribada hace ya bastante tiempo.
Suspirando suavemente, Asuna se puso sus pantuflas y se
levantó. De repente se sintió ligeramente mareada, muy
consciente del peso que sentía su cuerpo en realidad.
Por supuesto, un sentimiento de peso es también simulado
dentro del Mundo virtual. No obstante, en este mundo, el
cuerpo y alma de Asuna se disparan al cielo con solo pisar
fuertemente el piso. El peso en el mundo real no era sólo
físico, este también contiene muchos aspectos que no pueden
ser deshechos no importa cuánto se lo intente. A pesar de
querer acostarse, el horario de la cena no estaba muy lejos. Si
llegaba un minuto tarde, su madre no haría otra cosa que
quejarse.
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Mientras caminaba hacia el armario, la puerta se abrió sin
esperar que su mano se moviera. Se quitó su cómodo jersey y
a regañadientes lo tiró sobre la cama. Se puso una playera de
color oscuro y se sentó al lado del tocador. Un espejo de 3
lados se abrió y unas luces se encendieron automáticamente.

La sirvienta Sada Akiyo justo abría la puerta principal mientras
Asuna bajaba la escalera semicircular y llegando a la primera
planta.

Incluso en su casa, la madre de Asuna no le permitía vestirse
de manera desalineada. Asuna tomó el peine y rápidamente
se acomodó el pelo que tenía despeinado a causa del FullDive.

“Trabajas duro, Sada-san. Estoy muy agradecida por tu trabajo
de todos los días. He esperado hasta ahora para decir esto.”

Asuna de repente recordó una escena que vio en la casa de
Kirigaya en Kawagoe.
Lyfa/Suguha dijo que ella y Kirito eran quienes tenían que
preparar la cena ese día. Con la vista medio borrosa, Kazuto
fue obligado a bajar las escaleras por Suguha. Los dos estaban
a cada lado de la cocina, Suguha cortando los vegetales
mientras Kirito asaba el pescado. Su madre regresó en ese
momento, y disfrutó de una cerveza mientras veía televisión.
Charlaron alegremente mientras preparaban la mesa y cuando
la cena estaba lista, los tres dijeron al mismo tiempo “a
comer”.
Dejando salir un largo suspiro, Asuna contuvo las lágrimas,
dejó el peine y se levantó.
Las luces se apagaron luego de pasar un rato de que ella
cerrará la puerta y caminara hacia fuera de su habitación por
un pasillo oscuro.
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Asuna miró hacia la cara de la sirvienta de 40 años y la saludó.

Ante esto, Akiyo negó con la cabeza y miró hacia los platos,
como si no hubiera otra cosa e inmediatamente saludo a su
espalda.
"No es nada mi señora, es mi trabajo."
Durante el año pasado, Asuna entendió que esto era inútil, sin
embargo lo dijo. Se le acercó y le preguntó en voz baja.
“Mi hermano y madre regresaran?”
"Parece que Kouichirou-sama no regresará hasta más tarde.
La señora ya está en el comedor."
"... con que es así, gracias. Disculpa por haberte molestado."
Asuna asintió a ella, y Akiyo se inclinó otra vez, reabriendo la
puerta se apresuró hacia la casa.
Asuna llamó a dos compañeros de la primaria y secundaria. A
pesar de que también vive en Setagaya, serían las 7:30
después de que ella llegara de comprar la comida. Fue un mal
momento para los chicos con buen apetito. Asuna una vez le
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dijo a su madre que le deje salir luego de terminar de cenar,
pero su madre solo la ignoró.
Al oír las cerraduras de tres puertas cerrándose, Asuna dio
media vuelta hacia el hall de entrada y se dirigió al comedor.
Tan pronto se abrió la gran puerta de roble, una voz tranquila
pero rigurosa alcanzó los tímpanos de Asuna.
"Llegas tarde."
Mirando el reloj de la pared, que decía que era exactamente
las 6:30. Cuando Asuna estaba a punto de decir eso, su voz se
escuchó nuevamente.
“Por favor, llega a la mesa 5 minutos antes.”
"... perdón."
Murmurando en voz baja, Asuna pisó la alfombra, se acercó a
la mesa y se sentó en el respaldo alto de la silla, con su mirada
hacia abajo.
En el centro de los 20 tatamis del comedor hay una larga mesa
con 8 sillas. La segunda silla en la esquina noreste es donde se
encontraba sentada Asuna. Su hermano Kouichirou se sentaba
a su izquierda y su padre Shouzou se sentaba al final en el
este, pero estos dos asientos se encontraban vacíos.

La madre de Asuna, Yuuki Kyouko, se sentó en diagonal a ella,
leyendo un libro de economía con su jerez favorito en una
mano.
Ella es bastante alta para ser mujer. A pesar de ser muy
delgada, su sólida estructura elimina cualquier sensación de
delgadez. Su cabello estaba teñido como el de un rico, color
marrón separado a los lados, cortado a la altura de su boca.
Su cara es hermosa, su nariz y boca, pesar de que las arrugas
profundas cercanas a la cara generaban una severa impresión
de frialdad. Tal vez esa es la impresión que ella quería crear.
Con su lengua afilada y mordaz postura política, derrotó a sus
competidores en la escuela y se convirtió en profesora a los
49 años.
Cuando Asuna se sentó, Kyouko cerro el libro de tapa dura,
puso su servilleta sobre sus rodillas y tomó su cuchillo y
tenedor antes de mirar a Asuna.
Asuna miró hacia abajo, murmuró "a comer", y tomó una
cuchara.
Por un momento, en único sonido en el comedor era el ruido
de los cubiertos.
El menú era de vegetales salados con queso azul, frijoles de
scafata6, pescado frito con salsa de hierbas, pan integral…
cosas como esas. Todos los días, las comidas eran decididas
6
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Es un platillo italiano.
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por los cálculos nutricionales de Kyouko, pero por supuesto
ella no cocinaba personalmente.

su cuenta. Tu solo estás jugando, solo para estar con tus
amigos."

Mientras comían, Asuna se preguntó por qué las comidas con
ella empezaron a estar llenas de tensión.

Inclinando su vaso de jerez, Kyouko habló más rápido.

No, tal vez había sido así desde hace mucho tiempo. Ella
recordó cuando había sido castigada por habérsele caído la
sopa o no comer los vegetales. Sólo que en el pasado, Asuna
no sabía que esa comida era saludable.
Mientras comía, sus pensamientos vagaban en el otro mundo.
La voz de Kyouko de repente la hizo volver a la realidad.

"Escucha bien, tú no tienes tiempo para jugar. Estás dos años
por detrás de otros chicos, debes trabajar más duro, lo
suficiente como para cubrir esos dos años.”
"... He estado estudiando bien. No está la libreta del Segundo
semestre sobre tu escritorio?
“Las he estado viendo, pero las evaluaciones de ese tipo de
escuelas no pueden ser consideradas.”

"... Estas usando esa máquina otra vez?"
"Ese tipo... de escuela?"
Asuna miró a su madre y asintió.
"... Sí. Dado que todos estaban de acuerdo para reunirse y
trabajar en nuestras reuniones asignadas."
"En cosas como esas reuniones, tú no aprenderás nada si no
haces nada por ti misma."

"Escucha bien, Asuna. En el tercer semestre, tendrás clases
privadas fuera de la escuela. No el recientemente popular
modo hecho por internet, sino que ellos vendrán a esta casa.”
"Espera... Espera un momento, Porque de repente tú..."
"Mira esto."

Kyouko no entendería aunque le dijese que ella trabaja por su
cuenta. Asuna bajó la cabeza y cambió de tema.
“Todo el mundo vive muy lejos. Por ahí, nosotros podemos
vernos en cualquier momento.”

Kyouko frenó la protesta de Asuna sin dejarle espacio para
ninguna explicación y puso una Tablet, sobre la mesa. Asuna
frunció el ceño mientras miraba la pantalla de la PC Tablet que
su madre le había dado.

“Usando ese tipo de maquina no es considerado Encontrarse.
Para comenzar, las tareas son cosas destinadas a hacerse por

"... Que es esto... un esquema para una... prueba para
transferencia de estudiantes?"
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“Esta es una prueba para transferirte al tercer año de una
escuela secundaria dirigida por un amigo de tu madre, esta es
una oportunidad que solo yo pude conseguir persuadiéndolo
por todos los caminos posibles. Esta no es una escuela
remendada, es una escuela apropiada. Está basada por
créditos ahí, solo debes ir medio año para poder graduarte. De
esa manera, tu podrás empezar la Universidad en
Septiembre.”
Asuna, confundida, vio a Kyouko, la Tablet sobre la mesa y
levantó su mano izquierda para detener a su madre, quien
estaba cada vez más y más apasionada.
“Espera, espera un momento. Realmente me molesta que
hayas tomado esa decisión por tu cuenta. A mí me gusta esta
escuela. Hay muchos buenos maestros ahí, puedo aprender
correctamente quedándome ahí. No necesito ser transferida.”
Ante esas palabras, Kyouko suspiró exageradamente, cerró sus
ojos, inclinó sus gafas de borde dorado y se enderezó. Esta
acción es única de Kyouko y fue una técnica para hablar que
utiliza a menudo para hacerle saber su superioridad. Incluso
los hombres se acobardan cuando hace esa acción en la sala
de estar de los maestros. Incluso su marido, Shouzou, hace
todo lo posible para evitar ver a Kyouko hacer eso mientras
esta en su casa.
"... Madre, investiga mejor."
Kyouko dijo después con un tono didáctico.
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"Ese lugar al que tú vas no puede ser llamado escuela. Tanto el
plan de estudio y el nivel de las lecciones son bajos. Los
profesores también son remendados, difícilmente alguno de
ellos tengan una historia adecuada. En lugar de una
instalación académica, ese lugar parece más un manicomio.”
“Ese… ese tipo de comentario…”
“Ellos hicieron bien en llamar a ese lugar una instalación para
educar estudiantes que estuvieron en ese incidente. Pero en
realidad, esa escuela es un lugar para que ellos monitoreen a
todos los chicos quienes pueden causar problemas en el
futuro. Este tipo de instalaciones son necesarias para esos
chicos que han estado matando en ese otro mundo, pero tú
no necesitas de eso.”
"..."
Asuna no podía responder a este discurso extremadamente
unilateral.
La escuela a la que ella asistía al comienzo de la primavera
pasada se encontraba en Nishitokyo, y fue construida con
urgencia luego de que se anunció el proyecto. El propósito era
ayudar a los chicos cuya educación fue retrasada 2 años como
resultado de estar atrapados en ese juego mortal, llamado
«Sword Art Online». Todos los jugadores de SAO de menos de
18 años tenían una inscripción gratuita, y si te graduabas
podías solicitar realizar los exámenes de entrada a la
universidad. Ese tratamiento era extremadamente bien
recibido, recibió críticas por momentos.
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Sin embargo, Asuna entendía que mientras asistía a esa
escuela nada iba a estar seguro. Todos los estudiantes eran
obligados a participar en una consulta una vez a la semana,
que implicaba responder preguntas que eran bastante
evidentes para gente de comportamiento anti-social. De
acuerdo a sus respuestas, podías ser enviado a un hospital
para un diagnostico o una medicación. Así que Kyouko lo
llamo «manicomio» en su totalidad.

Sin embargo, ¿dónde estás ahora? No sabes cuándo serás
capaz de ir a la Universidad. Tú tienes que ir al centro de
examinación la próxima semana, ¿No te preocupa en
absoluto?”

Aun así, Asuna amaba esa escuela. No le importaba lo que el
gobierno o el ministerio de educación pensaba, los profesores
se habían ofrecido voluntaria y abiertamente a sus
estudiantes. Aquí no tenía necesidad de olvidar su pasado, y
más importante, ella podía estar con sus amigos. Con Lisbeth,
Silica, algunos de sus compañeros de las líneas delanteras. Y
también- Kirito.

"No."

Asuna apretó el tenedor y se mordió el labio, y peleo contra el
impulso de su corazón para decirle a su madre todo de
comienzo a fin.
Peleando contra su impulso que le decía: “yo soy una de esas
personas «que han estado matando a otras» de las que madre
menciona. Yo viví matando con mi espada todos los días y no
sentí ni una pizca de remordimiento por esos días.”
Kyouko continuó hablando, consciente de la lucha en el
corazón de Asuna.
“Incluso si asistes a ese tipo de lugar, tu no podrías ir a una
Universidad decente. Piensa sobre eso, tú tienes casi 18 años.
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"Algo así como ir a la universidad... No hay mayores
problemas si vas unos años tarde. Además, ir a la Universidad
no es el único camino en la vida.

Kyouko fríamente rechazó las palabras de Asuna.
"Tú tienes la habilidad. Tú entiendes cuántos problemas tuvo
que pasar tu madre para sacar esa habilidad. Sin embargo,
desperdiciaste dos años en ese extraño juego… Tu madre no
te diría algo como esto si fueras una chica normal. Sin
embargo, tú no eres así. No utilizar todo tu potencial sería un
pecado. Tú tienes las calificaciones y habilidades necesarias
para ir a una excelente universidad y recibir una educación de
primera clase. Por lo cual deberías hacerlo. Podrías continuar
en la Universidad y hacer uso de tus habilidades en el
gobierno o en una empresa, tu madre no interferirá si haces
eso. Sin embargo, no voy a permitir que deseches la
posibilidad de recibir una educación de nivel superior.”
"Yo no tengo ningún tipo de talento innato."
Asuna finalmente logró decir algo en medio del largo discurso
de Kyouko.
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“El camino de una persona debe decidirlo ella misma verdad?
En el pasado, también pensé que ir a una buena universidad y
buscar un buen trabajo lo era todo en la vida. Sin embargo, yo
cambié. Aunque no pueda responderte ahora, estoy segura de
que encontraré algo que quiera hacer. Quiero quedarme en
mi escuela actual por otro año y averiguar qué es”.
"Eso es sólo limitar tus propias opciones. No importa cuánto
tiempo te quedes en ese lugar, no tendrías camino alguno que
seguir. Diferente sería si cambias de escuela. La universidad
anterior también es famosa, así que si tienes buenos
resultados aquí, tú puedes ser transferida a la universidad de
tu madre. Escucha bien, Asuna. Mamá no quiere que sigas un
camino miserable. Yo quiero que tengas una carrera que
puedas mostrar con orgullo a cualquiera.”
"Mi profesión... Entonces, Quien era esa persona que vino en
Enero? ... Aun cuando yo no entendía que pasaba, esa persona
hablaba como si fuese mi novio. ¿No es madre quien está
limitando mi estilo de vida?”
Asuna no podía evitar el temblor de su voz. A pesar de mirarla
fijamente, Kyouko quedó inmóvil bebiendo de su copa.
“Casarse es parte de tu carrera. Si tú no te casas con alguien
que no sea sustancialmente libre, lo lamentarás pocos años
después. Las cosas que dices que quieres hacer también se
convertirán en algo imposible. En ese aspecto, Yuuya es
perfecto. Estos días, un banco local a cargo de la familia es
mucho más tranquilizador que grandes bancos con peleas
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constantes entre partes. También, realmente me gusta mucho
Yuuya. No es un chico realmente honrado?”
"... Parece que no reflexionaste después de todo. La persona
que causó tanto dolor a mí y tantas otras personas, y provocó
la crisis financiera de RECTO, fue Sugou Nobuyuki que fue
elegido por madre."
"Cállate."
El rostro de Kyouko cambió, y ella agitó su mano izquierda
como para ahuyentar un mosquito.
"No quiero escuchar sobre esa persona... Originalmente,
quien quería adoptarlo como su hijo era tu padre. Para
comenzar, él nunca fue bueno juzgando a las personas. No
importa, de todas formas, Yuuya no es realmente impotente,
de eso puedes estar segura.”
En efecto, Shouzou, el padre de Asuna, nunca puso mucha
atención en la gente de su alrededor. Él puso toda su energía
en poner en marcha la compañía, incluso después de
posicionarse como el CEO, ignorando a su familia con tal de
cooperar con el capital. Shouzou tenía altas esperanzas en las
ambiciones de Sugou, desarrollando y manejando habilidades,
era debido a su propia incompetencia que no había notado la
verdadera personalidad de Sugou.
Sin embargo, Asuna entendía que una de las razones por las
que Sugou Nobuyuki se volvía más y más agresivo desde la
secundaria, fue debido a la alta presión que sufrió por la gente
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que tenía a su alrededor. A pesar de eso, una parte de esa
presión provenía de las palabras de Kyouko.
Asuna dejó sus quejas por un momento y dijo.
"De cualquier manera, absolutamente no saldré con esa
persona. Yo elegiré mi pareja."
"Está bien, siempre y cuando te corresponda, a quien elijas
estará bien. Sin embargo te digo adelantado que ese tipo de
chico, estudiantes de ese tipo de institutos no están
incluidos."
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"..."
Después de escuchar eso, ella sintió que Kyouko estaba dando
a entender sobre cierta persona, Asuna dijo una vez más de
manera atónita.
"... Podría ser... ¿Has investigado? Sobre él..."
Ella murmuró con voz temblorosa, pero Kyouko no negó o
confirmó esto, en su lugar, cambió el tema.
“Tienes que entender que tanto tu madre como tu padre
desean tu felicidad. Hemos esperado esto desde jardín de
infantes. Aunque hubo un pequeño problema, aun te puedes
recuperar, si trabajas duro puedes tener una carrera
brillante."
No es mío, es tuyo, murmuró Asuna para sí misma.
Asuna y su hermano Kouichirou tenían un aspecto de tener
una «carrera brillante» para Kyouko. Kouichirou entró en una
universidad de primer nivel y tuvo sólidos resultados en
RECTO, satisfaciendo a Kyouko. Asuna debería seguirlo, pero
fue envuelta en una cosa incomprensible como el
inconveniente en SAO, seguido por la caída de la imagen de la
corporación RECTO a causa de Sugou, causando que Kyouko
sienta que había una mancha en su vida.
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Asuna perdió su fuerza para seguir discutiendo, puso sus
cubiertos en mitad del plato, y se levantó.

Aunque ella podía oír su voz aguda, Asuna cerró la puerta para
no escuchar sus palabras. Rápidamente subió las escaleras, y
abrió la puerta de su propia habitación.

"... Acerca de la transferencia, voy a pensar en ello."
Ella estaba por decir eso ahora, pero Kyouko inesperadamente
replicó:
"La fecha límite es la próxima semana. Llena la información
requerida, imprime tres copias y luego déjalas sobre la mesa
del estudio.”
Asuna miró hacia abajo, dio media vuelta y caminó hacia la
puerta. Ella quería volver a su habitación, pero algo se quedó
en su corazón, ella volvió, miro la cara de Kyouko, y le dijo.
"Madre."
"... Que es esto?"
"Todavía te sientes avergonzada de tus padres muertos, por
haber nacido en una familia de agricultores en lugar de una
casa con una gran historia?"
Kyouko por un momento sus ojos se abrieron de manera
como si hubiera estado de shock, seguidos de sus cejas y sus
labios.
"... Asuna! Ven aquí!"
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Al mismo tiempo, los sensores notaron a Asuna y
automáticamente se activaron las luces y el aire
acondicionado.
Asuna sintió una intolerable inquietud, caminó directamente a
la sala donde estaba el panel de control y apagó la IA en su
totalidad. Luego de esto, se dejó caer sobre la cama y ocultó
su cara en el colchón, ignorando su costosa blusa.
Ella no tenía ganas de llorar. Como un espadachín, ella
siempre decidía no mostrar lágrimas, dolor o tristeza. Sin
embargo, esta determinación no podía durar
indeterminadamente mientras incrementaba la infelicidad en
su pecho.
Qué tipo de espadachín sería, ridiculizó una parte de su
corazón. Ser buena en mover una espada en un juego, ¿qué
poder tenía en el mundo real? Asuna se mordió el labio y
después se preguntó.
Conoció cierto chico en ese mundo, ella debería haber
cambiado. Debía dejar de lado de lado esos principios dados y
pelear por cosas que ella realmente quería.
Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, como iba ella a
ser diferente a como era en ese mundo? Ella todavía se
comportaba como una muñeca, mostrando una sonrisa vacía
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frente a sus familiares. Ella no podía simplemente rechazar el
camino que sus padres le habían obligado seguir. Si ella podía
creer en lo que ella creía cierto en el mundo virtual, entonces
porqué regresar a la realidad.

Sin embargo, parecía que ese camino estaba cerrado. Ella no
podía resistirse al final, ese sentimiento de impotencia atrapó
a Asuna.
"Kirito-kun..."

"Kirito... Kirito."
Inconscientemente, ella comenzó a llamarlo por su nombre
repetidamente.
Kirito- Kirigaya Kazuto se las arregló para mantener la fuerza
que obtuvo en SAO, incluso después de regresar a la realidad
pasado un año. Él también debe de tener una presión terrible,
pero nunca dejó que vean su rostro.
En el pasado, cuando ella le preguntó a Kirito que quería
lograr para su futuro, Kirito, sonriendo avergonzadamente,
respondió que deseaba ser un productor en lugar de un
jugador. Por otra parte, no sólo software para juegos, él
quiere remplazar las actuales restricciones del sistema
FullDive y producir uno más relacionado a la interacción
hombre-máquina. Para esto, parecería que ha estado
visitando foros sobre tecnología, aprendiendo activamente e
intercambiando opiniones.
Asuna sintió que él se apresuraría a terminar sin confundirse.
Si es posible, ella quería dejar de lado ese camino y perseguir
sus sueños. Ella pensó con detenimiento, ella debería
aprender y esperar que ellos pudieran continuar yendo a la
escuela juntos otro año.
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Ella esperaba que pudiera verlo inmediatamente. Incluso si
esto no fuera en el mundo real. Ella quería estar sola en su
casa, llorando por aquello que tenía en su corazón, y liberarlo
todo.
Sin embargo, ella no pudo. El creer que el amor de Kirito no
era el único poder de Yuuki Asuna, que había sido uno de los
guerreros más poderosos, Asuna «The Flash», ahora se
encontraba aprisionada.
-“Asuna... es mucho más fuerte... mucho más fuerte que
yo...”Ella recordó esas palabras que Kirito le susurró en ese mundo.
Ella podría distanciarse de su corazón si ella mostraba
debilidad.
Eso daba demasiado miedo. Asuna se acostó, y sin saberlo
entró en un ligero sueño.
Ella se vio con una vaina decorada con plata colgada de la
cintura, agarrada de la mano con Kirito, caminando, en algún
lugar donde la luz del Sol atraviese las hojas de los árboles. Sin
embargo, ella estaba encerrada en un lugar oscuro, pudiendo
solo ver la risa de los dos.
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En ese agridulce sueño, Asuna deseo regresar a ese mundo.
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Capítulo – 3
Piso 24 de Aincrad, siendo un piso limnético con su superficie
casi cubierta en su totalidad por agua. Su estilo era similar a la
de la aún bloqueada ciudad en el lago «Salemburg» en el piso
61, donde una vez vivió Asuna.
El bloque principal se llamaba «Panareze». Fue diseñado como
una isla artificial en el centro de un gran lago, conectado a
través de innumerables islas flotantes todas conectadas
mediante puentes en todas direcciones.
Asuna vio el festival de Penareze desde el otro lado del lago y
colocó su cabeza en el hombro de Kirito.
Los dos estaban sentados en la costa sur de la isla ubicada un
poco al norte del bloque principal. El árbol grande detrás de
ellos estaba floreciendo y las pequeñas olas llegaban a sus
pies. Un viento cálido soplaba sobre el lago, aun siendo
invierno, y la hierba a su alrededor emitía un leve sonido.
"Hey, ¿Todavía te acuerdas? La primera vez que fuiste a mi
casa".
Ella levantó la cara y preguntó; Kirito respondió con una
sonrisa:
"No estoy alardeando, pero creo que tengo mala memoria".
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"Eh".
"- Sin embargo, aún recuerdo ese momento con claridad".
"… ¿Enserio?"
"Por supuesto. En ese momento, había obtenido un
ingrediente realmente raro y Asuna hizo un guiso con él. Ah…
la carne era tan deliciosa… Incluso ahora, a menudo pienso en
ello".
"¡De verdad! ¡Lo único que recuerdas es la comida!" – Asuna
puso mala cara y golpeó el pecho de Kirito, pero todavía
mostraba alegría en su voz.
"… Bueno, yo también pienso en ello a menudo".
"¿Qué? No tienes derecho a quejarte de los demás… Hey, ese
guiso, ¿es posible recrearlo en el mundo real? "
"Uh huh… ~ Es básicamente similar a la carne de pollo, tal vez,
si trabajo en la salsa… Aun así, es probable que no sea mejor
que el que permanece en nuestra memoria. Un platillo que
solo se puede probar una vez, ¿No es genial?"
"Mmm, sí, eso es cierto".
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En cuanto Kirito asintió con pesar, Asuna sonrió otra vez. Kirito
también sonrió y dijo, como si se le hubiese ocurrido algo de
repente.

Panareze a la isla donde ellos estaban. Todos volaban sobre
ellos, hacia el gran árbol ubicado en el centro de la isla.
"Ah, ya es hora. Me tengo que ir".

"Ah, bien… hey".
"¿Qué pasa?"
"Hemos ahorrado, sin darnos cuenta, un poco de Yurudo,
cuando la actualización del piso 60 se introduzca, ¿Por qué no
comprar una casa en Salemburg? Tu casa estuvo ahí en el
pasado".

Mientras decía eso, Asuna estaba luchando con el sentimiento
de no querer alejarse de esta calidez. En ese momento, Kirito
dijo con una expresión seria en el rostro.
"Asuna. Si vas a luchar contra Absolute Sword…"
"¿Eh…?"

"Sobre eso~"

"Er… Bueno, no, esa persona… es muy fuerte, enserio".

Asuna pensó la propuesta de Kirito por un tiempo y negó con
la cabeza.

El tono de Kirito fue tartamudo, Asuna inclinó la cabeza.

"Bien, no. Realmente no tengo buenos recuerdos de ese lugar.
Usa el dinero para ayudar a Agil a abrir una tienda en Algade".
"Ayudar a revivir esa tienda sin escrúpulos… El interés será del
diez por ciento cada diez días…"
"Wah, vas demasiado lejos".
Ellos pueden hablar siempre sobre los recuerdos que
compartieron en Aincrad. Mientras sonreía y hablaba, Asuna
notó un aumento en el número de jugadores que volaban de
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"Ya he oído hablar de la fuerza de Absolute Sword por parte
de Lisbeth y el resto. Además, incluso Kirito fue derrotado.
Desde el principio, nunca sentí como si fuese a ganar. Sólo
quiero probarlo por mí misma… Y repito, realmente no puedo
creer que Kirito-kun haya perdido".
"Justo ahora, hay muchas personas más fuertes que yo.
Bueno, incluso entre ellos, Absolute Sword es especial".
"Hablando de eso, Lyfa dijo que habías hecho algo durante la
pelea. ¿Qué fue?"
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"Ah, sobre eso, es algo por lo que estoy un poco
preocupado…"
"¿Qué es?"

"No, no refiero solo a los mundos VRMMO, estoy hablando de
todo el « Seed Server»… No, eso también está mal. Debo decir
que es un producto del ambiente creado por la inmersión
completa… Eso es lo que sentí".

"Esto y aquello…"

"¿Qué… qué significa eso…?"

Asuna notó una profunda ansiedad en la mirada de Kirito.
Asuna se sentía cada vez más confusa y parpadeó.

"– Es mejor no crear una impresión tan pronto. Quiero que
sientas el resto por ti misma. Creo que lo entenderás si
luchas".

No importa que tan fuerte es el jugador llamada Absolute
Sword, esto ya no es SAO. Incluso si no se rinden antes de
perder todos sus puntos de HP, se puede revivir en el lugar,
siempre y cuando alguien lancé el hechizo «Resurrección».
Incluso si pierdes experiencia debido a la pena de muerte, sólo
tienes que estar un par de horas para recuperarla.
Sin embargo, Kirito dijo algo en voz baja que Asuna no
esperaba.
"Le pregunté – «Eres completamente un residente de este
mundo ¿no es así?» Su respuesta fue una sonrisa silenciosa y
una habilidad de carga ferozmente rápida. Esa velocidad…
rompió el límite…"

En cuanto Asuna parpadeó, Kirito le dio unas palmaditas en la
cabeza. El sonido de aterrizajes provenientes detrás de ellos
se vio interrumpido por una voz fuerte.
"¡Apenas los pierdo de vista y escapan a este tipo de lugar!"
Al oír el sonido de las pisadas en el césped, Asuna se levantó
rápidamente. Detrás del árbol, salió Lisbeth vistiendo un
delantal, quien colocó sus manos en la cintura, miró a Asuna y
dijo.
"Me disculpo por molestarte mientras estás ocupada, pero
casi es hora".

"…Eso quiere decir que… ¿es un jugador adicto?"

"Lo, lo sé".

Asuna inclinó la cabeza y le preguntó, en respuesta a esa
pregunta, Kirito rápidamente negó con la cabeza.

Se elevó con las alas en su espalda, Asuna inmediatamente se
detuvo y confirmó su equipo. Una chaqueta tejida con hilos
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azules y plata; una falda del mismo diseño. Botas y guantes
hechos con la piel de un dragón acuático. Colgando de su
cintura, la espada de estoque con mango de cristal. Todos y
cada uno de ellos eran objetos de la clasificación más alta que
se podía obtener actualmente. De esa manera no podía
echarle la culpa al equipo si perdiese. Acabó de revisar cosas
como los accesorios y echó un vistazo al reloj.
Todavía faltaba un poco de tiempo para las 3 pm en el mundo
real. Asuna miró a Kirito que estaba de pie a su lado, se dio la
vuelta, miró a Lisbeth, Silica y Lyfa que estaban detrás de ella,
y a Yui que estaba sobre su cabeza y dijo:
"– Entonces, vamos".

Volaban bajo en una fila hacia el centro de la isla sin nombre.
Una gran colida apareció mientras se desplazaban por los
árboles que se veían a la distancia. Las ramas se extendían en
todas direcciones en la cima del árbol y un gran número de
jugadores ya se había reunido formando un círculo en la base
del mismo. Una gran algarabía llegó retumbando como un
tsunami.
Cuando se dieron cuenta de la gente ya estaban aterrizando, y
un jugador cayó desde muy arriba acompañado de un grito.
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Cayó brutalmente de cabeza en la base del árbol, levantando
una gran nube de polvo.
El espadachín que parecía de la raza Salamander quedó
tendido en el suelo por un largo tiempo antes de finalmente
levantarse sacudiendo su cabeza. Con una expresión que
todavía mostraba estragos del impacto, él levantó sus manos y
gritó.
"¡He perdido! Me rindo, ¡Me rindo! "
Al mismo tiempo, un sonido que indicaba el final del duelo
sonó, y el sonar de los aplausos vitoreando se hizo más fuerte.
Increíble, este ya era el triunfo sesenta y siete sin perder ni
una vez, nadie podía detener a esa persona, incontables voces
mezclando elogios y quejas se fusionaban en el aire. Al
escuchar eso, Asuna entrecerró los ojos y miró hacia arriba
para confirmar al ganador.
En la luz del sol que atravesaba las ramas del árbol, la silueta
del jugador entró girando.
Absolute Sword era más bajo de lo que esperaba. Debido al
nombre, Asuna imaginó que sería un enorme hombre con
músculos abultados, pero los de Absolute Sword podían
considerarse escasos. Los detalles poco a poco se podían ver
conforme se acercaba.

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

El color de su piel era blanco, con un toque de purpura, una
característica única de los Imp. Su largo cabello era brillante y
hermoso en un color purpura-negro. La armadura de
obsidiana que cubría su pecho tenía una ligera protuberancia,
la blusa y vestido debajo de la misma eran de un color violeta.
En su cintura colgaba una funda negra y delgada.

"Ajá, ¿no lo mencioné?"

Ante la mirada atónita de Asuna, la espadachín invicta
«Absolute Sword», rápidamente dio una elegante vuelta antes
de aterrizar suavemente con la punta de sus pies. Levanto la
comisura de su falda he hizo una reverencia como una actriz.
Al mismo tiempo, los hombres alrededor silbaron y
aplaudieron.

"No, no lo es".

Absolute Sword asintió levemente y con el rostro envuelto en
sonrisas inocentemente hizo una señal de ‘V’. Ella era
claramente más baja que Asuna. En su rostro, sus mejillas
formaban hoyuelos, la nariz ligeramente respingada y ojos
grandes, que al parpadear mostraban un brillo amatista.

"¿Quién sabe?"

"No, ¡no lo hiciste!... Ah, ¿Podría ser…?"
Esta vez miró la cara de Kirito que estaba a su lado.
"La razón por la que Kirito perdió…"

Kirito sacudió la cabeza y dijo en serio.
"Yo no fui fácil por tratarse de una chica. Luché realmente en
serio. Realmente… Por lo menos hasta la mitad".

Asuna se alejó de él.

"…Hey, Liz".

Durante ese tiempo, el Salamander se puso de pie y,
sonriendo a pesar de haber perdido, le estrechó la mano a
Absolute Sword antes de volver a una esquina de la audiencia.
La chica que llevaba una diadema roja en su cabello oscuro
lanzó un hechizo de curación de nivel bajo en sí misma y miró
a su alrededor.

"¿Qué pasa?"

"Entonces… el próximo rival, ¿Alguien?"

Asuna todavía no se había recuperado del asombro y le dio un
codazo al abdomen de Lisbeth.

"Absolute Sword… ¿es chica?"
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Su voz era también aguda y amable como la de una joven. Su
tono era brillante e inocente, por lo que es difícil de asociar
con un guerrero experimentado.

"Señorita. ¿Quieres intentarlo?"

En ALO no es posible el cambio de sexo, por lo que el jugador
sin duda era mujer, pero el cuerpo que es generado
aleatoriamente de manera virtual no refleja la edad o físico de
una persona. Aun así, el realismo en los gestos de «Absolute
Sword» hacía que la gente lo asocie con su verdadera edad y
aspecto.

"Sobre eso… Bueno, pues allá voy".

'¿Por qué no vas?'. 'De ninguna manera, me mataría en
cuestión de segundos', conversaciones como esas llegaban de
todas direcciones, pero nadie se ofrecía. Esta vez fue el turno
de Lisbeth para empujar el abdomen de Asuna con el codo.
"Hey, vamos".
"No… espera, tengo que entrar en calor primero…"
"Sólo se puede entrar en calor después de una ronda en
contra de ella. Ahora, ¡ve rápido!"
"Wah".
*Thump*, cuando fue empujada por la espalda, Asuna dio
varios pasos hacia adelante. Ella se apresuró a extender sus
alas para no caer, se enderezó y se encontró cara a cara
mirando a la chica con el alias «Absolute Sword».
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Con una sonrisa forzada. Asuna no pudo hacer más.

Respondió tranquilamente a eso. Antes de su pelea con
«Absolute Sword» que imaginaba sería contra un hombre
grande y feroz, esperaba que hubiese una vigorosa batalla de
palabras, pero muchas cosas han cambiado su ritmo.
Sin embargo, los aplausos circundantes parecían hervir.
Mucha gente sabía que Asuna era ganadora constante del
torneo mensual y las voces vitoreando su nombre podían
escucharse.
"¡Ok!"
La niña movió un dedo y señalo a Asuna.
Asuna respiró profundamente, se decidió y caminó al centro
de la pared humana. Después de que las voces que les
rodeaban poco a poco se detenían, confirmó las condiciones
de la pelea.
"Sobre eso, ¿Puedes decir las reglas?"
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"Por su puesto. Puedes usar magia e ítems que desees. Sin
embargo yo (僕-boku7) sólo utilizaré esto".
La chica que realmente se refirió a si misma como «boku»
tocó la empuñadura de su espada con la mano izquierda
mientras respondía. Su confianza casi ingenua provocó la
voluntad de luchar de Asuna.

"¿Cualquier tipo está bien…?"
Absolute Sword sonrió y asintió con la cabeza, Asuna no podía
dejar de preguntarse si se trataba de algún tipo de estrategia.
Sin embargo, no había ni una pisca de maldad en la sonrisa de
aquella chica Imp. Simplemente creía que podía ganar, no
importa el tipo de pelea que fuese.

…En esta ocasión no voy a usar ataques a larga distancia ni
magia tampoco. Una lucha directa entre Swordswomen8 es lo
que deseo, Asuna le susurró a su corazón y colocó su mano
derecha en la empuñadura de su espada.

Si es así, no iré de la manera fácil. Pensando esto, Asuna
respondió.

Absolute Sword en voz baja dijo en un tono más pausado:

"Ok. Saltar está bien pero, ¡no se pueden usar las alas!"

"Ah, bueno. Señorita, una pelea terrestre o aérea, ¿qué le
gustaría?"

Absolute Sword inmediatamente asintió y dobló sus
características alas oscuras en su espalda. El color de las alas
con forma de murciélago inmediatamente se desvaneció y
quedaron casi imperceptibles. Al mismo tiempo, Asuna
también usó el comando para quitar sus alas: sus dos
omóplatos se juntaron por completo durante dos segundos.
Un sonido tintineante se escuchó por detrás de ella, y supo
que sus alas habían desaparecido.

Originalmente pensando que sería una batalla aérea, Asuna se
sorprendió y dejó de empuñar su espada.
7

Dentro de la charla, usar boku es muy común entre los niños
pequeños ya que Boku 僕 es lo que se escribe, pero no se usa, se dice
que es de infante ya
que los niños aprenden primero a expresarse
en escritura y después en conversación, una persona normalmente
utilizaría Watashi 私 si son desconocidos y es su primera vez hablando,
y cuando se tiene más confianza se puede utilizar Ore 俺; en algunos
casos las mujeres se expresan como Atashi あたし pero es exclusivo
para mujeres. [clases de japonés con su amigo Kaii >:o]
8
[Mujeres espadachines] por estética se ve mejor en inglés.
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"Entonces, una pelea en el suelo".

Asuna más o menos había dominado el «Voluntary Flight»9 sin
un joystick desde el primer día en que entró a ALO como un
jugador normal y ahora sus habilidades aéreas son como la de
9

[Vuelo a Voluntad]
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los veteranos que jugaban desde antes del parche de Aincrad.
Aun así, como era de esperar, los movimientos que se
impregnaron en su cuerpo durante los dos años de lucha en
SAO no se debilitaron en absoluto. En verdad, la lucha en el
terreno era difícil. Movió los dedos de su pie, sintió la dureza
de la tierra a través de su bota.

emblema se puede editar libremente. El de la chica era muy
lindo, un corazón rosa con alas blancas que se extendían a los
lados. Asuna no formaba parte de ningún gremio, así que no
tenía emblema en su indicador. Varias veces, ella y sus
compañeros han mencionado la formación de una alianza,
pero por alguna razón siempre se había quedado así.

A continuación, Asuna confirmó el «Indicador multicolor» de
la chica conocida como Absolute Sword.

La chica probablemente también miró el indicador de Asuna,
la chica ubicada un poco lejos de Asuna, una vez más la miró a
los ojos con sus hermosos ojos violetas. Ella sonrió, agitó su
mano derecha y hábilmente manipulo el sistema de ventanas
que aparecieron. Después de eso, una solicitud de duelo
apareció en la visión de Asuna acompañada de un efecto de
sonido que llenó de agitación su corazón. La oración superior
decía:

Esta pequeña ventana surgió automáticamente cerca de la
gente que centraba su atención. Aparte de mostrar el nombre
del objetivo, HP, MP y los iconos pequeños de buffs y debuffs,
el color de la ventana también mostraba la relación con el
objetivo. Condiciones como la misma raza, raza neutral, raza
enemiga, amiga, gremio, partido y así sucesivamente eran de
diferente color, por eso se llamaba Pointer Multicolor.
Sin embargo, puesto que era la primera vez en la que Asuna y
la chica se habían visto, no se mostraba su nombre, así que no
había nada por encima de su barra de HP.
Comparativamente, en el lado izquierdo había un pequeño
icono. Era conocido como «Guild Emblem»10.Como su nombre
lo indica, significaba que la persona pertenece a un gremio. El
10

[Emblema de Gremio]
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【Yuuki le está desafiando.】
ユウキ, leído como Yuuki, era probablemente el nombre de
su personaje. Lindo pero imponente, era un nombre que
realmente le convenía.
Al igual que en SAO, había tres modos seleccionables en la
parte inferior de la ventana. Comenzando por la parte
superior, los mismos eran «First Strike Mode», «Half Loss
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Mode» y «Total Loss Mode»11. En el antiguo Aincrad, casi
todos los duelos eran básicamente First Strike Mode.
Obviamente perder toda tu HP estaba fuera de cuestión y
aunque fuese Half Loss Mode, era posible reducir el HP de
alguien a la zona de peligro si el golpe final fuese un crítico.

11

[Modo: Primer golpe] [Modo: Perdida de media vida] [Modo: Perdida
total de vida]
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Pero ahora, la elección obvia era Total Loss Mode.
Sintiendo un cambio en los tiempos de una esquina de su
cerebro, Asuna dio clic en «Aceptar».
El nombre de【Yuuki】apareció en el indicador multicolor de
la chica. Al mismo tiempo, el indicador que ella estaba viendo
debería mostrar el nombre【Asuna】.
La ventana de solicitud de duelo despareció automáticamente
y en su lugar apareció un temporizador de diez segundos.
Asuna y la chica – «Absolute Sword», Yuuki – desenvainaron
sus espadas al mismo tiempo, *Ka-chink*, dos sonidos
superpuestos sonaron claros.
La espada de Absolute Sword era de una mano y delgada, un
arma con doble filo recto. Era transparente con una tonalidad
de obsidiana negra como su armadura. A juzgar por el brillo y
los detalles, el nivel del arma era más o menos el mismo que
la espada de estoque de Asuna. Eso quería decir que era muy
probablemente que no contara con algún efecto adicional
único de armas raras, legendarias.
Yuuki puso su espada delante de ella en su cintura12 y
naturalmente bajó un poco su cuerpo. En comparación, Asuna

12

Realmente no la coloca en su cintura [agradezco al que traduce japing e.e], la posición en sí es , la empuñadura a la altura de su cintura y el
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colocó su mano derecha en el costado de su cuerpo, su
estoque quedó en una dirección perpendicular13. Al mismo
tiempo, los aplausos circundantes se escapaban como una
marea.
Mientras ella respiraba hondo y exhalaba, el contador del
temporizador llegó a cero.
En el instante en que la palabra【DUEL】destelló, Asuna
golpeó el suelo con toda su fuerza. Cerrando la distancia de
unos siete metros en un instante, giró su cuerpo hacia la
derecha.
"¡Ja!"
Después de ese breve grito, la mano derecha de Asuna se
disparó hacia adelante como una flecha. Los dos impulsos, el
de inercia y el torque14 ligeramente inclinados hacia la
izquierda del centro de Absolute Sword, otro impulso
ingenioso salió disparado hacia la derecha después de un
corto tiempo. Era una habilidad normal de espada, aunque no
fuese tan rápida, su objetivo era más la precisión. Si ella

filo levemente inclinado hacia adelante, muy parecida a la postura del
tai chi: Deng Yu Shi
13
Imaginen una “T”
14
Fueron 2 golpes, el impulso principal y un segundo movimiento de su
muñeca para generar el torque que después es impulsado desde el
pecho hacia el enemigo.
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esquivaba a la derecha para evitar las dos primeras estocadas
no podría evadir el siguiente.
Al igual que en el pensamiento de Asuna, el cuerpo de Yuuki
se movió ligeramente a la derecha para evitar los dos primero
golpes. A medida que su movimiento se detuvo, ella entró en
la zona para el tercer hit.
Sin embargo, como la punta estaba a punto de golpear la
armadura de su pecho, la mano derecha de Yuuki se movió
indistintamente. Al mismo tiempo, aparecieron chispas al lado
derecho del arma de Asuna y la trayectoria de su golpe se
movió ligeramente.
Absolute Sword paró con precisión la espada que había sido
empujada a una muy alta velocidad, ya que su cerebro
entendió que la punta de la espada de estoque rozó un poco
su armadura y golpeó el aire.
Pensando en un contraataque, la piel del cuello de Asuna se
adormeció. Sin embargo, si ella retraía su estoque en ese
momento, su postura sería rígida. Siguiendo la inercia de su
habilidad, ella endureció su corazón y giró hacia su izquierda.
Al mismo tiempo, una luz negra apuntando a su cuello saltó a
su vista.
"¡–!"
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Temblores llenaron el cuerpo de Asuna al enfrentarse a esa
velocidad aterradora, semejante a la de un rayo. Apretó los
dientes y torció su cuerpo lo más que pudo, la fuerza ejercida
por su pie derecho casi raspó la superficie de la tierra.
La fricción de la hierba que crecía densa debajo de sus pies se
encontraba ligeramente inferior a la de las rocas o tierra. Este
valor traicionó a Asuna y deslizó su pie derecho. Al instante, su
cuerpo se inclinó bruscamente.
Por suerte, la espada de Absolute Sword sólo rozó el pecho de
Asuna. *¡Clang!* El impacto pasó cerca de su oído. Si el
cabello tuviese «hitboxes»15, el cabello azul claro de Asuna,
probablemente ya hubiera sido reducido a la mitad de su
longitud. A través del rabillo del ojo, vio la energía liberada
tendida en el aire.
Asuna recuperó el equilibrio, pisó el suelo y saltó hacia la
derecha. Saltó con su pie izquierdo, una vez más y se detuvo a
una buena distancia.
Aunque Asuna se inclinó en anticipación de algún ataques
contiguo, Absolute Sword conservaba la misma sonrisa, dejó
15

¿Receptores de daños? No, enserio, que alguien me explique, porque
los hitboxes son los que evitan dañar un objeto… completamente sin
sentido, pero bueno.
N. de Akashi: Calculo que el pelo ser podría considerar un «Inmortal
Object»… Sólo es una suposición…
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de moverse y de nuevo tomó la misma postura con su espada.
Asuna calmó su ritmo cardiaco y devolvió la sonrisa – pero por
dentro, estaba cubierta en sudor frío.

Asuna apretó los dientes e hizo caso omiso al ruido en su
mente. Este mundo era ya un mundo real, las peleas en este
lugar eran verdaderas batallas. Ella debía tratarlas como tal.

La trayectoria del impulso que usó para arremeterse
nuevamente era casi nula. Básicamente, se podía evitar dando
unos pasos atrás, pero Absolute Sword desvió con precisión el
estoque de Asuna.

Para motivarse a sí misma, Asuna sacudió su espada, la
levantó sobre su hombro derecho y observó a su oponente.

En lugar de la velocidad de su contraataque, Asuna estaba más
muda por su increíble velocidad de reacción. A pesar de seguir
escuchando sobre lo fuerte que era, el lindo rostro del
oponente hacia que baje su guardia. Ella sospechó que la
razón por la que Kirito perdió se debió a la negligencia o la
discreción mientras combatía a una chica, pero eso era
totalmente inmerecido. Ni siquiera él fue capaz de desviar con
éxito la máxima potencia de estoque de Asuna ni una sola vez.
Asuna respiró hondo y contuvo el aliento. En efecto, era un
adversario terrible, pero renunciar sólo después de haber
pasado una ronda sería una vergüenza.

Si las habilidades normales no funcionaban, entonces ella
debía estar dispuesta a arriesgarse y usar sus habilidades con
la espada de ahora en adelante. Sin embargo, las habilidades
con la espada tienen un tiempo de recuperación establecido,
por lo que, si se evitan todos sus golpes, seguramente quedará
abierta a un contraataque letal. Ella debe pensar en una
manera de romper la postura del oponente y crear una
situación en la que sin duda asestará. Asuna apretó su mano
izquierda.
Ella una vez más pisoteo el suelo y dio un salto, esta vez, su
mente estaba completamente clara. Algo que rara vez ha
sentido durante las peleas de ALO, el sentimiento de sus
nervios ardiendo mientras sus pensamientos se aceleraban,
envolvieron su cuerpo.

Inesperadamente, un sonido resonó en su oído.
—Espadas. Ese tipo de cosas, son sólo un juego…
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Esta vez, Absolute Sword también saltó hacia adelante. La
sonrisa en la comisura de su boca se había ido y un fulgor
brilló en sus ojos amatistas.
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La espada de obsidiana llegó aullando en diagonal desde la
parte superior derecha, Asuna se hizo hacia la izquierda. Un
impacto haircurling16 provino de la mano derecha
acompañado de chispas y un ruido metálico. Haciendo uso del
bloqueo de la espada, Absolute Sword rápidamente giró de
nuevo, como si no pudiera sentir el peso de su arma, atacando
una y otra vez. Su velocidad era tan rápida que era imposible
reaccionar en el momento en que veía sus ataques.
Totalmente con su visión centrada en su oponente, Asuna
predijo la dirección de sus próximos movimientos y ataques
para así bloquearlos o evitarlos. De vez en cuando sus espadas
se cruzaban y sus cuerpos se golpeaban mutuamente,
haciendo que un poco de sus HP bajara lentamente, pero no
hubo ni un sólo golpe limpio.
Rápidamente balanceaba su espada, pero de repente Asuna se
sintió incomoda.
De hecho, el ataque de Absolute Sword, Yuuki, y su velocidad
de reacción eran bastante aterradores. A juzgar solo por la
velocidad, estaba incluso por encima de Kirito. Aun así, la
razón por la que Asuna pudo resistir hasta ahora no se debió
sólo a la gran cantidad de experiencia de combate que
acumuló en SAO, sino porque también, los ataques de su
oponente eran demasiado directos. Desde el principio hasta el

16

Se podría decir que es un movimiento en espiral.
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final, no hizo uso de ninguna finta, lo que podría alterar todo
por un instante.
Asuna consideró que, tal vez, Yuuki no tenía mucha
experiencia en la lucha con otros jugadores. Si ese fuera el
caso, aunque sólo fuese por un instante, tendría la
oportunidad de ganar si ella la tomara por sorpresa.
En el hueco entre un combo de tres hits provenientes de su
parte superior derecha, arriba a la izquierda y un ataque final
al centro izquierdo, Asuna rudamente entró en un área cerca
de Absolute Sword. Las dos quedaron casi juntas. De esta
manera, ninguna de las dos podría esquivar ataques haciendo
uso de sus pies.
Asuna se inclinó, su espada en la mano derecha apuntó
directamente hacia el centro del cuerpo de su oponente y la
impulsó hacia adelante.
Absolute Sword respondió y bloqueó la espada desde abajo
hacia arriba. En ese instante, Asuna apartó su mano derecha y
al mismo tiempo apretó el puño izquierdo y golpeó el lado
derecho de Absolute Sword. Esta era una habilidad «Boxing»
que aprendió en su visita a un campo de entrenamiento en la
lejana capital Gnome. A pesar de que no había ninguna fuerza
extra porque no tenía equipado un arma para nudillos, causó
un inmuto, lo cual era imposible sin el uso de una habilidad.
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«Dong». Un impacto vino desde su puño izquierdo, «Absolute
Sword» abrió sus ojos con sorpresa.
Ésta era su primera y última oportunidad. Asuna no dudó y
activó la habilidad de cuatro golpes con la espada, «Cuadruple
Pain17 ».
El florete de Asuna brilló con un vivo color rojo mientras que
al mismo tiempo su mano, controlada por el sistema,
destrozaba el aire como un relámpago.
Asuna estaba segura de que el ataque iba a atinar. La postura
de su oponente ya había sido destruida y también era
imposible de evadir en términos de distancia.
Sin embargo, dejando que el sistema acelerara su mano
derecha, Asuna miró el rostro de Absolute Sword y
nuevamente los temores inundaron su cuerpo. A pesar que los
ojos de Absolute Sword estaban muy abiertos, no había ni
rastro de pánico en sus violáceos ojos, los cuales estaban
concentrados en la punta de su florete.
«¿Podía ver las estocadas?». En el instante que este
pensamiento cruzó la mente de a Asuna, la mano derecha de
Absolute Sword relampagueó en la oscuridad.

17

Cuaduple Pain: Sufrimiento cuádruple.
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Como una espada puesta en una rueda de amolar, un fuerte
sonido, como si algo estuviera siendo raspado, resonó cuatro
veces seguidas. El combo de cuatro golpes de Asuna fue
repetido con precisión, izquierda y derecha, pero ni un sólo
golpe fue acertado. Asuna sólo podía ver una línea similar a
tinta como imagen residual dejada en la espada de Absolute
Sword.
Su último golpe fue esquivado, Asuna se encontró congelada
en una posición con su mano derecha extendida por varias
décimas de segundo. Este desesperanzado tiempo de
recuperación tomó por sorpresa a Asuna.
Absolute Sword no dejó escapar esta oportunidad. Con un
«clang», jaló su espada obsidiana, aquella de brillosa
tonalidad morada.
«¡Una skill de contraataque!»
"¡Aaah!"
Por primera vez durante el duelo, Yuuki dejó escapar un
impresionante grito. Luego se abalanzó hacia adelante con
una velocidad la cual hubiera sido difícil de esquivar aún si
Asuna no se estuviera recuperando de la realización de su
anterior habilidad, y así atrapó el hombro izquierdo de Asuna.
Inclinada directamente hacia la parte inferior derecha, ejecutó
un combo de cinco golpes sin descanso. Todos ellos atinaron
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de forma hermosa y la barra de HP de Asuna disminuyó
rápidamente tornándose amarilla. Ella no recordaba haber
visto una habilidad con una sola espada como ésta, lo que
significaba que era una «Original Sword Skill», o abreviado,
OSS. Ella realmente había compilado velozmente un combo de
cinco golpes.
Mientras Asuna seguía aturdida pensando en esto, la luz de la
espada de Yuuki no se desvaneció y la levantó hacia la parte
superior derecha de su cuerpo.
No terminó con cinco golpes. Todavía continuaba. Finalmente
liberada del tiempo de recuperación de su habilidad, Asuna se
recompuso y se estremeció una vez más.
Suponiendo que Yuuki se lanzara hacia ella otras cinco veces
más, no había duda de que su HP se reduciría a cero. Sin
embargo, era imposible de esquivar.
En lugar de tratar inútilmente de correr y ser golpeada en la
espalda, era mejor apostarle a una pequeña oportunidad.
Asuna acumuló toda su energía en su mano derecha y
nuevamente activó una habilidad de su espada. La única OSS
de cinco golpes la cual ella había compilado exitosamente,
llamada «Starry Tear18».

18

Starry Tear: Lágrima llena de estrellas.
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Destellos rojos y azules se cruzaron. Yendo del hombro
derecho de Asuna hasta su parte inferior izquierda. La punta
de la espada de Yuuki se interceptó con sus previos golpes,
formando una cruz.
Sin embargo, el florete de Asuna, finalmente golpeó a
Absolute Sword. Dibujando la punta de una estrella pequeña,
la habilidad de cinco golpes finalmente atravesó la negra
armadura.
Terminaron de intercambiar sus cinco golpes y hubo un
momento de silencio. Ninguna de las dos había caído.
La barra de HP de Absolute Sword se había reducido más de la
mitad, tornándose amarilla. Mientras que la de Asuna había
entrado en la zona roja y sólo le quedaba un poco. En primer
lugar, Asuna cuya base de datos había sido heredada de SAO,
tenía un HP más alto que los jugadores de ALO. El asombroso
combo de diez golpes se las había arreglado para reducirlo
casi por completo. El poder del OSS de Absolute Sword era
realmente aterrador, sin embargo…

Esto significaba–¿Era este el milagroso OSS que Absolute
Sword apostó en el duelo?–Suspiró profundamente Asuna.
Poder y velocidad que excedían el sentido común, una belleza
incluso mayor que las otras dos cosas. –No me arrepentiría de
haber perdido contra aquella habilidad–. Afirmando esto en su
corazón, Asuna esperó el último golpe.
El onceavo golpe descendió ferozmente, pero se detuvo de
forma repentina justo antes de atravesar a Asuna. El
forzadamente interrumpido sistema de apoyo, liberó un
brillante destello y el impactó fue lanzado en el aire
circundante, causando que el césped que las rodeaba callera
radialmente.
"¡¿…?!"–En frente de los atónitos ojos de Asuna, Absolute
Sword bajó su espada y por alguna razón, caminó
rápidamente en su dirección. Palmeó en hombro de Asuna
con su mano izquierda, sonriendo radiante. Abriendo sus
labios, dijo vigorosamente:
"¡Sí, eso fue genial! ¡Me he decidido por tí!"

No. La espada larga de Yuuki seguía mostrando un brillo
violáceo, la habilidad de su espada no había terminado. Una
vez más, jalando su espada, se dirigió directamente al centro
del cuerpo de Asuna, la intersección con un efecto en forma
de cruz.
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"¿Qué-eh…?"–Asuna ya estaba completamente perdida, y sólo
logró dejar salir un sonido de asombro.
"¿Cómo?, eso… ¿Qué paso con el último golpe del duelo…?"
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"Estoy satisfecha con lo que ya hemos luchado. ¿Querías
continuar hasta el final?"
Escucharla decir esto mientras sonreía, hizo que Asuna se
limitara a sacudir su cabeza. No importaba qué, si Absolute
Sword no hubiera detenido su último golpe, su HP se hubiera
reducido a cero definitivamente.
La chica que usaba para sí misma el pronombre «Boku» asintió
alegremente con su cabeza y continuó hablando.
"Siempre he estado buscando a alguien fuerte. Esta vez
¡Finalmente pude encontrar una! Hey señorita, ¿Tiene algo
que hacer después de esto?"

"Ah, Bueno".
Asuna se apuró y estiró sus omóplatos, sus alas crecieron y
golpeó el suelo. Yuuki sonrió una vez más, tomó la mano de
Asuna, se volteó y aceleró hacia arriba como un cohete.
"¡¿Hey, Asuna, a dónde te diriges?!
Dándose la vuelta para mirar hacia la aguda voz, Asuna vio a
Lisbeth con una expresión mitad sorprendida y mitad aturdida
en su rostro, gritando con la mano en la boca, Lyfa, Silica y
también Yui, la cual estaba sentada en la cabeza de Kirito,
lucían anonadadas, sin embargo, el Spriggan de ropas negras
sonreía con calma, como si hubiera predicho el desarrollo de
esto hasta cierto punto.

"Bueno… uh. No…"
"¡Entonces acompáñeme por un rato!"
Absolute Sword regresó su espada a la funda en su cintura
produciendo un «clink» y estiró su brazo energéticamente.
Asuna también envainó su espada por el momento, e inquieta
apretó su mano.
Al mismo tiempo, Yuuki estiró su espalda y activó el comando
que extendía sus alas. Las translúcidas alas que asemejaban
las de un murciélago aparecieron, levantando su cuerpo del
suelo, sólo un poco.
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Alentada por su expresión, Asuna sonrió y respiró
profundamente.
"Bueno, sobre eso… ¡Me contactaré con ustedes más tarde!"
Después de gritar esto a Lisbeth, delante de ella, las alas de
Yuuki mostraron un resplandor púrpura he instantáneamente
produjo una aguda explosión de velocidad. Con su mano
derecha siendo halada, Asuna frenéticamente aleteó las alas
en su espalda, siguiendo la espalda de la joven y misteriosa
espadachín.
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Absolute Sword voló directamente hacia el sur, sobre el lago
del piso veinticuatro, a través de una apertura en las fronteras
de Aincrad y al espacio exterior, sin dudarlo.

Pasando a través de los pisos de cien metros de alto, uno
detrás del otro, Absolute Sword continuó volando más y más
alto.

"¡Uwah!"

Podría decir esto, pero sólo se puede entrar y salir de los
límites de Aincrad en los pisos que ya habían sido despejados.
Los límites de los pisos a los cuales no se ha llegado son zonas
inaccesibles. Asuna estaba un poco preocupada y quería
preguntarle sólo para confirmar, pero justo cuando había
respirado profundamente y se preparaba para gritar, el ángulo
de vuelo una vez más giró 90 grados.

Al mismo tiempo, las gruesas nubes golpearon el rostro de
Asuna. Ellas continuaron avanzando en aquél puro y blanco
espacio por varios segundos antes de cortar repentinamente a
través de la capa de nubes. El cielo azul turquesa se expandía
sin límites frente a ellas.
En la esquina inferior derecha de su ojo, ella podía ver un cono
verde que se estiraba por donde ellas habían perforado la
capa de nubes. Era la cima del árbol del mundo que se alzaba
en medio de Alfheim. Mirando directamente debajo de ella,
apenas podía divisar una superficie azul. A juzgar por la forma
circular que arrancaba desde la línea costera, parecía que
Aincrad estaba flotando sobre «Crescent Gulf», en el territorio
Undine.
Mientras Asuna se preguntaba hacia dónde se dirigían,
Absolute Sword quien estaba volando frente a ella, se giró 90
grados y comenzó a volar hacia arriba. Dándole vuelta a su
cuerpo, Aincrad apareció frente a sus ojos, su gigantesca y
curva estructura se elevaba como un precipicio.
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Parecía que el objetivo de Absolute Sword era el piso
veintisiete. Si Asuna recordaba bien, esa era la línea delantera
actual. Yendo a través de una brecha en el muro cubierto de
musgo, volaron dentro de un sólo golpe. Instantáneamente,
su entorno se oscureció.
El piso veintisiete de Aincrad es un país de eterna oscuridad.
Había muy pocas aperturas y en el exterior no había luz solar
incluso durante el día. Numerosas estalactitas desiguales
colgaban del techo interior y más arriba de éstas estaban las
enormes gemas prismáticas por doquier, dejando escapar un
brumoso brillo azul. En términos de impresión, era similar al
territorio subterráneo de los Gnomos en el territorio norte de
Alfheim.
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La traviesa niña, cuya visión nocturna era casi tan buena como
la de un Spriggan, jaló la mano de Asuna y voló entre las
estalactitas. De vez en cuando, un grupo de «Gárgolas» podía
ser visto frente a ellas, pero Yuuki no estaba interesada en
pelear y hábilmente evitó el rango de exploración de los
grupos y siguió volando.
Después del volar en el barranco que apareció poco después y
deslizarse lentamente por un minuto o dos, una pequeña
ciudad apareció frente a ellas en lo profundo del amplio valle
circular llamado «Ronbaru».
Callejones y escaleras se entrecruzaban de forma complicada
en esta ciudad, la cual parecía haber sido tallada de un bloque
de piedra. Había una luz naranja brillando sobre ella, como
una fogata ardiendo en una noche fría, tenía un efecto
calmante.
Un rastro de luz púrpura y celeste se extendía entre Yuuki y
Asuna mientras volaban y lentamente descendían en la plaza
circular en medio de la ciudad.
La tranquila música de fondo que significaba que habían
entrado a la ciudad divagó en sus oídos, y un poco de la
fragancia de estofado cosquilleó en su nariz. Mientras que
Asuna pensaba en esto, aterrizó en el suelo con un
repiqueteo.
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Asuna contuvo su respiración y miró a su alrededor. Ronbaru
es la ciudad de los elfos de la noche, y ajustándose a ese
escenario, no había ni un sólo edificio grande. Un pequeño
taller, una tienda y una taberna hechos de roca cian estaban
conectados uno junto al otro.
Bajo la luz anaranjada, esta vista tenía una belleza como de
fantasía y la vivacidad de un festival nocturno.
Después de cerrar sus ojos y sacudir su cabeza ligeramente
para desechar estos sentimientos, Asuna miró hacia Absolute
Sword, quien acababa de pasar a su lado.
"Hey… ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Hay algo en esta ciudad?"
En respuesta a esta pregunta, Absolute Sword sonrió y una vez
más jaló la mano de Asuna.
"¡Antes de eso deja que te presente mis compañeros! ¡Por
este lado!"
"Ah, espera…"
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Siguiendo la espalda de Absolute Sword, quien de la nada
había comenzado a correr, Asuna entró a uno de los estrechos
callejones que se extendía radialmente desde la plaza.

"Y esta es…"–Sus palabras se detuvieron repentinamente allí.
Yuuki se encogió, entornó los ojos y de forma adorable sacó la
lengua.

Subiendo y bajando las pequeñas escaleras y pasando a través
de un túnel, llegaron a lo que parecía un hotel. Golpeteando a
un lado del letrero con forma de olla hecho de hierro fundido
con las letras «INN» escritas en él, entraron a través de la
puerta. Pasaron por un NPC barbudo tomando una siesta y
caminaron hasta lo profundo del resto-pub. En este
momento…

"Perdón… Aún no te he preguntado tu nombre".

"¡Bienvenida, Yuuki! ¡¿Encontraste uno?!
La voz de un ruidoso chicho las encontró a las dos. Cinco
personas estaban sentadas alrededor de una mesa redonda en
el centro de la taberna. No había muchas otras personas.
Absolute Sword caminó frente a ellos y rápidamente se volteó
para darle la cara a Asuna, alegremente estiró su mano, irguió
su pecho y dijo:
"Déjame presentarte. Este es mi gremio y mis compañeros de
los «Sleeping Knights»."
Se dio la vuelta nuevamente y esta vez señaló a Asuna.

Los cinco jugadores cayeron espléndidamente en sus sillas con
un estrépito. Viendo esto, Asuna no pudo hacer otra cosa más
que reír, después hacer una reverencia, dijo su nombre.
"Mucho gusto. Mi nombre es Asuna".
Seguidamente, a la izquierda de Asuna, un Salamander de baja
estatura con considerable entusiasmo se levantó. Moviendo
su cabello color anaranjado, el cual estaba atado en una
trenza en la parte posterior de su cabeza, dijo con voz alegre:
"¡Soy Jun! ¡Hola Asuna-san!"
A su lado había un enorme hombre Gnomo. Los radiantes ojos
bajo su ondulado cabello de tonalidad arenosa lo hacían
parecer amable.
Retrajo su protuberante abdomen, hizo una reverencia y dijo
su nombre en tono pausado.
"Ah, sobre eso, mi nombre es Thatch. Por favor trátame con
amabilidad".
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El siguiente en levantarse era un joven y delgado duende. Su
ordenado cabello de color latón y gafas con montura de hierro
circulares le daban el aspecto de un estudiante, hizo una
reverencia y se sonrojó un poco mientras se presentaba de
forma nerviosa.

ser blanco a medida que caía en sus hombros. Los serenos
ojos color azul profundo bajo sus inclinadas pestañas se veían
resplandecientes. Su larga nariz, lustrosos labios y su
sorprendentemente delgado cuerpo le daban la apariencia de
un excelente médico Undine.

"¡Yo!, yo soy… ese es… mi nombre es… ¡Taruken! Por favor
ayúdame a mejorar… ¡Ouch!"

La mujer se levantó ágilmente y con calma se presentó.

El llanto al final de la oración se debió a que la jugadora
sentada a su izquierda levantó su pierna izquierda pateándolo
con fuerza en su espinilla con las botas.
"Suficiente, Taru-kun, ¡Deja de comportarte así! Siempre eres
de esta forma frente a las chicas".
Diciendo esto con tono imponente y agitado, se levantó de la
silla estrepitosamente. Ella abrió sus ojos y le sonrió a Asuna,
se rascó el pelo negro, el cual se extendía como el sol, y dijo su
nombre.

"Gusto en conocerte, mi nombre es Shinue. Gracias por venir
aquí".
"Y luego…"–Finalmente Absolute Sword saltó hacia la derecha,
se situó junto a las otras cinco personas y mientras que sus
grandes ojos brillaban dijo:
"¡Yo, que soy la líder del gremio, Yuuki! Asuna-san…"–Avanzó
hacia adelante y apretó las manos de Asuna–"¡Trabajemos
juntas!"
"Trabajar duro… ¿Para hacer qué?"

"Soy Nori. Gusto en conocerte, Asuna-san".

Asuna correspondió su sonrisa al preguntar, Yuuki se
encontraba algo desconcertada y una vez más sacó su lengua.

Juzgando por su piel negra y sus alas grises, parecía que era
una Spriggan, pero sus gruesas cejas, labios de gran tamaño
no parecían los de un Spriggan para nada.

"¡Eh, aún no te lo he dicho!"

Luego, la última fue una jugadora Undine femenina como
Asuna. Poseía un largo y celeste cabello que se aclaraba hasta
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¡Estrépito! – Ver a los otros cinco miembros derrumbarse en
su silla una vez más, Asuna no pudo contenerse. Se echó a reír
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a carcajadas e inmediatamente los otros también se rieron
alegremente.

"¿Ayu… darlos?"–Inclinando su cabeza al repetir esto, Asuna
pensó en varias posibilidades en un instante.

Cuando paró de reír, Asuna volvió a ver a los miembros de los
«Sleeping». Entonces sintió un escalofrío en su espalda.

Probablemente no era simplemente ayudarlos a cazar por
dinero, items o puntos de habilidad. El gremio tenía ya un
nivel increíblemente alto, sólo añadir a Asuna no haría una
gran diferencia.

Todos eran terriblemente fuertes. Asuna podía determinar eso
por cada uno de sus movimientos. Estas seis personas estaban
completamente acostumbradas a moverse en el mundo
virtual. Si levantaran armas, todos ellos serían probablemente
tan fuertes como Absolute Sword.
Asuna, probablemente también Kirito, Liz y los demás
ignoraban por completo la existencia de un grupo tan fuerte.
Si ellos también se habían transferido de otro mundo al igual
que Absolute Sword, entonces debían haber sido un grupo
famoso en el VR del que procedían.
«¿Cuál era la razón por la cual se mudaron a ALO, tirando sus
personajes familiares y todos sus items…?». Mientras Asuna se
preguntaba esto, Absolute Sword, Yuuki, quien finalmente
había parado de reír, se rascó la cabeza, que se encontraba
decorada con una vincha roja, y avergonzada dijo:
"Lo siento, Asuna-san. Te traje aquí sin siquiera decirte la
razón. Me entusiasmó el hecho de encontrar a alguien casi tan
fuerte como yo, y sólo… por eso, te voy a pedir un favor una
vez más. Yo… ¡Por favor ayúdanos!"
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Del mismo modo, era difícil creer que estuvieran aspirando a
algo como un item raro. A diferencia de SAO, donde la
información por sí misma era negociada a un alto precio, pilas
de información en ALO eran publicadas gratuitamente en
sitios externos. Si recurrías a estos e ibas a buscarlos, casi
cualquier item se podía obtener eventualmente.
Cabe señalar que la «Fuerza» que buscaba Absolute Sword no
era puramente numérica, también incluía los conocimientos
para combatir. Eso era más necesario para batallas contra
jugadores que contra monstruos. Por otro lado, ya que incluso
la había presentado a su gremio, se podía decir que era una
batalla a larga escala más que una de un duelo uno contra uno
como los que Absolute Sword había estado llevando a cabo
hasta ahora. En pocas palabras, era una batalla sin reglas
contra otro gremio.
Teniendo esto en cuenta, Asuna mordió sus labios y ansiosa
dijo:
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"Sobre eso… si necesitan ayuda en un conflicto contra otro
gremio, lo siento…"
En las batallas contra jugadores, donde las reglas para
competencias y reglas del sistema eran removidas, siempre
quedaba una sensación de aberración. Por supuesto, los
jugadores que no dejaban acabar el asunto después del
momento de la pelea eran minoría, pero la posibilidad de que
le trajera problemas en el futuro no sólo a Asuna, sino
también a sus amigos, no podía ser descartada.
Así que incluso si Asuna enfrentaba a personas que actuaban
irracionalmente mientras cazaba, no alzaría una espada en su
contra.
Para poder explicar esto de la forma más concisa que pudiera,
Asuna nuevamente abrió su boca. Sin embargo, los ojos de
Absolute Sword se expandieron por un momento antes de que
inmediatamente comenzara a sacudir su cabeza.
"No, no es eso. No vamos a hacer tal cosa como pelear contra
otros. Hablando de eso… eso, nosotros… quizás te rías…"
Agachando su cabeza, Absolute Sword avergonzada frunció
sus labios, miró hacia Asuna y dijo algo inesperado:
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"Sobre eso… nosotros queremos derrotar al jefe de este piso".
"Ya veo… ¡¿Huh?!" – Espetó la voz de Asuna. Esto era
completamente fuera de sus expectativas. Ella originalmente
pensó que escucharía algo peor que un conflicto entre
gremios, pero resultó ser que querían derrotar al jefe del piso,
una extremadamente normal y honorable meta. Los jugadores
que se encontraban ahora mismo en la línea delantera sin
duda alguna tenían la misma meta.
"¿El jefe…? ¿El jefe en la parte más profunda del callejón? ¿No
es un Mob que aparece en un momento determinado?"
"Ah, sí. El que sólo puede ser derrotado una única vez".
"Ya veo… así que es eso… un jefe, huh~" – De forma silenciosa,
Asuna miró los rostros de los cinco miembros del gremio,
todos parpadeaban y esperaban su respuesta.
En otras palabras, querían juntar un gremio que era
específicamente creado para derrotar los jefes de piso, un
«Gremio de despeje». Ellos sólo se transferían. No tenían
ninguna conexión, así que estaban pidiendo su ayuda para que
los introdujera al grupo de los veteranos ¿Era ese el caso?
"Acerca de eso… Bueno, Ze… No, Yuuki, ya que son tan
fuertes…"
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Este desarrollo estaba fuera de sus expectativas. Asuna cerró
sus ojos y cambió su forma de pensar, considerando la
posibilidad actual. De todos los jugadores que se encontraban
actualmente en las líneas delanteras de Aincrad, alrededor de
un 80% eran originarios de ALO y un 20% venían de SAO. En
este momento, los grupos de ALO y SAO habían hecho las
paces, y el grupo de despeje estaba bastante mixto. Sin
embargo, en los primeros días de la actualización, su relación
era bastante rígida. Esto se debía a que por un lado era el
primer juego en usar AmuSphere, mientras que el otro era el
primer VRMMO real, ambos «Hadas» y «Espadachines» tenían
grandes egos. Como la misma Asuna.
En ese momento, un grupo que repentinamente se
transfiriere desde otro juego y sin ser invitados aparecen
diciendo ‘Déjanos unirnos’ no pueden simplemente unirse al
grupo de avanzada fácilmente. Sin embargo, «Absolute
Sword», la fuerza de Yuuki está por encima de los limites. Si
los otros cinco están en un nivel similar y lo demostraran, sería
posible.
“Exactamente… El Mapping de este piso ya está hecho, hasta
la habitación del Boss, no sé si funcionara si repentinamente
piden unirse al combate con el Boss. Pero aun si no es posible
esta vez, si se unen desde el inicio del siguiente piso, con su
fuerza, tal vez sean capaces de unirse al grupo de avanzada
para vencer al Boss… La cantidad máxima de personas en un
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para ello es de 49 personas, por lo que no sé cuántos de
ustedes se puedan unir…”
Cuando Asuna habló mientras pensaba y llego a este punto,
Yuuki una vez más encogió su espalda tímidamente, y dijo algo
lejos de la imaginación de Asuna.
“Sobre eso. es un poco diferente a lo que dices. No queremos
unirnos a un gran grupo… queremos ganar con solo nosotros
seis y asuna-san.”
“¿…eh? ¡¿Qué?!”
El sonido más ruidoso que se había escuchado desde que
llegaron al Inn salió de la boca de Asuna.
La razón era muy simple.
Comparado a los originales en SAO, los grupos de monstruos
que resguardaban la ruta al siguiente nivel de la nueva Aincrad
fueron potenciados. Por supuesto, el cambio sustancial en el
sistema no podía compararse, pero si actuabas con prudencia,
los bosses en el pasado podían ser derrotados sin que alguien
tuviera que morir, mientras que los nuevos bosses desgarran a
los jugadores, usando ataques extremadamente fuertes y
skills. Son casi irracionalmente fuertes.
Aunque por supuesto, la estrategia también debía cambiar.
Obteniendo el número máximo de personas en el grupo de
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avanzada y preparar a los healers con la expectativa de que
habrá muchas muertes, es una estrategia sólida. No se trata
de una persona sacrificándose para tomar todo el daño,
estaba más enfocado en que diez personas se lo repartieran
La última vez que Asuna participó en el grupo de asalto fue en
el piso 21, a pesar de que era un nivel bajo, ellos formaron 7
equipos de 7 personas, hubo innumerables ocasiones en las
que tuvieron que enfrentarse al riesgo de ser aniquilados.
Obviamente, la fuerza de los boss incrementa a la vez que
completan los pisos. El fin de los pisos 20, que se volvieron
disponibles la navidad pasada, podía verse gradualmente, ella
oyó que el piso 26 finalmente había sido completado al reunir
a los elites de diversas guilds grandes.
En otras palabras, no importa que tan fuerte sea Yuuki y los
demás, aun si Asuna se les unía, vencer un boss con solo siete
personas se podía decir que era imposible.
Asuna escogió sus palabras, y brevemente explico esto.
“…entonces…con 7 personas, creo que es algo…”
Antes de que terminara de hablar, Yuuki y los otros se miraron
por alguna razón, y todos se rieron con vergüenza, Yuuki hablo
por ellos como representante.

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

“Sí, es absolutamente imposible. De hecho, ya nos
enfrentamos a los boss de los pisos 25 y 26.”
“Eh?! Con… con solo 6 personas?”
“Sí. Intentamos con todas nuestras fuerzas… pero nuestras
pociones de MP y HP no alcanzaron. Mientras recolectábamos
dinero alrededor, el boss fue derrotado por un gran grupo.”

“bueno… Sobre eso.”
Los ojos color amatista de Yuuki se ampliaron y movió su boca
como si fuese a decir algo. Sin embargo, no lo hizo. Como si
hubiera algo agobiándola, ella abrió y cerró la boca varias
veces, como si no puedo encontrar las palabras adecuadas.
En este momento, el gran Undine al lado de Yuuki, llamada
Shiune habló para ayudarla.

“Ah… con que es así… vas enserio.”
“Sobre eso, déjame explicarlo. Pero primero, toma asiento.”
Asuna una vez más miro fijamente el rostro de esos seis.
Definitivamente se puede considerar un desafío imprudente,
pero a ella no le desagradaba su actitud. Los jugadores que
están acostumbrados a los juegos pueden distinguir lo posible
de lo imposible, e inmediatamente se rinden ante las cosas
imposibles. El deseo creciente de este reto para los miembros
de los «Sleeping Knights» reflejaba una extremadamente
calma y ligera nostalgia en los ojos de Asuna.
“Pero… ¿por qué? ¿Por qué no están dispuestos a unirse junto
a otro gremio y querer pelear solos?”
Por supuesto, podrías obtener una cantidad anormal de
dinero, armaduras e ítems raros derrotando el boss con una
solo guild. Pero ella sintió que esa clase de incentivo no era
realmente el objetivo de esos seis.
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Las siete personas incluyendo a Asuna se sentaron alrededor
de la mesa, y un NPC les trajo las bebidas que ordenaron.
Shiune gentilmente cruzo sus dedos en la mesa, y comenzó a
hablar con la voz calmada.
“Puede que Asuna-san ya lo haya notado, pero no nos
conocimos en este mundo. Nos conocimos en una comunidad
online fuera de los juegos… e inmediatamente nos llevamos
bien y nos volvimos amigos. Ya han pasado… alrededor de dos
años.”
Shiune cerro las pestañas como si fuese a recordar el pasado,
y dejo de hablar por un momento.
“Realmente somos los mejores amigos. Juntos, fuimos a
diferentes mundos, y pasamos por varias aventuras. Sin
embargo, lamentablemente, solo podemos continuar nuestras
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travesías hasta esta primavera. Todos… estaremos ocupados
por varias razones. Por lo que decidimos que antes de
separarnos, crearíamos el mejor recuerdo que definitivamente
no olvidaríamos. Entre los innumerables mundos VRMMO,
encontraríamos el más divertido, más hermoso, más
emocionante mundo y trabajaríamos juntos para lograr algo
ahí. Por lo que consecutivamente nos transferimos a
diferentes juegos, y este fue el más apropiado.”
Shiune miro los rostros de sus compañeros. Jun, Thatch,
Taruken, Nori y Yuuki, el rostro de los cinco brillaban y
asentían. Shiune también sonrió amablemente, y continuó
hablando.
“Este mundo, Alfheim, además de la flotante ciudad de
Aincrad, es asombrosa. Todos nosotros nunca olvidaremos el
tiempo que pasamos volando en los hermosos pueblos,
bosques, valles, el mundo del árbol, también alrededor de
esta ciudad. Solo hay una cosas más que queremos hacer…
dejar nuestras huellas en este mundo.”
Shiune ligeramente cerró sus ojos azules que brillaban con un
resplandor de seriedad.

“Si derrotamos un boss, podemos dejar nuestros nombre en el
«Swordsmen's Stele»19 que está en la Black Iron Prison en el
primer piso, «Starting City».”
“Ah…”
Los ojos de Asuna se ampliaron por un segundo y asintió. Ella
casi olvidaba ese detalle, los nombres de los jugadores que
derrotaban el boss serían grabados en la Black Iron Prison. Ella
misma, Asuna, tiene su nombre grabada en la columna del
piso 21.
“Sobre eso… aun si es solo por auto gratificación, queremos
grabar nuestros nombres sin importar que. Sin embargo, solo
hay un problema. Si es solo un equipo todos sus nombres
serán grabados, pero si son varios los equipos, solo el nombre
de los líderes de cada uno de los equipos serán grabados.”
“Ah… con que es así. Ya veo.”
Asuna respondió mientras pensaba en el interior de la Black
Iron Prison.
El «Swordsmen's Stele» era un objeto 3D dentro del mundo
virtual, por lo que su tamaño estaba limitado. Debía alcanzar
19

Se refiere a la piedra que está en ciudad inicial en donde se anotan
los nombres de quiénes derrotan a los jefes de piso. En el antiguo
Aincrad era donde se anotaban los nombres de los jugadores muertos.
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para los 100 pisos después de todo, no habría tanto espacio
para grabar los nombres de todos los miembros que luchen
contra los bosses. Como máximo, solo el nombre de 7
jugadores se agrega en cada piso. Entonces es como dijo
Shiune, el nombre de todos pueden ser agregado si solo un
equipo vence el boss, mientras que en grupo de asalto solo en
nombre de los líderes se grabaría.
Shiune se detuvo por un momento, esperando a que Asuna
entendiera, entonces ligeramente asintió y continuó
hablando:
“En otras palabras, si queremos dejar el nombre de todos los
miembros de los «Sleeping Knights», tenemos que enfrentar al
boss con solo un equipo. Nosotros tratamos
desesperadamente en el piso 25 y 26, pero sin importar que,
siempre perdíamos por un pelo… entonces, luego de debatir
entre nosotros, lo decidimos. El límite para un equipo es de 7
personas, quedaba un espacio. Aun si es presuntuoso,
decidimos encontrar a alguien al mismo nivel o más fuerte que
Yuuki, que es la más fuerte de nuestro grupo, y preguntarle a
esa persona unirse a nuestro equipo.”
“Con que es eso… de eso se trataba.”
Asuna respiró profundamente, y su mirada se dirigió hacia el
mantel blanco.
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Dejar su nombre en el 『Swordsmen's Stele』. Era un deseo
razonable.
No solo los VRMMOs, sino las cosas en general como los
juegos online requieren mucho tiempo de los jugadores,
mucha gente deja de jugar en la primavera por razones como
entrar a la preparatoria, universidad o al trabajo.
Inevitablemente, muchas guilds íntimas que han permanecido
por años juntos, no podían hacer más que separarse. Querer
grabar un recuerdo en este monumento que permanecería
hasta donde dure este mundo sería natural.
Sin mencionar a los demás, Asuna, ella misma tampoco sabía
cuánto tiempo seguiría jugando ALO. Si su madre se ponía más
severa, ella le podría prohibir el uso del AmuSphere.
Queriendo gastar cada minuto y segundo en algo ‘sin sentido’
mientras que el tiempo que quedaba era limitado, este
pensamiento de ella era similar al de ellos.
“¿…y que piensas? ¿Estás de acuerdo? No ha pasado mucho
tiempo desde que nos transferimos, por lo que tal vez no
tengamos muchos regalos de agradecimiento…”
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Asuna estiró su mano deteniendo a Shiune que operaba la
ventana de intercambio.
“Ah, no, ya que el número de lugares que requieren
financiamiento son tan numerosas como montañas, es mejor
dejarles ese dinero con ustedes. Yo puedo tomar cualquier
cosa que deje el boss como recompensa…”
“Entonces, ¿aceptas?”
El rostro de Shiune y los otros brillaba de alegría. Mirando sus
expresiones, Asuna se resignó a pensar cómo fue que terminó
en esta clase de situación. Primero que todo, ella estaba
ligeramente interesada en el rumor del misterioso espadachín
«Absolute Sword». Luego fue repentinamente de los campos
de las líneas frontales, presentada a los compañeros de Yuuki
y hasta fue invitada a enfrentar el piso de un boss con ellos.
Todo esto paso en menos de una hora, la persona que la
involucro en esta situación repentina, «Absolute Sword»,
Yuuki, expandió sus ojos brillosos color amatista tanto como
es posible esperando la respuesta de Asuna. Se podía decir
que estaba siendo impaciente, y también que es algo
intransigente, pero esta clase de encuentro extraño también
es parte de la diversión de los VRMMOs. Lo más importante
es, que en lo profundo de su corazón, brotó un sentimiento.
Ella sentía que definitivamente podía ser amigas con esta
misteriosa espadachín.
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"Acerca de eso… espera un momento".
Ya que aún no podía lidiar con todo esto casualmente, Asuna
respiró profundamente una vez más, fijó su mirada en el vaso
sobre la mesa y calmó un poco sus caóticos pensamientos.
Puso sus dudas a un lado, y se enfocó en pensar en la meta de
Yuuki y los otros por un momento.
Hace mucho tiempo, como sublíder de un guild que ya dejó de
existir, Asuna había planeado y liderado al grupo de avanzada
contra muchos bosses.
Ella no puede terminar de olvidar la cantidad de horas que
pasaba discutiendo con otras guilds y jugadores solitarios,
gritándose unos con otros, e incluso postrarse y rogarles por
ayuda cuando no había suficientes personas. Ella trabajó duro
porque, en ese mundo, había un requerimiento que debían
cumplir: No podía haber ni una sola muerte.
Pero ahora, todo era diferente. Solo había una obligación y ley
que este mundo de elfos tenía, y era el disfrutar. ¿Puedes
disfrutar el juego si te dices a ti mismo que deberías retirarte
si no tienes oportunidad de ganar? Yuuki y los otros ya han
retaron a los bosses de los pisos 25 y 26 con solo seis
personas, y al parecer lo hicieron muy bien.
Más que pensar que pasaría si perdían, ir sin preocuparse era
la mejor opción. Ha pasado tiempo desde que ella jugaba con
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tanto apuro. Aún si eran destrozados, la única cosa que
perderían sería un poco de experiencia.
"…Si vamos hacerlo, hagámoslo. Esta vez, dejemos a un lado
las cosas como las posibilidades de éxito".
Asuna levanto la mirada y sonrió de forma aterradora. Al
mismo tiempo, brotó una sonrisa en el adorable rostro de
Yuuki. Junto con las porras de sus cinco compañeros, ella se
inclinó hacia delante y agarró la mano derecha de Asuna que
estaba en la mesa.

"Ah, sí".
"En ese caso, debieron encontrarse con muchas personas
fuertes antes que a mí. En especial un Spriggan vestido de
negro que usa espadas de una mano, ¿lo recuerdas? Yo creo
que esa persona probablemente sería más útil que yo…"
"Ah…" – Yuuki recordó a Kirito con solo eso. Asintió varias
veces, mientras sostenía sus brazos con una expresión
complicada. – "Lo recuerdo. ¡Esa persona era realmente
fuerte!"

"¡Gracias, Asuna-san! ¡A pesar de que solo es el comienzo,
cuando luchamos con nuestras espadas, sabría que dirías
esto! "

"Entonces… ¿Por qué no le preguntaste al él?”

"Llámame Asuna" – Asuna sonrió y, a su vez, Yuuki le devolvió
la sonrisa y dijo:

Yuuki estaba inusualmente en silencio, y misteriosamente
sonrió repentinamente.

"¡Entonces tú llámame Yuuki!"

"Es que, esa persona no nos serviría realmente".

Luego de estrecharse las manos con el resto que se
apresuraron a hacerlo y brindar con un recién ordenado vino,
Asuna le hizo a Yuuki una pregunta que repentinamente le
vino a su cabeza.

"¿Por... por qué no?"

"Hablando de ello, Yuuki-sa…Yuuki, estaban buscando
personas fuertes a través de duelos, ¿cierto?"
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"Ah…"

"Se dio cuenta de nuestro secreto".
Yuuki y Shiune no parecían que quisieran indagar más en el
asunto y no había forma de que le digan más. ¿Podría ser que
este «Secreto» estaba relacionado con la fuerza sobresaliente
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del Absolute Sword de Yuuki? Asuna pensó esto, pero no
podía descifrar lo que Kirito había descubierto.
Mientras ella inclinaba su cabeza y pensaba, el Leprechaun,
Taruken, habló para cambiar el tema:
"Ah… déjame pensar…"
Asuna se tragó las preguntas atoradas en su boca con vino, y
levanto su dedo índice.
"Primero que todo, la cosa más impórtate que se debe saber
es el patrón de ataque del boss. Esquivar cuando debes
esquivar, bloquear cuando debes bloquear y atacar con todas
tus fuerzas cuando debes atacar, de esa forma puede que
tengamos oportunidad de ganar. El problema es, cómo
obtener la información de esto… probablemente será inútil
que le preguntemos a las grandes guilds especializadas en
casería de bosses. Creo que deberíamos retarlo por lo menos
una vez asumiendo que seremos derrotados".

"Justo después de que regresamos tres horas más tarde, ya lo
han derrotado. Tal vez estoy pensando de más… pero sigo
teniendo el presentimiento que esperan a que nos derroten…"
"Enserio…"
Asuna colocó su mano junto a su boca y pensó.
Recientemente ella ha oído de disputas sobre los
enfrentamientos a los bosses. Todos eran principalmente
sobre que las grandes guilds eran demasiado autoritarias,
pero, ¿por qué esta clase de grupos le prestarían atención a
solo seis personas? Sin embargo, esto era algo que no podía
ignorarse.
"Cierto, por el momento, deberíamos hacer preparaciones
para enfrentar al boss inmediatamente en el momento que
seamos derrotados. ¿Cuándo todos tienen tiempo libre?"
"Ah, lo siento, Taruken y yo no tenemos libre la noche. ¿Qué
te parece mañana en la tarde?" – El alto Spriggan, Nora, se
rascaba la cabeza y se disculpó.

"¡Sí, estamos bien con eso! Solo que… en el piso anterior y el
previo, nos pasó que es derrotado justo después de que
perdemos".

"Si, no tengo problemas con eso. Entonces, encontrémonos
mañana en esta posada a la «13:00»".

Yuuki mostró una expresión de depresión, y el chico
Salamander, Jun, del otro lado de la mesa frunció el ceño y
continuó:

'Ok', 'Entendido'—todos respondieron de diferente manera.
Mirando fijamente a los «Sleeping Knights» asintiendo, ella
volvió a sonreír y dijo con voz alta:
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"¡—Hagamos nuestro mejor esfuerzo!"
Asuna acarició la cabeza de Yuuki mientras la misma
continuaba hablando de qué tan agradecida estaba. Dejo el
Inn a mala gana, y regresó a donde estaban Lisbeth y los otros.
Ellos probablemente estarían sorprendidos por este
inesperado suceso, el corazón de Asuna palpitaba
rápidamente mientras caminaba hacia la puerta de teletrasportación en la plaza Ronbaru.
Confiando en su mala memoria mientras pasaba por los
callejones, la festiva plaza se volvió visible.
*Beep*, como si hubiesen presionado el botón de energía, el
mundo se oscureció. Todos sus sentidos desaparecieron y
Asuna quedo sumergida en una completa oscuridad.

73 | P á g i n a

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

Capítulo – 4
Como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo, fue asaltada
por la sensación de descender rápidamente.
El mundo giró abruptamente noventa grados y
repentinamente sintió una sensación de presión en su
espalda. Justo después, sus cinco sentidos se reconectaron
estrepitosamente, causando que el cuerpo de Asuna se
volviera rígido.
Sus párpados temblaron un par de veces mientras trataba de
abrir con esfuerzo sus ojos que estaban llenos de lágrimas y
vio el techo de su habitación.
Finalmente, sintió su suave y familiar cama detrás de su
espalda. Respiró con dificultad por un par de veces, poco a
poco, a confusión que rondaba en su sistema nervioso iba
desapareciendo.
«¿Pero qué ha pasado? ¿Hubo un apagón momentáneo o solo
fue una falla en el AmuSphere?»– Ella pensó esto, y finalmente
respiró profundamente. Asuna sintió un olor bastante extraño
en el ambiente, un perfume que ella no usaba, con ayuda de
su brazo se levantó y abrió la boca atónita.
Su madre estaba de pie a su lado sosteniendo un cable gris en
su mano derecha. Este era el cable de alimentación que
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debería estar conectado al puerto DC del AmuSphere que
Asuna llevaba en su cabeza. La razón por la que ella había sido
desconectada era porque Kyouko desconectó la fuente de
energía. Entendiendo esto, Asuna no pudo contener su
nerviosa voz.
"¡¿Qué…qué estás haciendo mamá?!"
Sin embargo, Kyouko frunció el ceño y en silencio miró hacia la
pared frente a ella. Asuna siguió su línea de visión y notó que
las manecillas del reloj marcaban alrededor de cinco minutos
pasados de las seis y media.
Asuna no podía dejar de morderse los labios, y Kyouko por fin
abrió su boca.
"Ya te lo había dicho cuando llegaste tarde para la cena un
mes atrás, que la próxima vez que lo hagas, te cortaría la
fuente de energía".
Frente al tono demasiado frío, que parecía estar haciendo
alarde de su victoria, Asuna gritaba por dentro. Sin embargo,
bajó la cabeza, se aguantó desesperadamente el impulso de
responderle mal y dijo con una voz baja y temblorosa:
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"… Olvidar el tiempo fue mi error. Sin embargo, no tenías que
cortar la fuente de alimentación. Si sacudías mi cuerpo y
gritabas, en mis oídos recibiré una alarma desde el interior".

Kyouko curvó sus labios ligeramente, y miró el AmuSphere
que aún estaba en la cabeza de Asuna.

"Cuando hice eso en el pasado, ¿No te tomó otros cinco
minutos antes que abrieras tus ojos?"

"Realmente no te entiendo. ¿No perdiste ya dos años valiosos
por culpa de esta extraña máquina? ¿No te sientes disgustada
con solo mirarlo?"

"Eso es… estaba despidiéndome, saludando, cosas así…"

"Esto… es diferente del Nerve Gear".

"¿Adiós?... ¿Estás priorizando el despedirte dentro de ese tipo
de juego incomprensible sobre las promesas reales? ¿No
sientes pena por el ama de llaves, si la comida que ella
prepara con esmero se enfría?"

Murmurando esto, se quitó los dos anillos de metal de la
cabeza. Teniendo en cuenta lo ocurrido en SAO, el AmuSphere
estaba lleno hasta el tope de seguridades, pero ella
inmediatamente sintió que sería inútil explicarlo. Además,
incluso si el hardware era distinto, era cierto que Asuna cayó
en un estado vegetativo por dos años debido a un VRMMO.
Durante ese tiempo, Kyouko estuvo muy preocupada e incluso
pensó varias veces en la posibilidad de que Asuna no
sobreviviese. Ella tenía razones suficientes para entender…
entender por qué su madre odiaba esa máquina.

--- La otra persona es real por más que esté dentro de un
juego, por lo demás, ¿no es acaso ella la que llama por
teléfono antes de ir a la universidad y desperdicia
completamente la comida? --- Muchas cosas similares
rondaban en la cabeza de Asuna. Sin embargo, solo volvió a
bajar la cabeza y dejó salir un profundo aliento en su
temblorosa respiración. Lo que salió de su boca fue una frase
corta.

Asuna se mantuvo callada, Kyouko dejó escapar un gran
suspiro y se volvió hacia la puerta.

"…Lo siento. Pondré atención la próxima vez".

"Vamos a comer. Cámbiate de ropa y baja de inmediato".

"No habrá una próxima vez. ¿No te dije ya que la próxima vez
que seas negligente por esa cosa, te la confiscaría? Además…"

"… No comeré hoy".
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A pesar que se sentía mal por el ama de llaves, Akiyo, que
preparó la cena, ella realmente no quería comer cara a cara
con su madre.
"Haz lo que quieras".
Ligeramente sacudiendo la cabeza, Kyouko salió de la
habitación. Una vez que la puerta se cerró con un chasquido,
Asuna estiró su mano hacia el panel de control y cambió el
modo de ventilación a rápido en un intento de alejar la fuerte
fragancia de colonia que su madre dejó, aunque la continuó
molestando por un largo tiempo.
La emoción de haber conocida a «Absolute Sword» Yuuki, a
sus fascinantes compañeros y el presagio de una nueva
aventura se desvanecieron como una bola de nieve expuesta a
la luz solar. Asuna se puso de pie, abrió su armario, sacó un
par de jeans gastados con agujeros alrededor de la rodilla y
estiró sus piernas dentro de ellos. Se puso una sudadera con
capucha de algodón en lugar de espesor, y un abrigo blanco
por encima. Estas eran unas de las pocas ropas que no habían
sido elegidas por su madre.
Arreglando apresuradamente su pelo, agarró su bolso y móvil
y salió rápidamente de su habitación. Mientras bajaba las
escaleras, se ponía sus zapatos en el vestíbulo y estaba a
punto de abrir la pesada puerta, una voz fuerte provino del
panel colocado en la pared a su lado.
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『 ¡Asuna! ¿¡A dónde vas a estas horas!? 』
Sin embargo, Asuna no respondió y giró la manija antes de
que su madre pudiera cerrar la puerta a distancia. En el
instante en que abrió la puerta, barras de metal volaron desde
ambos lados, pero ella logró esquivarlas y salir fuera a duras
penas. El húmedo y congelado aire de la noche le golpeó en la
cara.
Rápidamente cruzando el camino de asfalto, salió por la
puerta del patio y finalmente dejó escapar un gran suspiro. El
aire que exhalaba se volvía blanco y flotaba ante sus ojos
antes de que gradualmente se difuminara y desapareciera. Se
subió la cremallera de su abrigo, puso las manos en el bolsillo
y salió corriendo hacia la estación Miyanosaka de la línea
Tokyu Setagaya.
Ella realmente no estaba huyendo de su casa, aunque salió
corriendo como si quisiera enfrentar a su madre, Asuna
comprendió que estaba siendo simplemente infantil y rebelde.
Esta ansiedad aumentaba aún más la impotencia que sentía
en su corazón.
Al llegar a una zona residencial con casas grandes y contiguas,
Asuna se detuvo frente a un parque para niños pequeños.
Sentada en un tubo metálico en forma de U inversa en la
entrada del mismo, sacó su móvil del bolsillo.
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Deslizó su dedo por la pantalla, y buscó a Kirito— Kazuto en su
lista de contactos. Asuna puso su dedo sobre el botón de
llamada, pero cerró los ojos y bajó la cabeza.

Quería ser fuerte. Con una voluntad que no flaqueara ni por
un momento. La fuerza para no depender nunca más de sus
parientes y dirigirse hacia la dirección que ella deseaba.

Quería llamar a Kazuto y decirle: «Trae un casco extra y ven a
buscarme con tu motocicleta». Sentada en el asiento trasero
de la pequeña, ruidosa, pero rápida moto, agarrada
fuertemente de la cintura de Kazuto, mientras viajaban a altas
velocidades hacia cualquier lugar en las vacías carreteras por
el año nuevo. Si era así, la confusión en su mente
seguramente desaparecería de inmediato, como cuando ella
volaba a toda velocidad en Alfheim.

Pero al mismo tiempo, una voz en su interior gritó que quería
ser débil. Quería ser capaz de no ocultarse a sí misma, y ser
alguien capaz de llorar cuando quisiera llorar. Alguien débil
que podría pedir a otros que la abrazaran, protejan y ayuden.

Sin embargo, si veía a Kazuto ahora, definitivamente sería
incapaz de contener sus emociones y lloraría mientras le
cuenta todo. Que quieren transferirla a otra escuela. Que
quizás ella no podría ser capaz de volver a ALO de nuevo. La
cruda realidad que había vivido desde pequeña y la
imposibilidad de enfrentarla -- en otras palabras, ella le
contaría todo acerca de sus debilidades que había ocultado
hasta ahora.
Asuna alejó el dedo del botón de su móvil y pulsó el botón de
suspensión. Después de agarrarlo con fuerza una vez, lo
devolvió a su bolsillo.
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Los copos de nieve comenzaron a caer. Golpeaban su rostro, e
inmediatamente se derretían a través del mismo. Asuna
levantó la cabeza y miró silenciosamente los dispersos puntos
blancos que caían con un pálido crepúsculo de fondo.
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Capítulo – 5
"Así que, Yuuki, Jun y Thatch son los de corta distancia,
mientras que Taruken y Nori son de media y Shiune es
soporte".
Asuna apoyó su barbilla en la mano y miró a los equipados
Sleeping Knights. Vestían ropas ligeras y normales cuando se
presentaron el día anterior, pero ahora todos se habían
cambiado a un equipamiento Ancient-level20.
Al igual que ayer, «Zekken» Yuuki tenía una armadura-media
de color negro y una espada larga y fina equipada a la cintura.
Jun, el Salamander estaba equipado con una armadura
completa de cobre rojo que no concordaba con su estatura y
una gran espada casi tan alta como él colgando de su espalda.

La única que parecía un hechicero era Shiune, la Undine.
Vestía un manto azul marino y blanco estilo clérigo, un
sombrero inflado como un pastel y llevaba un báculo de plata
fina en la mano derecha. En general, se veía como un grupo
bien equilibrado, pero si algo tenía que decir, el soporte era su
más clara debilidad.
"Entonces, probablemente será mejor si me uno a la filas de
atrás".
Asuna decidió cambiar su arma a un bastón corto que elevaba
su magia. Mientras hablaba, se desequipó el estoque junto
con el cinturón de la espada en su cintura, mientras Yuuki le
respondió con un tono de disculpa.

El robusto Gnomo Thatch tenía un equipamiento parecido,
con una armadura de placas gruesas y un gran escudo
semejante a una puerta. Su arma era un pesado martillo con
numerosas protuberancias a su alrededor.

"Lo siento, Asuna. Tendrás que desistir de la espalda, a pesar
de que seas una usuaria increíble del florete".

Taruken, el Leprechaun con gafas, vestía una armadura de
cobre amarillo brillante sobre su cuerpo raquítico, su arma era
una lanza terriblemente larga. Al lado de él estaba su “como
hermana” Spriggan Nora, equipada con una armadura
cómoda, no metálica y una larga vara de hierro que casi
tocaba el techo.

"No te preocupes, yo no puedo tankear de todos modos. Si
comparamos, Jun y Thatch serán mucho más golpeados, así
que ustedes dos, mejor que estén preparados".

20

"¡S-sí, déjalo en nuestras manos!"

N. de Araragi: es una categoría del nivel del equipo,
probablemente muy alta a juzgar por el objetivo al que aspiran.
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Ella sonrió con malicia y miro a los dos acorazados. El
Salamander y Gnomo, claramente diferentes físicamente, se
miraron y golpearon su pecho al mismo tiempo.
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Al decir Jun esas palabras llenas de espíritu mientras
balbuceaba, todos se echaron a reír alegremente.

conseguirla, uno debe superar los feroces ataques de un
gigante dragón guardián.

Ocho de enero 2026. Miércoles.

"Entonces," – Dijo Asuna mientras golpeaba el suelo con su
bastón. – "¡Vamos a echar un vistazo a la sala del jefe!"

Era el último día de las vacaciones de invierno. Asuna había
acordado ir a la posada en el bloque principal del piso 27 de
«Ronbaru» a las «13:00» y encontrarse con los Sleeping
Knights una vez más. Naturalmente, su objetivo era desafiar al
jefe en lo más profundo de la mazmorra, juntos.
Asuna entendió que tenían grandes expectativas de ella para
proporcionarles una estrategia que hiciese un buen uso de los
talentos de todos en lugar de limitarse a la capacidad de
combate en base a sus estadísticas. Yuuki y los demás estaban
todos probablemente igual o mejor que Asuna en lo que a
fuerza pura se refiere. Sin embargo, ella tenía el conocimiento
y experiencia que les faltaba.
Primero que nada, ella tenía que confirmar los detalles de
cómo se habían armado cada uno y sus equipos21, y por
último, decidir una formación básica.
Decidiendo formar parte de la fila trasera, Asuna abrió la
ventana de sus items, des-equipó su estoque, lo colocó dentro
y lo cambió con el bastón. Tenía el aspecto de una rama, y
había incluso hojas en la punta de esta. Aunque parecía un
poco deshecha a simple vista, en verdad, era una rama
tomada desde la parte superior del árbol del mundo. Para
21

N. de Araragi: Refiriéndose a su armadura y objetos ofensivos,
lenguaje gamer chicos xD
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Salieron de la posada en Ronbaru juntos y se perdieron en la
oscuridad de la noche.
Como era de esperarse de los Sleeping Knights, todos ellos
eran capaces de volar sin uso del control y Asuna, una vez
más, admiraba la suavidad de sus acciones. No parecían como
personas que acaban de transferirse a ALO. En lugar de
simplemente estar acostumbrados a los VRMMOs, tenía que
decir que eran muy hábiles de raíz, en la tecnología de
FullDive. Es cierto que existía un número muy reducido de
jugadores que eran así, pero a pesar de su vasta experiencia
en juegos, ella sólo conocía a muy pocos en persona.
¿Qué tipo de acontecimientos provocaron la formación de
este grupo, reuniendo a seis personas como estas? Pensando
en ello, hoy es ocho de enero, y la gente comienza a ir a la
escuela o al trabajo normalmente. La escuela de Asuna había
tomado las cosas con calma en el plan de clases, así que el
tercer semestre no comenzaría hasta el día siguiente, pero por
lo general, debería ser bastante difícil conseguir que seis
miembros se reúnan en un día como este.
Poniendo la increíble fuerza que tienen en cuenta, sería
razonable llegar a la conclusión de que son un grupo muy
obsesionado que gastó todo lo que tenía en el juego. Sin
embargo, Asuna sentía que este no era el caso. En los rostros
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de los Sleeping Knights, ella no podía notar esa intensa autodepreciación que quienes pertenecían a una guild de ese tipo
no podían borrar. Todos ellos disfrutaban del juego de una
manera extremadamente natural.
Asuna se preguntaba qué tipo de personas eran en la vida
real, algo que en el pasado jamás le hubiese podido importar.
Yuuki, que volaba delante, gritó con su voz habitual y animada
mientras Asuna pensaba.
"¡Puedo ver el Dungeon!"
Mirando con atención, frente a las filas ininterrumpidas de
montañas, se asomaba una gran torre. La construcción
cilíndrica se extendía hacia arriba, hasta la parte inferior del
siguiente piso. Muchos prismas de cristal hexagonal del
tamaño de casas pequeñas ubicados fuera de la base de la
torre vagamente la iluminaban con una fosforescencia azul. En
la parte inferior de la torre, la entrada de la mazmorra se abrió
de repentinamente, enseñando una completa oscuridad en su
interior.
Se detuvieron y permanecieron quietos por un momento,
revisando que no hubiese monstruos u otros jugadores cerca
de la entrada.
Por supuesto, ella ya había informado a Lisbeth y a los otros
acerca de esta repentina «Raid Boss22» de hoy. Ellos se
22

N. de Araragi: Es un grupo conformado para obviamente,
derrotar a un jefe, pueden variar los números para mi 7 jugadores
es solo un grupo pero en fin, tal vez por el hecho de que matar a
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sorprendieron cuando se enteraron sobre el pedido
inesperado de «Zekken», pero también se ofrecieron a ayudar
de inmediato. Asuna estaba muy contenta, pero su objetivo
final era crear una memoria final juntos, los siete. Dado que
este era el caso, era mejor que ellos no intervengan
demasiado. Sus amigos inmediatamente entendieron y
llenaron su inventario hasta el límite con las pociones que
poseían antes de verla partir.
Kirito, quien parecía estar sumido en sus pensamientos por un
instante, la animó de todos modos con una sonrisa y ayudó a
persuadir a Yui para que no la siguiera. En cierto sentido, el
que Asuna ayude a otra guild podría ser considerado como un
acto de traición, pero sus habituales compañeros aún así la
animaron. En su corazón, Asuna, una vez más agradeció por
los amigos que tenía, y descendió lentamente hacia la
mazmorra.
Al aterrizar en el suelo de pizarra gris, los otros seis la
siguieron y levantaron la mirada hacia la torre gigante.
Decenas de veces ni siquiera sería suficiente para cubrir la
cantidad de veces que ella había visto esta torre que se
extiende hacia los pisos superiores si incluimos la época del
antiguo SAO, pero sin lugar a dudas su figura majestuosa
nunca dejaba de abrumar a uno de una manera a diferencia
de cuando la mirabas desde el cielo mientras volabas.
"... Entonces, como lo discutimos, vamos a hacer todo lo
un boss de a 7 jugadores es algo que nunca se había pensado se
pudiese hacer en SAO/ALO, así estaba en ingles, no me queda
otra que traducir xD
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posible para evitar peleas con monstruos normales
anticipadamente" – Como Asuna hablaba, el rostro de Yuuki y
los demás se tensaba mientras asentían en silencio.
Extendieron sus manos hacia su cintura o detrás de su espalda
y desenvainaron sus armas con un tintineo.

campos. Además, al igual que en los dungeons de Alfheim, no
se podía volar en el interior. A pesar de que ya habían
comprado los datos de los mapas en un centro de
información, todavía tenía por lo menos tres horas hasta
llegar a la sala del jefe.

Shiune, la Undine, que era experta en magia, levantó su
báculo de plata y echó varios buffs23 sucesivamente. Los
cuerpos de los siete estaban envueltos en la luz, y varios
iconos de estado aparecieron a la derecha por debajo de sus
barras de HP. Después de eso, Nora la Spriggan lanzó un
hechizo, proporcionando a todos ellos visión nocturna. Asuna
también había aprendido un par de buffs, pero el nivel de
habilidad de Shiune era mayor, así que se lo encargó a ella.

- Esto era lo que esperaban, sin embargo.

Después de que los preparativos fueron completados, una vez
más se miraron y asintieron. Entraron en el dungeon, con
Yuuki en la delantera.
Poco después de pasar por la entrada, la cueva con aspecto
bastante natural dio paso a un túnel hecho por el hombre. La
temperatura del ambiente también se redujo notablemente y
el aire frío y húmedo rozó la piel de Asuna. Había luchado en
ambientes así desde el regreso de Aincrad, pero los interiores
de las mazmorras eran excesivamente grandes y los niveles de
los monstruos no podían ser comparados con los de los
23

N. de Araragi: gameeers! Son encantamientos que mejoras las
características, habilidades o equipo sobre el/los personajes
afectados por un tiempo determinado.
N del corrector: Araragi deja de tratar a nuestros lectores de
ignorantes -.-
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En poco más de una hora, la gigantesca puerta apareció ante
sus ojos al final de un pasillo, Asuna estaba una vez más sin
palabras sobre la fuerza de estos seis. Cada uno de ellos tenía
un buen nivel de habilidad de combate, pero lo que era aún
más notable era su cooperación. Sin ni siquiera una sola
palabra, con una sola mano levantada o un solo movimiento
del pequeño cuerpo de Yuuki, sabían cuando detenerse o
cuando cargar contra el enemigo. Básicamente, Asuna sólo
tenía que seguirles desde la parte posterior del grupo. Sólo
tuvieron tres encuentros con grupos de monstruos, y bajo la
dirección de Asuna, fácilmente mataban al líder en un instante
dejando el resto de la multitud en la confusión.
Estupefacta, Asuna le susurró a Shiune mientras se dirigían
por el pasillo hacia la sala del Boss.
"¿Realmente… me necesitan? Se siente como si no hubiese
casi nada en que pueda ayudarte".
Shiune abrió mucho los ojos y negó con la cabeza.
"No, ese no es el caso. Debido a las instrucciones de Asunasan, no caímos en una trampa ni una sola vez y tuvimos
poquísimas batallas. Hemos combatido a los enemigos que
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hemos encontrado directamente las tres veces anteriores y
terminamos sin gastar mucho tiempo por lo que ya estamos
en la sala del jefe".

Cuando Asuna terminó de recitar el hechizo, cinco peces con
alas transparentes de color azul aparecieron en la palma de su
mano. Ella los levanto cerca de su rostro, y suavemente, los
sopló en dirección a su objetivo.

"… Eso es genial… -- Oye, Yuuki, detente".
Al oír la voz ligeramente elevada de Asuna, las tres
vanguardias se detuvieron de inmediato.
Estaban en la mitad del pasillo que conducía a la sala del jefe y
ya se podían ver los terroríficos detalles de las decoraciones
en la puerta de piedra. En ambos lados del camino, habían
pilares en intervalos regulares y ningún monstruo se podía ver
en las sombras.
Mirando a Yuuki y Jun que se dieron vuelta sorprendidos,
Asuna llevó el dedo índice a los labios mientras contemplaba
el espacio detrás de la última columna a la izquierda.
La única fuente de iluminación en el corredor provenía de las
llamas azules en los braseros en la parte superior de los
pilares. Incluso con la magia de visión nocturna proporcionada
por Nora, todavía era difícil de notar ligeros movimientos en
las sombras vacilantes en las paredes de piedra. Sin embargo,
intuitivamente, Asuna sintió que algo en su rango de visión
estaba fuera de lugar.
Asuna señaló que retrocedieran y levantó su bastón en la
mano derecha. Rápidamente se formó un hechizo bastante
largo, mientras mantenía su mano izquierda al nivel del pecho
con la palma hacia arriba apuntando hacia delante.

82 | P á g i n a

Inmediatamente, los peces salieron uno por uno, nadando por
el aire en una línea recta. Esta es una invocación usada en
contra de hechizos para ocultarse, «Searcher». Los cinco peces
se dispersaron gradualmente, y entre ellos, dos entraron a la
zona en donde Asuna estaba concentrada.
Luces azules saltaron con un ‘pop’. Los buscadores
desaparecieron, y entonces, más adelante, apareció una
membrana verde que rápidamente se derritió y desapareció.
"¡Ah!"
Yuuki gritó en estado de shock. Tres jugadores de repente
aparecieron junto a la columna, donde no había nada hace un
rato.
A Asuna rápidamente le cambio la mirada. Dos Imps y una
Sylph, todos ellos ligeramente armados y equipados con
dagas. A pesar de que el grado de sus armas era bastante alto,
no estaba familiarizada con ellos, pero reconoció el emblema
de la hermandad que aparecía debajo de su puntero. Un
caballo junto a un escudo. Este era el emblema de la grande y
bien conocida guild que continuamente había despejado los
dungeons más allá del piso 23.
En las mazmorras, es inapropiado ocultarse cuando
obviamente no hay monstruos alrededor. El sentido común
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dicta que esto sería para PKing24. Asuna levantó su bastón una
vez más con el fin de protegerse contra los ataques a distancia
y, a su lado, Yuuki y los miembros del grupo también
prepararon sus armas.

"Si ustedes no están de PKs .... ¿por qué se escondieron?"

Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, uno de los
tres apresuradamente levantó su mano y gritó.

"Estamos esperando. Sería problemático si fuésemos atacados
por mobs26 antes de que lleguen nuestros compañeros, así
que nos escondimos".

Después de mirarse entre ellos, una vez más, el Imp que
parecía ser el líder respondió.

"¡Alto, alto! ¡No queremos pelear!"
"…………"
Asuna, sintiendo que su ansiedad no era actuada, bajó la
guardia y le gritó.
"Entonces, por favor envaina tu arma!"
Los tres se miraron el uno al otro, e inmediatamente
regresaron sus dagas a sus vainas. Asuna se volvió ligeramente
hacia Shiune y susurró.
"Si tienen la intención de sacar sus armas de nuevo,
inmediatamente recitaremos un «Agua Bind»".
"Entiendo. Uwa, esta sería mi primer experiencia en PvP25
dentro de ALO. Estoy muy nerviosa".
Más que nerviosa, los ojos de Shiune y los de los demás
brillaban de emoción. Con una leve sonrisa agridulce, Asuna se
volvió hacia el trío, lentamente caminó unos pasos más cerca
y dijo.
24
25

N. de Araragi: Player Killing, asesinar jugadores…
N. de Araragi: Player vs Player, ósea, jugador contra jugador
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A pesar de que sonaba razonable, no podía quitarse de encima
la sensación de que había algo extraño. Los hechizos de
ocultación consumen mana a un ritmo significativo mientras
están en uso, por ende, pociones de mana bastante caras
deberían ser utilizadas cada unos cuantos segundos. Por otra
parte, si se las arreglaron para llegar a lo más profundo de la
mazmorra, no deberían tener ninguna necesidad de evitar
batallas con monstruos.
Sin embargo, no pudo encontrar un gran error en sus
palabras. A pesar de que podían matarlos y eliminar los
posibles problemas, entrar en una disputa con un gran gremio
daría lugar a problemas aún mayores en el futuro.
Asuna se tragó su duda y asintió levemente.
"Entendido. Estamos aquí para desafiar al jefe. Si su equipo no
está listo todavía, ¿podemos ir y desafiarlo antes?"

26

N. de Araragi: Grupos de monstruos
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"Ah, por supuesto".

Con eso dicho, Yuuki sonrió y asintió alegremente.

Ella había pensado que iba a tener que persuadirlos de no
enfrentar al Boss, pero inesperadamente, la delgada Imp le
respondió de inmediato. Hizo un gesto hacia sus dos
compañeros y los tres se retiraron de nuevo al lado de la
puerta.

"¡Sí, finalmente estamos en marcha! ¡Vamos a hacer nuestro
mejor esfuerzo, Asuna!"

"Vamos a esperar aquí a nuestros compañeros. Adiós y buena
suerte".

En respuesta a lo que Jun dijo entusiasmado, Asuna sólo pudo
sonreír y decirle.

El Imp sonrió y señaló hacia su compañero Sylph. El Sylph
asintió, levantó las manos y se puso a lanzar un hechizo de
una manera práctica.

"Sí, por supuesto que ese el resultado ideal, pero no es
necesario utilizar productos caros para recuperarse. Está bien
siempre y cuando des lo mejor de ti y no te alejes del rango de
curación de Shiune y yo, ¿ok?"

Inmediatamente, un vórtice arremolinado verde apareció a los
pies del lanzador y envolvió a los tres. Cuando el remolino
verde se desvaneció suavemente poco después, nadie podía
ser visto allí.
"………"
Asuna miró una vez más en la dirección de los jugadores
ocultos, pero rápidamente se encogió de hombros y giró para
mirar a Yuuki. A pesar de la tensa conversación de hace un
momento, la chica con el alias de Zekken no se notaba con
miedo, sus grandes ojos de color púrpura brillaban, mientras
miraba hacia Asuna, con la cabeza inclinada.

"No digas cosas como ‘echar un vistazo dentro’, vamos a
lanzarnos contra él y a destrozarlo!”

"¡Sí, maestra!"
Asuna pinchó la frente de Jun con su dedo como en tono de
broma mientras respondía, y se volvió para mirar a las otras
cinco personas, mientras seguía hablando.
"Incluso si mueren, no respawneen27 inmediatamente en la
ciudad. Quédense aquí y observen bien los patrones de
ataque del Boss. Si wipeamos28, vamos a volver al punto de
guardado en Ronbaru juntos. Y en cuanto a nuestra
formación; Jun y Tatch se centrarán en tankear la parte
27

"… De todas formas, como estaba previsto, vamos a echar un
vistazo en el interior…"
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N. de Araragi: Sería algo como liberar su alma para volver a la
ciudad en vez de estar flotando en medio de la batalla, Asuna
quiere no hagan eso.
28
N. de Araragi: Todo el grupo muere.
N. del corretor: El spanglish de Araragi me causa gracia x)
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frontal, usando «provocar29» constantemente para generar
amenaza al boss. Taruken y Nori atacarán desde los dos lados.
Yuuki atacará libremente. Finalmente, Shiune y yo vamos a
apoyar desde la parte posterior".
"Entendido".
Como su representante, Thatch respondió con una voz
profunda.
Después, Shiune rápidamente renovó todos los buffs y las dos
vanguardias se adelantaron. Tatch alzo su «Tower shield» en
la mano izquierda, puso su martillo en la derecha, se movió al
lado de Jun frente a la puerta gigante, ambos se dieron la
vuelta y miraron a Asuna.
Asuna asintió en respuesta, y Jun quien similarmente estaba
preparado con su «Great Sword» sobre el hombro, tendió la
mano izquierda vacía contra la puerta, encorvo sus hombros y
empujó.
Las dos puertas negras hechas de piedras pulidas crujieron
mientras se resistían por un instante y un estruendo
atronador resonó en todo el corredor, ya que poco a poco se
abrieron hacia los dos lados. Dentro había una oscuridad total
–

Justo cuando pensaba esto, al lado de cada puerta, dos
braseros se encendieron con pálidas llamas blancas seguidos
poco después por dos más a la izquierda y la derecha. Con un
poco de retraso, las llamas innumerables iluminaron toda el
área trazando un círculo. Este espectáculo de luz era universal
para todos los pisos, desde el momento que los primeros
candelabros se encendían y avanzaban hasta que el jefe
apareciese podía considerarse como el tiempo de preparación
otorgado a los jugadores.
La sala del jefe era completamente circular y bastante amplia.
El suelo estaba pavimentado con piedras negras pulidas. En la
pared opuesta estaba la puerta que ocultaba las escaleras que
conducían al piso superior.
"- ¡Vamos!"
En el instante en que Asuna gritó, Jun y Thatch avanzaron en
la habitación. Los cinco restantes los siguieron también y
tomaron sus posiciones inmediatamente.
Justo cuando todo el mundo llegaba a sus posiciones
designadas y prepararon sus armas – grandes y gruesos
polígonos aparecieron en el centro de la habitación. Los cubos
negros se enfrentaron y combinaron para formar una silueta
humanoide gigante, formas irregulares formaban los bordes
mientras la cantidad de información aumentaba
continuamente.

29

N. de Araragi: vendría siendo un hechizo utilizado para que los
monstruos se fijen únicamente en ti, de esta forma, los tanques
en los juegos online mantienen la atención del boss mientras el
resto del equipo se concentra en hacer daños o dar support.
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Finalmente, innumerables fragmentos se dispersaron en el
aire y el jefe se materializo por completo.
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Era un gigante negro de más de cuatro metros de altura. Su
cuerpo era musculoso, con dos cabezas y cuatro brazos, y, en
cada una de sus manos, llevaba un arma contundente de
aspecto salvaje.
El gigante dio un paso adelante y la habitación
inmediatamente se sacudió como si hubiera ocurrido un
terremoto. En comparación con la parte inferior de su cuerpo,
su torso era irregularmente grande, y a pesar de que estaba
bastante inclinado, su cabeza aún se encontraba
considerablemente lejos de la altura de Asuna y los demás.
Vio con desdén a los intrusos fuera de las esquinas de sus
cuatro brillantes ojos de color rojo y soltó un rugido brutal. Los
brazos superiores sostenían dos arietes como martillos
ofensivos, y los dos brazos inferiores manipulaban una cadena
gruesa suficientemente fuerte como para anclar un crucero en
el suelo—
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Capítulo – 6
"Aaaaaaaaaah, perdimos, ¡¡perdimos!!"
Nora, quien fue el último en regresar, dio una palmada en la
espalda a Taruken mientras gritaba alegremente.
Ellos estaban ubicados en un domo con forma de cúpula
construido frente a la ciudad de Ronbaru, los siete habían sido
transferidos al ‘Save Crystal’ erigido en el piso debajo del
centro de la habitación. Por supuesto, esto significó que ellos
fueron eliminados por los feroces ataques del ‘Gran Jefe
Negro’ del piso 27.
"Ugh… a pesar de haberlo intentado duramente..."
Cuando los hombros de Yuuki se hundieron de espanto, Asuna
repentinamente la agarró del cuello.
"¿Fue?"
Asuna arrastró por sorpresa a Yuuki corriendo a lo largo de la
habitación del Jefe hacia una esquina.
"Todo el mundo aquí, ¡rápido!"
Jun y los otros, quienes originalmente planearon regresar a la
posada para descansar y reflexionar sobre la pelea, corrieron
con su boca abierta.
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No había nadie más alrededor del «Respawn Point», pero sólo
en ese momento, Asuna reunió a todos en un punto donde no
podía oírse desde el exterior y dijo:
"No tenemos tiempo para descansar. ¿Recuerdas las tres
personas que estaban frente a la habitación del Jefe?"
"Sí, lo recuerdo." – Shiune asintió.
"Ellos eran exploradores enviados por gremios especializados
en cazar Jefes. Su meta es monitorear a los jugadores de fuera
de su alianza y desafiarlos. Ustedes los deberían haber visto
antes de entrar a la habitación del Jefe del Piso anterior y el
anterior a ese."
"Eh... Nosotros no lo habíamos notado..."
"Yo estoy asustada de que su meta no es sólo para batallar
contra el Jefe, sino también reunir información. Esto les va a
sonar un poco grosero, pero ellos están utilizando al pequeño
Gremio Sleeping Knights como unos peones sacrificables para
calcular los parámetros y debilidades del Jefe. De esta manera,
ellos no necesitan perder experiencia causada por la penalidad
de muerte y también pueden salvar un poco de costos en
pociones."
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En este punto, Taruken levantó su mano derecha y preguntó:
"Pe-pero, la puerta se cierra inmediatamente después de que
nosotros entramos a la habitación del Jefe. Ellos, ellos no
pueden ver nuestra batalla, ¿cómo pueden recaudar
información? "
"Esa fue mi equivocación... justo antes de que la batalla
termine, yo noté un pequeño tritón gris retorciéndose
alrededor de los pies de Jun. Esta es la magia negra llamada
«Peeping». Una magia que llama a un familiar que se adhiere
a un jugador designado, permitiendo al conjurador ver desde
el punto de vista desde ese jugador. Al instante en que se
pega a su objetivo, un ícono indicando un debuff debe
aparecer por cerca de un segundo..."
"Eh, esto es malo, no me di cuenta de todo esto."
Escuchando la explicación de Asuna, una mirada de
remordimiento cubrió la cara de Jun. Todos le palmearon
suavemente la espalda.
"No digas eso, yo debería haberlo previsto. Probablemente
ocurrió cuando Shiune renovó los buffs de todos antes de
entrar en la habitación. Había muchos iconos apareciendo en
ese entonces, es natural que no notes uno extra."

"... Hablando de eso, puede esto ser...” – Los ojos de Yuuki se
agrandaron cuando ella cerró sus manos frente a su pecho –
"Los jefes de los pisos 25 y 26 consiguieron vencerlos
inmediatamente después de nosotros, ¡es imposible que haya
sido sólo una coincidencia!"
A pesar de que Yuuki estaba altamente sorprendida, no había
ni una pizca de enojo o resentimiento en su voz. Una vez más,
los sentimientos de Yuuki se renovaron, Asuna asintió y
replicó:
"Probablemente estés en lo cierto. Sus ataques son
implacables al exponernos a los complejos patrones del Jefe,
ellos deberían tener la misma desventaja al intentar vencerlo
por primera vez como nosotros.”
"Eso, eso significa..." – Shiune arrugó su frente y murmuró –
"¿Esta vez nosotros actuamos nuevamente como peones
sacrificables...?"
"Como puede esto ser..."
Justo cuando los hombros de los cinco restantes estaban por
caer luego del suspiro de Nora, Asuna golpeó la armadura de
Yuuki.
"¡No, nosotros todavía tenemos una oportunidad!"
"¿Eh...? Asuna, ¿qué quieres decir...?"
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"En este momento son alrededor de las 2:30 de la tarde,
incluso a una gran alianza le tomaría mucho tiempo moviendo
decenas de personas. Esto probablemente les tome una hora
llegar. Nosotros debemos entrar en acción ya. Escuchen,
¡terminaremos nuestra discusión en cinco minutos, y luego
correremos hacia la habitación del Jefe de los treinta!"
"¿Eeeh…?"
Incluso ese grupo, formado por los mejores jugadores, no
podían dejar de asombrarse en ese momento. Viéndolos a
alrededor de ellos, una sonrisa apareció en la cara de Asuna…
una sonrisa extremadamente orgullosa a la de alguien seguro.
"Nosotros podemos hacerlo. Y… definitivamente, podemos
vencer al Jefe con sólo unos pocos de nosotros."
"¿E-En serio?"
Yuuki se inclinó hacia delante, tanto que casi chocan,
entonces, Asuna la enfrentó y asintió.
"Todos nosotros tenemos que estar calmados y atacar su
punto débil. Esta es mi estrategia. El Jefe de este piso es de
tipo Gigante. Aunque sus múltiples brazos son un pequeño
problema a tratar, aun así es mucho más fácil para manejar
que los atípicos que no tienen un verdadero frente o detrás.
Sus patrones de ataque incluyen el movimiento de sus
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martillos hacia abajo, barriendo con las cadenas de metal y un
poderoso cabezazo bajo. Comenzaría usando un amplio rango
de ataque a la mitad de su vida, y una vez que esta caiga en
rojo usará incluso una habilidad de espada de ocho golpes
usando sus cuatro armas..."
Asuna colocó una imagen holográfica sobre el suelo, cambió a
la pantalla de entrada y rápidamente señaló imágenes de los
patrones de ataque del Jefe. Ella estaba lista para defenderse
contra sus ataques.
"... Por lo tanto Jun y Thatch pueden sólo ignorar los ataques
con las cadenas y prestar principal atención a los martillos. Lo
siguiente son sus puntos débiles. Si su martillo golpea el suelo,
le tomará cerca de 0.7 segundos recuperarlo. Nora y Taruken
deberían tomar ventaja de esta abertura y hacer uso de sus
poderosas habilidades. También, él tiene montones de
aberturas detrás. Yuuki puedes sólo permanecer detrás suyo y
usar habilidades de espada de tipo ataque. Tengan cuidado,
sus cadenas también barren por detrás. La manera para
defenderse contra este ataque..."
Desde el tiempo en que ella trabajó como sublíder de ‘Knights
of the Blood’, esta era la primera vez que ella hablaba tanto
en una reunión de estrategia. Como se dijo a si misma, Asuna
pasó rápidamente a explicarles su plan, y mientras los seis
asintieron como si ellos escucharan atentamente.
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Asuna sentía que esto era similar a que ella fuera una
profesora de una escuela, e inmediatamente finalizó la
reunión sobre estrategia en cuatro minutos. Cuando ella abrió
su inventario para materializar la gran cantidad de pociones
que compró usando su dinero (Yurudo) y los regalos que ella
había recibido de Lisbeth y los otros.
Todos aquellos tipos de botellas aparecieron en el piso con un
chasquido. Asuna dividió las pociones de curación basado en
la cantidad de daño que ellos recibieron en la batalla anterior,
y colocó las pociones de mana en las mochilas suya y de
Shiune. Con esto, todos los preparativos ya estaban
completos.

Los otros cinco asintieron todos a la vez. Shiune, quien parecía
ser la sub-líder, agregó con su clara y gentil voz:
"Realmente te agradezco. Una vez más he comprobado que la
decisión de Yuuki de traerte aquí ha sido la correcta, eres la
persona que hemos estado esperando durante todo este
tiempo."
Asuna desesperadamente trató de reprimir los sentimientos
que surgían en su interior, levantó su dedo y guiñó un ojo.
"...Palabras como esas deberían dejarse para después de la
fiesta. Ahora... una vez más, ¡Hagamos nuestro mejor
esfuerzo!"

Asuna enderezó su espalda, miró otra vez a todos, sonrió y
dijo.
"Lo repetiré una vez más, si son ustedes... No, si somos
nosotros, definitivamente venceremos al Jefe. Yo, que batallé
aquí durante tanto tiempo, puedo garantizarles eso."
La usual sonrisa brillante e inocente de Yuuki inmediatamente
apareció en su cara y dijo con confianza:
"Mis sentimientos eran correctos, es genial que podamos
tener a Asuna con nosotros. Incluso si fallamos, estos
sentimientos no cambiaran. Gracias, Asuna."
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***

Una vez más, sobre las calles de Ronbaru, ellos siete, volaron a
la mazmorra a una velocidad indescriptible. A través de la ruta
sureste, y pasaron sobre los campos llenos de monstruos. Sin
embargo, también utilizaron las ilusiones de Nora y superaron
los que se lanzaron tras ellos.
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Les tomó sólo cinco minutos alcanzar la torre, y volaron hacia
la entrada sin vacilar. Tomaron el pasaje más corto a la cima
del piso. Aunque no podían abrirse paso entre los monstruos
en aquel pasadizo tan estrecho, Absolute Sword, Yuuki activó
su habilidad en ese momento e instantáneamente cortó al
líder enemigo.

Sin embargo, la escena frente a las puertas hizo que Asuna
trague saliva. Jun y Yuuki, quienes estaban corriendo adelante,
usaron sus botas para frenar rápidamente.

Habían pasado ventiocho minutos del tiempo establecido, el
corredor principal a la habitación del Jefe finalmente apareció
frente a ellos. Este largo y estrecho corredor estaba levemente
encorvado a la izquierda, y la carretera en forma de espiral los
llevó al centro de la torre.

A los treinta metros finales que conducían a la habitación del
Jefe, aproximadamente veinte jugadores bloqueaban el
camino a la habitación.

"Gracias a Dios. ¡¡Todavía tenemos 2 minutos!!"

"¿¡Q...qué está pasando...!?" – Nora sin entender, le murmuró
a Asuna.

Esas personas eran un grupo de tribus, pero el único punto en
común que tenían entre ellos era que cada uno de ellos tenía
un emblema de un gremio en su cursor, al igual que los tres
que se escondían tras la puerta.

Jun se lanzó emocionadamente y pasó a Yuuki.
"Hey, ¡espera!" – Yuuki levantó su mano derecha y comenzó a
correr.
En ese caso, deberíamos deshacer la alianza de gremios.
Pensando en esto, Asuna comenzó a correr
desesperadamente hacia adelante también. El grupo de
personas comenzó a correr en círculos y subir el corredor,
llegando frente a las puertas principales a la habitación del
Jefe.
"¡¡...!!"
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Nosotros no hicimos esto Ellos inesperadamente habían
reunido muchas personas en tan poco tiempo… Asuna se
lamentó profundamente, pero encontró algo que no estaba
bien. Aquí todavía había demasiada poca gente como para
vencer a un Jefe. Veinte personas, tres grupos. Aquí no había
suficiente gente como para hacer siete grupos, con un total de
cuarenta y nueve jugadores.
Los miembros que deberían estar formando parte en esta
conquista probablemente aún no habían llegado. Esto era
verdaderamente atrevido para elegir el punto de encuentro
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en la parte más profunda de la mazmorra, y uno podía decir
que esas personas estaban muy impacientes.

"Perdón, este lugar se encuentra actualmente sellado."
"¿Sellado...? ¿Qué quieres decir?"

Asuna caminó hacia Yuuki, quien murmuraba con una voz
nerviosa, y susurró en su oído rodeado por cabellos de color
morado:
"No se preocupen. No se preocupen, todavía tenemos una
oportunidad de desafiarlo."
"... ¿En serio?"
Yuuki finalmente exhaló un suspiro de alivio en ese momento.
Asuna palmeó su hombro y rápidamente caminó adelante. El
otro grupo miraba donde estaba Asuna y compañía, aunque
no se veían sorprendidos ni tensos. Uno podía incluso decir
que esas personas estaban mirando delante para mostrar que
estaban a punto de comenzar.
Asuna ignoró sus expresiones y se paró frente a la gran
multitud, diciéndole al jugador Gnome masculino, quien
parecía tener la más cara armadura.
"Perdón, nosotros queremos desafiar al Jefe. ¿Podrían hacerse
a un lado?"
Sin embargo, el Gnome cruzó sus brazos como si intentara
demostrar que lo que dijo Asuna, no se lo esperaba.
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Asuna, quien no podía decir cualquier cosa por el momento,
finalmente presionó con esta pregunta. El Gnome movió las
cejas de una manera exagerada, y entonces dijo en un tono
raramente calmo.
"Nuestro gremio será el próximo en desafiarlo. Todavía nos
estamos preparando. Sólo espera un momento."
"¿Por un momento?... ¿Cuánto?"
"Bueno, cerca de una hora."
En este punto, Asuna finalmente entendió sus intenciones. Los
que se encontraban frente a la habitación del Jefe era sólo el
grupo asignado de exploración, recolectando información.
Una vez que los otros grupos aparezcan, era probable que
ellos vencieran al Jefe, ellos tratarían de forzar una barricada
física de gran cantidad numérica.
Recientemente, ella escuchó sobre algunos gremios de nivel
alto creando problemas por ocupar los puntos de caza, pero,
inesperadamente, ellos deberían mostrar tal ocupación
descarada. ¿No eran similares a la Armada que salvajemente
gobernaba en el antiguo Aincrad?
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Asuna hizo todo lo posible para suprimir su ira, y finalmente
dijo en un tono calmado:
"Nosotros no podemos esperar tanto. Es diferente si quieres
desafiarlo, pero sino, por favor déjanos entrar."
"Tienes razón..." – Y el Gnome desvergonzadamente continuó
– "Pero nosotros vinimos primero. Ustedes tienen que
quedarse de lado."
"Entonces deberías estar preparado antes de venir aquí.
Nosotros tenemos que esperar por una hora aunque incluso
nosotros ataquemos en cualquier momento. Eso es injusto."
"Es por eso que aunque te quejes, no puedo ayudarte. Estas
son ordenes de los superiores. Si estas en desacuerdo, ve a los
cuarteles generales a negociar. Nuestros cuarteles están en la
Ciudad del árbol del Mundo."
"¡¡REALMENTE TOMA UNA HORA LLEGAR HASTA ACÁ!!"
Incapaz de seguir soportando esto, Asuna finalmente gritó.
Ella entonces se mordió los labios y tomo un profundo suspiro
para calmarse.
No importa cuánto ellos negocien, parecía que el otro grupo
no tenía intenciones de moverse. ¿Qué deberían hacer?

Ellos no sabían si podían llegar a un acuerdo con los drops del
Jefe y el dinero. Probablemente no, como lo fascinante de
vencer a un Jefe no era sólo el drop, también la enorme
cantidad de puntos de habilidad y la recompensa real de dejar
sus nombres en el Monumento de los Espadachines. Esos
chicos probablemente no aceptarían tales condiciones.
Si este era algún otro VRMMO, ellos podían quejarse a un GM
sobre tales actos que desafiaban las leyes del juego. Sin
embargo, el argumento ideal en ALO era relacionarse entre los
jugadores. Los GMs básicamente sólo arreglaban los errores
del sistema.
El Gnome disparó una mirada hacia Asuna, quien parecía
haber entendido, y pensó que las negociaciones estaban
hechas y se dispuso regresar con sus aliados.
En ese momento, Yuuki, quien permanecía detrás de Asuna,
salió disparada.
"Hey, tú..."
«Absolute Sword» usó toda su enérgica voz para preguntarle
al Gnome, que se paró y giró en su dirección.
"Estás diciendo que no tienes intenciones de dejarnos pasar
sin importar que te digamos, ¿correcto?"
"Para ser honesto, sí."
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Después de escuchar las palabras directas de Yuuki, el Gnome
no podía parar de parpadear. Sin embargo, él inmediatamente
recupero su arrogante actitud y asintió. Yuuki simplemente
sonrió y dijo:

juego. Ahora, no muchos jugadores retarían a un gran gremio
aparte de quienes siempre apuntaban a ser PK al comienzo.

"¿Es de esa manera? Nosotros sólo podemos usar la fuerza."

La boca de Asuna quedó abierta, ella no podía dejar salir su
voz como si no pudiera explicar esto. Sin embargo, Yuuki
simplemente sonrió, la palmeó en su hombro, y dijo:

"¿¡Q...Qué!?"
"¿¡Ehh!?"
El Gnome y Asuna dejaron salir un grito de sobresalto al
mismo tiempo.

"Yu...Yuuki, eso es..."

"Asuna, algunas veces tienes que hacerte paso a través de la
fuerza para que otro grupo entienda. Por ejemplo, ahora,
nosotros debemos mostrarles que tan serios somos."
"Sí, estás en lo cierto."

ALO era verdaderamente un juego que tenía los ‘puntos de
venta’, que permitían a los jugadores atacar
incondicionalmente en un área neutral. Todos los jugadores
recurrían a usar sus armas para expresar sus insatisfacciones,
y este código, obviamente, existía en las instrucciones del
juego.
Sin embargo, además de esta regla actual, aquí todavía había
algunos tabús ocultos por atacar jugadores. Los jugadores
tenían que tomar nota en un gran gremio. Eso es porque si
siempre ellos ganaban, el gremio en cuestión debía enviar una
gran cantidad de ataques para vengarse, y algunas veces
causaba resentimiento en una comunidad en línea fuera del

Tras ellos, Jun asintió estando de acuerdo. Asuna miró a los
otros cinco miembros empuñar sus armas como si fuese
normal.
"Todos..."
"Esas personas quienes están sellando ese lugar deberían
prepararse para defenderlo hasta el ultimo hombre."
Yuuki miró nuevamente al Gnome, inclinó su cabeza y le dijo,
"¿No estás de acuerdo?"
"Ah... erm, nosotros..."
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La pequeña Imp inmediatamente señalo la espada larga que
estaba en su cintura justo frente al joven, quien no se había
recuperado de la conmoción, y la apuntó al cielo. La sonrisa en
sus labios desapareció, y sus ojos mostraron un severo
destello.

espada dejó salir un pesado sonido, acuchillando al Gnome en
el hombro, y causando que la barra de HP descendiera
drásticamente.

"Ahora, tira tu arma."

El chico finalmente dejó salir un rugido de enojo y levantó su
hacha de batalla balanceándola hacia donde estaba Yuuki.
Este jugador era realmente un jugador capitán de un
escuadrón de un reconocido gremio por sus ataques
realmente rápidos. Sin embargo, «Absolute Sword» Yuuki sólo
continuó blandiendo la espada entre sus espadas.

El Gnome que estaba devorado por la presencia de Yuuki,
puso la gran hacha de batalla a la altura de su cintura,
colocándose en posición de ataque.
En ese momento, la pequeña Imp irrumpió a través del
corredor como si fuera un tornado.

"¡¡NUOOOHHH!!"

"¡¡GUU!!"

*¡DING!* Un metálico y agudo sonido se escuchó, y la
trayectoria del hacha fue desviada levemente, pasando por
unos pocos centímetros sobre el pelo de Yuuki por encima de
su cabeza. Normalmente, las armas pueden solo usar la
habilidad «Parrying» cuando se enfrenta contra un arma del
mismo peso. Sin embargo, la larga espada de Yuuki, que no se
veía muy diferente de un estoque, desvió la gran hacha de
batalla. Esto fue debido a la velocidad del movimiento, que
fue tan rápido como un rayo. Esto es imposible, ningún
jugador puede ser tan ágil, salvo que su avatar, sus nervios y el
AmuSphere sean uno solo.

Yuuki usó este ataque para hacer que el Gnome, quien era
mucho más musculoso que ella, perdiera su estabilidad.
Entonces ella incluyó un corte recto hacia arriba. La larga

¿Cuánta experiencia tenía ella que ganar sólo para alcanzar
ese nivel? Asuna parecía asombrada mientras veía a Yuuki
pelear frente suyo. En ese momento, la espada de Yuuki

"¡¡NUAA...!!"
Finalmente comprendió que estaba pasando, el Gnome tocó
su nariz y rugió, moviendo la gran hacha en sus manos. Sin
embargo, sus movimientos eran realmente lentos. La Espada
de obsidiana de Yuuki dejó un oscuro rastro antes de
balancearse hacia arriba y abajo y apuñalándolo recto en el
centro del pecho del joven.
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comenzó a dejar salir un brillo azul. Ella había activado una
habilidad de espada.

que estaban al frente en las líneas delanteras se dispersaron y
prepararon sus armas.

Los pies del guerrero Gnome estaban inestables como si él
fuera rechazado por un poderoso ataque, y una puñalada, una
cuchillada horizontal, un corte desde abajo y un corte desde
arriba; cuatro ataques como una gran explosión que tenían
como objetivo su cara. El claro azul de la punta de su espada
señaló el cuerpo rendido del Gnome y dejó salir un intenso
brillo. Esto era el ataque de 4 golpes rectos consecutivos
«Vertical Square»

Asuna instintivamente sacó su «World Tree Wand» y repitió
en su mente lo que le dijo Yuuki.

"¡¡GUAA...!!"
Con un grito, el jadeante cuerpo del Gnome voló varios
metros de distancia y aterrizó en el piso. Su barra de HP
inmediatamente cayó a la zona roja. Él debió haberse dado
cuenta como sus ojos estaban mirando a la parte superior
derecha pareciendo sobresalir de sus orbitas.

«Asuna, algunas cosas hay que hacerlas a través de la fuerza
para que otros grupos entiendan»
Esto definitivamente no era algo ideado aleatoriamente al
último momento, pero tenía una creencia sobre esta
misteriosa chica llamada Yuuki. Esto era porque ella siempre
siguió ese ejemplo. Ella debía combatir contra incontables
oponentes en los duelos callejeros y usar eso para interactuar
con ellos.
“...Ya veo... Tiene un poco de razón en ese sentido...”

"¡Es... Eso es despreciable, atacando de repente...!"

Como Asuna murmuró silenciosamente, su cara,
inconscientemente, mostró una sonrisa. Si ella se iba
espantada de la pelea contra otras personas o venganzas, el
significado de jugar VRMMO se perdería. La espada en su
cintura no era un mero adorno, y no era definitivamente una
carga pesada.

Cuando el líder comenzó a gritar de nuevo en una aparente
manera aleatoria, cerca de veinte de sus aliados finalmente se
recuperaron y entraron en Modo de Batalla. Los jugadores

Asuna dio un paso hacia delante con determinación y se
posicionó junto a Yuuki. Jun y Shiune permanecían cerca de
Asuna, y Thatch, Nori y Taruken estaban cerca de Yuuki.

Cuando sus ojos volvieron a Yuuki, la expresión en su cara
pasó de ser de impresión a ira.
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Quizás el enemigo que superaba en número a ese grupo de
siete, tres a uno, parecía comprender que ellos no podían
dejar de retroceder.

Asuna sintió remordimiento mientras se mordía sus cerrados
labios. Si ella hubiera confiado en Yuuki desde el comienzo,
ellos podrían haber pasado por sobre las veinte personas y
haber entrado a la habitación del Jefe.

Entonces, se rompió la tensa atmósfera.
No estaba el enemigo delante, pero, numerosas pisadas se
acercaban hacia ahí. El guerrero Gnome miró detrás de Asuna
y compañía y mostró una sonrisa de victoria.
"..."
Asuna se quedó sin aliento y pensó «¿Por qué en un momento
tan inoportuno?» Y giró su cabeza hacia alrededor: Numerosas
sotanas coloridas aparecían frente a ellos. Se veían muchos de
los Emblemas del Gremio «Sagittarius», pero algunos de los
que estaban tenían el emblema de «Shield and Horse». En
otras palabras, las personas que vinieron era la otra mitad de
la alianza por la que el Gnome estaba esperando, y aquí debía
haber alrededor de treinta de ellos.
Aunque Yuuki era muy poderosa, esto era difícil de ganar
cuando estaban rodeados por un enemigo que es siete veces
su tamaño tanto al frente como por detrás. La magia y las
flechas que podían ser disparadas desde detrás debían ser
suficientes como para disminuir su HP a nada.
“Todo a causa de mi vacilación...”
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Cuando Asuna estaba por abrir su boca para disculparse,
Yuuki, quien estaba a su izquierda, la tapó con su mano. Las
emociones de la pequeña Imp se hicieron pasar a través de la
piel al Mundo Virtual.
“Perdón, Asuna. Mi impaciencia te arrastró hasta aquí. Pero
no volveré a hacer esto. Desde que nos conocimos, yo nunca
te miré con una hermosa sonrisa”
Asuna tomó la mano de Yuuki y respondió esos susurros que
parecían aparecer en su mente.
“Yo debería ser la única disculpándose por no ser capaz de
comenzar a ayudarte. Puede que no seamos capaces de
hacerlo en este nivel, pero definitivamente venceremos al Jefe
del próximo piso.”
Shiune y compañía parecían sentir la interacción mutua y
todos asintieron formando un círculo y enfrentaron a los
enemigos de ambos lados. Las treinta personas que venían
corriendo por delante y detrás parecían entender la situación
actual, por lo que todos sacaron sus armas.
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Ahora, ellos sólo podían pelear hasta el final. Asuna tomó su
decisión y levantó su pequeño bastón para cantar una magia
ofensiva. Al ver esto, la guerrera Cait Sith reveló su naturaleza
carnívora y gritó:
"LUCHEN HASTA EL FINAL..."
Pero cuando estaba a punto de declarar victoria, algo que
estaba muy lejos de Asuna y todas las expectativas de los
jugadores ocurrió.
"¿Esto... Esto es...?"
La primera que notó esta anormalidad fue Nori, quien tenía la
habilidad de visión nocturna. Un segundo después, Asuna
también lo notó.
En ese momento, las fuerzas enemigas estaban a veinte
metros frente a ellos, sin embargo, tras ellos, en la pared
gradualmente curvada del corredor, había una persona... o
mejor dicho, una cierta persona estaba corriendo por aquí.
Esta era realmente rápido, sólo una sombra negra podía verse.
Esa era la habilidad «Wall Run» que todas las hadas
ligeramente livianas podían usar. Las únicas que podían
usarlas eran las Sylphs, Undines, Cait Siths, Imps y Spriggans.
Normalmente, diez metros deberían ser el límite, pero la
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sombra frente a ellos corrió cerca de treinta. Esta gran
dificultad sólo podía ser batida a través de una gran velocidad.
En el momento en que ella se dio cuenta, o mejor dicho, al
momento en que ella vio esa vaga figura, Asuna sabía quién
era ese intruso.
La silueta realmente rápida, corrió sobre la pared, pasó los
refuerzos, y fácilmente aterrizó en el suelo. Su velocidad
disminuyó con una gran cantidad de chispas causadas por las
suelas rozando el suelo. Él apareció entre las fuerzas
principales y Asuna y compañía y se detuvo frente al grupo de
Asuna.
Esa persona estaba usando unos ajustados pantalones negros
y una capa negra y larga, tenía el pelo negro y corto que
estaba encorvado hacia un lado, y tenía una ligeramente larga
espada de una mano en su espalda.
También, una vaina de cuero negra tenía un emblema de
Wyvern en color blanco puro. Esta era la marca de la «Lisbeth
Weapons shop» que estaba abierta en las calles de la ciudad
del Árbol del Mundo. La espada estaba forjada de un raro
material de Jötunheimr; esto era una pieza maestra de una
amiga cercana de Asuna.
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La mano derecha del espadachín vestido de negro
rápidamente agarró la espada de color azul que tenía detrás, y
entonces *Clang*, la clavó en el suelo de piedra delante suyo.
Los treinta exploradores veteranos se detuvieron como si
estuvieran impresionados por su presencia.
Entonces, las palabras que este invitado inesperado dijo,
hicieron eco de lo que el Gnome dijo a Asuna.
"Perdón, este lugar está actualmente sellado."
Esa voz era bastante clara, aunque no mostraba sentimiento
de disposición, y causó que el grupo de treinta que había
aparecido, las veinte personas detrás de Asuna, y los Sleeping
Knights se quedasen mudos.
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El primero en responder a esa desafiante actitud fue un
pequeño Salamander que estaba al frente de los refuerzos. Él
sacudió su oscuro cabello rojo y dio una mirada de desacuerdo
y dijo:
"Oye, oye, «Blackie». Crees que puedes parar a todos nosotros
aquí, ¿cierto?"
Este espadachín quien era llamado por un montón de apodos
debido a su atuendo negro indiferentemente respondió:
"¿En serio? ¿Por qué no lo intentan?"
Esta tranquila actitud provocó al Salamander, quien parecía
ser el Líder de la alianza de gremios, que sonrió irónicamente
y levantó su mano derecha.
"Eso es verdad. Entonces, pruébalo... magos, ásenlo."
*BACHK* Una vez dicho eso, esa persona chasqueó sus dedos,
y el grupo a su espalda inmediatamente comenzó cantar sus
palabras mágicas de forma rápida. Si esto era en respuesta
uno podía decir que estaban altamente entrenados. Asuna
quería cantar una magia de curación, pero la tropa de veinte
personas que avanzaba no le permitía hacerlo.
En ese momento, el Spriggan que entró inclinó su cabeza
levemente.
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Desde que se conocían, e incluso cuando los avatares eran
diferentes, Asuna vio esa confianza en la sonrisa de su mejilla
izquierda incontables veces. Al instante en que el brillo de las
magias salió disparado desde detrás de ese muro humano
inmediatamente cubrió una negra sombra con esa sonrisa.
El «Espadachín Oscuro» Kirito vio los siete ataques mágicos de
alto nivel que eran disparados hacia él y no reaccionó ante
todos. No, era demasiado tarde para que pueda reaccionar a
todos. Todas las magias eran del tipo «Single Homing», y aquí
no había manera de esquivar esos ataques en esos cinco
metros de ancho de ese pasillo donde no podía volar.
Kirito sacó su espada y la apoyó en su hombro derecho. En ese
momento, la espada dejó salir una luz de rojo oscuro. Esta era
una habilidad de espada.
Al instante, todo tipo de luces coloridas, explosiones y las
expresiones de impresión de más de cincuenta personas
llenaron todo el estrecho pasillo.
Kirito usó una habilidad de siete golpes consecutivos, «Deadly
Sins», para desviar todos los ataques mágicos... o mejor dicho,
'cortarlos'.
"No... No es posible..."
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Incluso «Absolute Sword» Yuuki podía sólo murmurar con
incredulidad. Asuna podía entender sus sentimientos, pero
ella misma estaba impresionada por ese nivel de exageración,
las acciones radicales e imprudentes, ella no podría ser una
amiga del jugador de este VRMMO llamado Kirito.
Esta era la habilidad que Kirito había creado sin ayuda del
sistema, llamado «Spell Blast».
La especialidad de Kirito en el Viejo Aincrad era usar las
habilidades de la espada para atacar el punto débil del arma
enemiga en lugar de atacar al enemigo, la habilidad
desarrollada sin la ayuda del sistema, llamada «Arms Blast».
Aunque esa asombrosa habilidad requería reflejos
extrahumanos y una puntería extremadamente intrínseca,
desviar las magias aquí en ALO era aún más difícil.
Como los ataques mágicos no están dirigidos a objetos físicos
sólidos, y ellas parecían ser una masa de efecto de luces, el
“golpe denominado” sólo podía ser creado entonces
golpeando el centro de las magias. Además, el centro de la
magia no debía ser impactado por un ataque ordinario, pero sí
por una habilidad de espada que lo golpee a gran velocidad.
Eso es porque la naturaleza sólida de un arma normal no
podía negar la magia. A diferencia, una habilidad de espada
debía tener alguna forma de daño elemental, como Tierra,
Agua, Fuego, Viento, Luz y Oscuridad. Sin embargo, esto
estaba ya más allá de lo insano, tratar de golpear el centro de
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la magia cuando balancea la espada, eso no podía ser
controlado debido a la ayuda del sistema, y era casi imposible.
En efecto, Lyfa, Klein y Asuna intentaron una vez aprender
esta habilidad «Spell Blast» con Kirito, pero tuvieron que
renunciar después de tres días. Incluso Kirito mismo notó que
ganó experiencia por 'Usar una espada para cortar balas' en
aquel mundo llamado «Gun Gale Online» cuando se transfirió
allí. Al oír a Kirito decir con una cara seria 'La velocidad de una
magia no es tan rápida como la bala de un rifle', incluso Asuna,
quien estaba ya al nivel de no sorprenderse por cualquier
cosa, podía sólo quedarse allí impactada.
Debido a esa razón, uno podía decir que Kirito era,
definitivamente, la única persona que podía usar la habilidad
«Spell Blast» en Alfheim. Y secretamente entrenado, nunca
había usado esto en un duelo o grupo de caza, por lo cual,
ahora, era la primera vez que un gremio grande lo veía por
primera vez.
"¿...Qué demonios...?"
El Salamander de pelo largo murmuró, y por detrás, ellos
podían oír voces: '¡El cortó la magia!' 'Esto no es una
coincidencia, ¿verdad?' 'Es por eso que digo...' y todo tipo de
dichos.
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Sin embargo, el otro grupo que era un gremio especializado en
derribar a los Jefes reaccionó. Bajo las órdenes del
Salamander, los guerreros de la línea delantera levantaron sus
armas, los exploradores levantaron sus lanzas y arcos y
flechas, y los demás empezaron a cantar. Esta vez, esto no
parecía ser un tipo «single homing», también parecía incluir
tipos «multi-homing» y tipos «Area ballistic».
Kirito nuevamente giró, asintió rápidamente a Asuna, y
apuntó con tres dedos de su mano izquierda.
Por supuesto, esto no significaba una señal de victoria para
cambiar la situación, pero uno de sus significados era 'te
ayudaré deteniéndolos por tres minutos'. Por supuesto, él no
pensó que podía vencer treinta enemigos solo.
En ese momento, Asuna finalmente entendió la razón por la
cual Kirito apareció ahí.
Una vez él escuchó decir a Asuna que quería ayudar a los
Sleeping Knights a conquistar ese nivel, el entendía que el
equipo iba a ser obstaculizado por un gran gremio.
Probablemente Kirito estaba al acecho en el área de entrada a
la mazmorra, y notó el movimiento de la alianza de gremios.
Una vez él dijo que Asuna y compañía no podían pelear contra
tal número de jugadores, así que intentaba sacrificarse a sí
mismo para hacerles ganar algo de tiempo mientras era
alcanzado.
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Tres minutos. Ciento ochenta segundos. Esto era un abrir y
cerrar de ojos más que el tiempo de una batalla contra
jugadores. Asuna no dudaba de la habilidad de Kirito, pero
¿podía él realmente resistir durante tres minutos contra
tantas personas? ¿Sería prudente enviar a alguien para
escoltar a Kirito del grupo de siete de aquí...?
Sólo cuando Asuna estaba cuestionándose esto, dos cosas
interrumpieron sus pensamientos.
Primero, Kirito puso su mano izquierda en su espalda y agarró
la empuñadura de la segunda espada materializada, y la
levantó con un claro sonido. Esta era una glamorosa vista, una
espada larga de oro. No estaba hecha por un herrero, era un
arma legendaria sellada en la parte más profunda del agua del
nivel más bajo del Jötunheimr, la «Holy Sword Excaliber». Para
conseguir esta espada, el grupo estaba con un amigo de Lyfa,
el Dios-Demonio Tipo Volador «Tonkii» para alcanzar el límite
de jugadores del grupo y desafiarle. Ellos tuvieron que
enfrentarse cara a cara a una completa aniquilación en
batallas contra distintos jefes. Sin embargo, que Kirito volvería
a usar las dos espadas se convirtió en algo seguro, y Asuna
sentía que el duro trabajo en ese entonces valía la pena.
Como si tomara ventaja del momento, detrás del enemigo
surgió un rugido de repente, que hizo eco en el corredor.
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"¡¡¡UWOOOAAAAAAHHH!!! ¡¡¡YO TAMBIÉN ESTOY AQUÍ,
AUNQUE NO PUEDAS VERME!!!"

Después de murmurar esto en lo profundo de su corazón,
Asuna inmediatamente le susurró a Yuuki por detrás.

Esa voz vulgar y ronca era indudablemente de un amigo
usuario de una katana: Klein. Asuna no podía prestarle
atención, pero desde el hombro miró por detrás, y apenas
podía ver fluir rectamente su pelo rojo que estaba atado con
una bandana. Parecía que Kirito no era el único que vino a
inspeccionar la mazmorra. Pero ¿por qué él apareció después
de un tiempo?

"Nosotros debemos estar bien si esto se lo dejamos a ellos.
Sólo concentrémonos en hacernos paso entre esas veinte
personas que tenemos frente a nosotros y entremos a la
habitación del Jefe."

"DEMASIADO LENTO. ¿¡QUÉ ESTABAS HACIENDO!?"

Ella giró, viendo como estaba por activar su habilidad de
espada y la levantó sobre la cabeza. Jun y Shiune a su derecha
y Thatch, Nori y Taruken a su izquierda notaron la luz púrpura
del efecto y entraron en posición de batalla.

Por al lado de el muro humano, Kirito soltó, y opuesto a él,
Klein devolvió el grito:
"PERDÓN, ¡¡ME PERDÍ!!"
Asuna casi se cayó, pero se estabilizó, y notó una pequeña
figura que estaba sobre el hombro de Kirito. Esta era una pixie
de navegación llamada Yui, quien era también su 'hija'. Su
linda sonrisa mostraba un rayo de calor dentro del corazón de
Asuna.

"Ok, vamos." – Yuuki parpadeó unas pocas veces, y entonces
respondió con voz clara.

Los veinte miembros del otro grupo no comprendían nada de
la situación y el guerrero Gnome que era el líder notó las
acciones de Asuna y compañía y regresó a pelear.
Mientras el sonido de magias y habilidades de espadas
resonaban fuertemente por detrás, Asuna gritó:
"¡...VAMOS!"

“Gracias Yui-chan, gracias, Klein.”
“Te quiero mucho, Kirito-kun.”
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Con Yuuki liderando, los siete entraron en formación de V y
avanzaron corriendo. El Gnome y sus seguidores rugieron y
cargaron sobre ellos.
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Al momento en que se encontraron resonó, *GAGAANN*. El
sonido de un impacto explotó, y muchas luces aparecieron al
mismo tiempo. Una batalla caótica comenzó, y todas las
esquinas de los pasillos estaban cubiertas con el sonido de las
espadas chocando unas contra otras.
Asuna personalmente había experimentado las habilidades de
Yuuki en el duelo que tuvieron, y en ese punto, ella podía
decir que los otros miembros se le comparaban. Incluso
cuando peleaban contra otros jugadores, antes de la habitual
pelea contra monstruos, ellos eran capaces de cruzar sus
espadas y pelear.
La espada de dos manos de Jun y la gran maza de Thatch eran
ambas capaces de usarse para abrirse paso entre los enemigos
que tenían delante de ellos. La larga lanza de Taruken y el
bastón de Nori atacarían durante la abertura. Yuuki usaría su
magnífica agilidad y reflejos para esquivar fácilmente las
tantas espadas que se estaban cerrando sobre ella y darse
prisa para precipitarse entre el enemigo, usando devastadoras
cuchilladas para atacar.
Al enfrentar al enemigo que le superaba en número, podría
decirse que los miembros de Sleeping Knights estaban
peleando valientemente. Sin embargo, el grupo enemigo no
caería como si nada, esto era porque los magos de la parte
trasera continuaban cantando magias de curación.
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En esta gran batalla, habría algún daño inesperado. Aparte de
Yuuki, la barra de HP de otro miembro estaba comenzando a
disminuir. Asuna y Shiune comenzaron a cantar magias de
curación.
En ese momento, dos sombras enemigas corrían tras ellas.
Eran jugadores del tipo asesino con puntiagudas dagas y
usaban armaduras ligeras.
Asuna notó esos Sylphs que estaban ocultos frente a la
habitación del Jefe durante mucho tiempo, e instintivamente
cantó su magia. Ella usó su velocidad especial de canto para
terminar de cantar en dos segundos. Las dos Sylphs tenían los
pies atrapados por dos corrientes de agua lo que causó que se
cayeran.
Usando esta abertura, Asuna susurró a Shiune, quien
finalmente lanzó la magia de curación.
"¿Puedo dejar la curación por tu cuenta?"
La Undine que era levemente más alta que Asuna
inmediatamente asintió con su cabeza.
"Sí, debería ser capaz de hacerlo."
"Me encargaré de los curanderos enemigos entonces."
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Hace unos pocos minutos del comienzo de la batalla, los
sonidos de detrás comenzaron a ser más intensos. Esto debía
ser el resultado de Kirito y Klein peleando contra el grupo
enemigo para prevenir ataques mágicos. Sin embargo, ellos no
tenían curanderos, y no podían curar todo tipo de daños
inesperados. Kirito dijo que él podía resistir durante tres
minutos, pero sería mejor si ellos podían atravesar al enemigo
en tan sólo dos para resarcir su sacrificio. Esto sería mejor
para terminar la batalla rápido.
Asuna rápidamente llamó a su ventana, puso el bastón dentro
de su inventario y sacó el estoque que ella tanto amaba usar.
Inmediatamente, un brillo plateado apareció en su cintura,
materializando una espada en su cinturón hecho de Míthril, y
una vaina del mismo material.
*SHCHANK* Ella sacó su estoque largo y delgado. Primero, ella
corrió hacia las dos Sylphs que estaban retenidas por el
hechizo de restricción «Aqua Bind», y sin piedad atacó sus
puntos vitales causando que su barra de HP desaparezca
inmediatamente.
Se asomó a través de lo que quedaba de los avatares que
estaban destrozados frente a ella y miró donde la batalla era
desarrollada. Parecía que todos los rincones de los pasillos
estaba lleno de jugadores atacando maniáticamente con las
espadas que tenían en sus manos, pero si ella entraba, el lado
derecho es el que tenía menos personas.
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Asuna tomó un profundo aliento, ajustó su respiración, y
fuertemente se elevó del piso. Ella sacó su estoque de la
cintura, lo puso en su mano derecha y corrió. Cuando alcanzó
cierta velocidad, le gritó a Yuuki, quien estaba peleando de
espalda a Asuna:
"¡YUUKI! ¡ESQUIVA!"
"¿¡He...!?... ¿¡AA!?"
Yuuki inclinó su cabeza levemente, vio que Asuna estaba
apresurándose, y rápidamente esquivó. Asuna se dirigió al
líder Gnome, destacándose con su hacha, y dio un golpe con
su espada de manera recta.
*¡¡BAA!!* De la espada salieron algunos brillos blancos, y
muchas luces la rodearon. Asuna inmediatamente sintió una
sensación de flote, creció una cola como la de un cometa
avanzando detrás de ella a gran velocidad.
"¡¡¡UWAAAHHH!!!"
El Gnome que finalmente era capaz de moverse preparó su
hacha de dos manos y se preparó para usarla como un escudo.
Sin embargo, Asuna fue más rápida, y la punta de su estoque
tocó su cuerpo.
El Gnome vio algo como un monstruo que perdía el control
mientras el volaba en el aire. Su HP estaba cerca de caer a
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cero gracias a Yuuki, voló dentro de luces amarillas y se
dispersó en el aire.
Habiéndose convertido en una cola de cometa blanca, Asuna
no disminuía su velocidad como cuando corrió hacia los
curanderos. Las tres o cuatro personas que estaban en el
camino y su líder estaban jadeando a un lado. Algunos volaban
en el aire, y algunos se sentaron en el piso. Ella estaba usando
la poderosa habilidad de ataque a larga distancia para
estoques, la «Flashing Penetrator». Un poco de dirección era
necesario para usar esa habilidad, por lo que casi no debería
usarlo en un duelo uno contra uno. Sin embargo, este era muy
efectivo cuando atravesaba a las personas.
Asuna inmediatamente traspasó la pared de metal de
armaduras y escudos antes de deslizarse hacia delante varios
metros. En ese momento, ella finalmente aterrizó en el piso
de la mazmorra. Usó el talón de sus botas como frenos,
creando algunas chispas en el camino, y se arrodillo sobre una
pierna levantando su cabeza. Los cuatro magos, usando
mantos y sotanas, sólo podían ver inexpresivamente a Asuna.
Parecía que el infame sobrenombre «Berserk Healer» se hacia
más entendible ahora.
Asuna pensó cómo arrasar ferozmente el estoque de vuelta a
su mano derecha.
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La cosa más importante en este grupo de batalla no era la
habilidad de los miembros peleando en las líneas delanteras,
sino el estado del grupo de reserva ayudándolos por detrás,
Asuna fervorosamente eliminó a los curanderos enemigos, y
las líneas delanteras eran aplastadas por Yuuki, quien tenía a
Shiune y al resto ayudándole.
El tiempo total que tomó fue de dos minutos y ocho segundos.
Mirando atrás, ella inmediatamente vio que Kirito y Klein
estaban aún peleando intensamente contra los refuerzos. El
enemigo había perdido a muchos miembros, las barras de HP
de ellos estaban cerca de la zona roja como se mostraba en el
color de sus cursores.
En lo profundo de su corazón, Asuna otra vez agradeció a ellos
dos y a Yui, quien estaba en el hombro de Kirito actuando
como un radar táctico.
Ella inmediatamente giró y gritó a todos los Sleeping Knights,
quienes se la arreglaron para sobrevivir,
"DE ACUERDO, EL EVENTO PRINCIPAL ¡AHORA! ¡¡VAMOS A
VENCER AL JEFE!!"
Ellos seis inmediatamente gritaron ‘de acuerdo’ y se elevaron
del suelo para dirigirse hacia la puerta negra que dirigía a la
habitación del Jefe con Asuna.

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

Como su primer desafío, Jun puso su mano izquierda sobre las
puertas. Las puertas dejaron salir un grave sonido y ambas
puertas se abrieron, haciendo dos filas con llamas de color
blanco azulado.
El tiempo necesario para que las llamas formen un círculo
sería el tiempo en que las puertas estarían abiertas para
todavía poder salir, pero aquí no era necesario esperar. Ellos
siete inmediatamente corrieron dentro. Asuna fue la última en
entrar, e inmediatamente se dio vuelta para presionar el
botón de piedra que estaba sobre la pared derecha. Este era el
botón para cancelar el tiempo de espera.
Las puertas dejaron salir una fuerte explosión, y lentamente se
cerraron ambas, mientras que la intensa batalla que estaba
atrás había alcanzado un momento crítico.
El espadachín de ropas negras, cuya barra de HP se convirtió
en un rojo brillante, levantó su mano derecha. Luego, él le
hizo una seña con dos dedos, esta vez realmente mostró una
señal en V a Asuna.
Una vez dentro de la habitación del Jefe, ellos no serían
capaces de oír las voces del pasillo. Entonces nadie sería capaz
de abrir las puertas hasta que la batalla llegue a su fin.
En completo silencio, el fuego continuó prendiéndose en dos
segundos. Ahora, el fuego había completado media
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habitación. En otras palabras, quedaban cerca de cincuenta
segundos antes de que el Jefe aparezca.
"Todos, apúrense y usen pociones para recuperar HP y MP.
Vamos a proceder con la conquista según el plan que
habíamos acordado en la reunión. El patrón de ataque al
principio será simple. Sólo esquivaremos con calma."
Después de escuchar las palabras de Asuna, los seis asintieron
levemente y comenzaron a sacar botellas rojas o azules.
Asuna notó que todavía tenían algo de tiempo para decir unas
palabras después de beber sus pociones. Yuuki entonces dio
un paso al frente para representarlos y dijo:
"Asuna... Aquellos dos vinieron a ayudarnos y..."
"...Sí."
Asuna sonrío y asintió. Ahora mismo, Kirito y Klein deberían
tener su HP bajo cero y se habrían convertido de a poco en
«Remain Lights». No, incluso si se quedaban allí, nada les
reviviría, por lo que deberían ir al Respawn Point.
Pensando que Yuuki y el resto estarían preocupados por
aquellos dos que vinieron a sacrificarse, Asuna continuó
mirando a todos y dijo con una voz clara:
"Vamos a vencer al Jefe para corresponder sus intenciones...”
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"Pero... Nosotros estamos siempre apoyándonos en ti y tus
amigos..."
Yuuki mordió sus labios, y el pelo que tenía una cinta roja cayo
también. Sin embargo, Asuna sólo palmeó los hombros de
Yuuki. Allí todavía quedaban 10 segundos para que el Jefe
aparezca. La Undine usó este momento para decir algo
importante.
"Tú me enseñaste algo importante también, Yuuki. ¿No me
habías dicho «Algunas cosas tienen que hacerse por medio de
la fuerza para que otros entiendan»?"
Los ojos de Yuuki se abrieron enormemente, pero Shiune y los
otros cinco inmediatamente entendieron que Asuna estaba
intentando decir algo. Cuando las hadas sonrieron y
asintieron, la última de las llamas se prendió en el cielo detrás
de ellos.
"Ahora, ¡esta es la última vez! El gremio, en un instante,
definitivamente intentará reagruparse mientras nosotros
batallamos e intentaran reunirse en el pasillo. ¡Nosotros
tenemos que trabajar duro y mostrarles la señal de victoria
cuando se abran las puertas!"
Como la sub-líder de los «Knights of the Blood», debía mostrar
coraje antes de una pelea contra un Jefe. Sin embargo, las
palabras que Asuna dijo sólo causarían que sus aliados se
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tensen. Esas eran palabras que los haría agarrar sus espadas,
pero no resonarían en sus corazones. Eso es porque Asuna
sólo pensaba cómo comandar eficazmente a las personas, y
nunca mostrar sus reales sentimientos.
...Yuuki, una vez que esta pelea termine, dime más sobre ti,
como qué viajes querías hacer a través del mundo y por qué
tenías que aventurarte a ellos.
Con tales sentimientos, Asuna fuertemente agarró las
hombreras de Yuuki y dio un paso atrás. En ese momento, ella
enfundó su estoque de nuevo y levantó la World Tree Wand
bien alto.
Frente a ellos, un profundo grito comenzó a escucharse junto
con la formación de un polígono como una roca. El Jefe estaba
cerca de aparecer. Los cuatro brazos aparecieron cuando el
bloque de aspecto humanoide estaba saliendo de un lado.
"De acuerdo... ¡Vamos a desafiarlo de nuevo!"
Al escuchar la heroica voz de Yuuki, todos aumentaron su
espíritu de lucha debido al rugido del gigante negro.
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Capítulo – 7
Asuna usó su pulgar para dar un golpecito que abrió la
pequeña botella y se tomó de un trago el líquido azul que
había dentro. Luego ella miró cuántas pociones de maná aún
tenía.
Las pociones que llenaron sus bolsillos ya habían sido usadas
durante los cuarenta minutos de intenso combate, y a ella
solo le quedaban tres. Shiune, que también hacia de healer
junto a ella, debería tener aproximadamente la misma
cantidad.
Los pocos que estaban a cargo del asalto frontal se veían
exhaustos. Hicieron su mejor intento para evadir los ataques
previstos por el patrón de ataque del gigante, sin embargo no
pudieron esquivar el aliento tóxico y las multi-direccionales
cadenas que movía como loco. Durante esos ataques Asuna y
Shiune sólo podían lanzar sus más altos hechizos de curación,
así que sus puntos de maná disminuían como agua que fluye.
Aunque el bastón de Nori, la lanza de Taruken y la espada de
Yuuki lograban golpear al Gigante, parecía como si le
estuvieran pegando a un muro de hierro que nunca sería
herido sin importar cuánto fuera atacado. El boss de vez en
cuando ponía sus cuatro brazos enfrente de su cuerpo para
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defenderse de tal forma que podía desviar cualquier metal y la
sensación de impotencia seguía aumentando.
Asuna se tragó la ansiedad que subía por su garganta junto
con la poción y dijo enérgicamente:
“¡Tranquilos, vamos a lograrlo, sólo un poco más!”
Sin embargo, hace cinco minutos se encontraba diciendo lo
mismo. Y como no había barra de HP para los boss en New
Aincrad, sólo podía intentar adivinar la vida restante mediante
los movimientos del Boss. El gigante negro, que era lento y
dominante al comienzo ya estaba completamente
enloquecido. Podían pensar que ya no le quedaba mucha vida,
pero aún así eso no era más que una suposición optimista.
En esas batallas demasiado largas, los jugadores de apoyo
usualmente necesitan usar puntos de maná, pero los
jugadores del frente, que aguantan las embestidas necesitan
su fuerza mental y concentración. En una batalla contra un
boss normal hubieran tenido que cambiar de tanque30
después de un máximo de cinco minutos. Teniendo en cuenta
30

Lenguaje gamer, durante una teamfight el tanque es el jugador que
tiene alta defensa y muchos HP para recibir el impacto mientras que los
dps (daño por segundo) reducen el HP del enemigo.
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esto se podría decir que los Sleeping Knights realmente
estaban luchando.
Sin embargo ya estaban cansados para el final. Después de oír
el grito de Asuna, Yuuki fue la única que respondió con un
enérgico “¡Oh!”. La pequeña Imp no mostraba rastros de
fatiga después de incontables minutos de esquivar el martillo
del gigante y las cadenas para luego usar su espada y hacer
daño decisivo.

Cuando súbitamente Asuna no pudo sino gritar. El hechizo que
estaba lanzando se canceló porque fue interrumpido y
¡BOOM! Un humo negro apareció alrededor de ella y la cubrió.
Asuna inmediatamente se encogió por su error pero Shiune,
que estaba detrás de ella logró terminar el hechizo en el
último segundo. Tecchi y compañía, que estaban cubiertos de
aliento tóxico en el frente, tuvieron sus HP en la zona segura
de nuevo.

Antes de esto, Asuna pensó que la fuerza de Yuuki provenía de
sus reflejos sobrenaturales, pero ahora ella desechó la idea,
era esa fuerza de voluntad la que le hacía concentrarse y
continuar blandiendo su espada, sería incluso un desafío para
la fuerza de voluntad de Kirito.

Asuna levantó su mano en señal de disculpa a Shiune, la cual
la miro mientras Asuna decía rápidamente:

Asuna dio palabras de moral por enésima vez mientras le
llegaba un recuerdo distante de la siguiente escena.

“Hmm, sí, aún tengo suficiente maná.”

En el boss del piso 74 en el viejo Aincrad, Kirito peleó solo y
valientemente contra un gigante de tipo humanoide. Usó
amagues y su alta velocidad para esquivar los feroces ataques
del enemigo mientras sus dos espadas eran blandidas a
velocidad de ametralladoras, usando incontables Sword Skills
en la debilidad del boss, su costado.
“Ah…”
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“Shiune, tengo una idea. ¿Podrías resistir sola por 30
segundos?”

Asuna levantó su mano hacia Shiune de nuevo, la cual asintió,
luego levantó el bastón en su mano derecha. Rápidamente
respiró hondo y empezó a invocar un nuevo hechizo lo más
rápido posible.
A medida que las palabras mágicas eran dichas, brillantes
piezas de hielo empezaron a aparecer enfrente de Asuna y se
solidificaron en cuatro puntiagudos pilares de hielo. Una vez
estos cuchillos de hielo estuvieron completos, un círculo
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apareció en los ojos de la chica, era la mira de este hechizo no
rastreador.
Asuna acomodó cautelosamente su mano izquierda y ajustó la
mira azul a los cuellos del gigante de dos cabezas. El gigante
avanzó y los martillos en sus dos manos superiores estaban
listos atacar.
“¡Eyy!”
Asuna blandió su bastón hacia abajo y los cuatro pilares
volaron por el aire dejando un rastro de luz azul, golpeando
perfectamente la parte inferior de los cuellos del gigante.
"¡GUUOOOOOHHHHHH!"
El gigante instantáneamente soltó lo que sonó como un grito
de agonía mientras el ataque de los martillos se detenía. Sus
cuatro brazos se envolvieron mientras él se acurrucaba.
Mantuvo está posición defensiva por aproximadamente cinco
segundos antes de levantar sus brazos y golpear el piso de
piedra con sus martillos de guerra.
El piso tembló con el ruido y Asuna se las ingenió para no caer
mientras susurraba

Viendo que Shiune detrás de ella tenía expresión de duda,
Asuna se apresuró a explicar
“Originalmente pensé que esta acción defensiva era aleatoria
pero no era así. Su cuello es su debilidad. Nosotros no
teníamos mucha fuerza para buscar su debilidad así que me
olvidé de eso…”
“Entonces podemos vencerlo atacándolo ahí, ¿verdad?”
“Pues… nuestros ataques serían más eficientes, pero esa
debilidad está muy alta.”
El gigante medía aproximadamente cuatro metros, así que,
incluso la lanza de Taruken necesitaría ser más larga para
poder llegar a su cuello. No podía ser atacado directamente.
Ellos hubieran podido volar y atacarlo si hubiera sido en
campo abierto, pero no podían hacerlo dentro de un calabozo.
“Parece que tendremos que prepararnos para ser
contraatacados y usar nuestros ‘sword skills’ para atacar.”
Asuna asintió aceptando la idea de Shiune. Ellos solamente
podían usar un ‘sword skill’ de tipo thrust31 si querían alargar
el tiempo en el aire en un área donde no se puede volar, o
31

“Tal como esperaba…”
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Sword Skill donde el espadachín es lanzado contra su oponente,
similar a una estocada.
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saltar y usar un skill tipo combo. Por supuesto, una vez hayan
terminado el combo habrá un pequeño lag, dejándolos
desprotegidos y el enemigo usaría ese tiempo para
contraatacar fuertemente. Incluso si ellos usaran hechizos
para revivir cada vez que alguien muriese, no funcionaría
siempre. Además, los hechizos para revivir eran bastante
largos y ralentizaban la regeneración de HP, lo cual podría
hacer que le grupo entero colapse.

“¡¡Yuuki!!”
Yuuki, que blandía su espada, miró hacia atrás y abrió los ojos:
“¡Asuna, ¿Qué haces aquí?!”
“Escucha, este monstruo tiene una debilidad. Haríamos más
daño si apuntamos a la parte central de su cuello.”
“¿Debilidad?”

Sin embargo, Yuuki diría sin dudar, intentémoslo. Asuna lo
consideró y miró a Shiune. Al final, la Undine de mirada tierna
y fuerza sorprendente asintió aceptando la idea de Asuna.
“Iré al frente a decirles el plan de batalla. Por favor resiste y
cúralos mientras.”

Yuuki miró atrás de nuevo y se fijó en la cabeza del gigante,
arriba de ellas, en ese mismo momento un martillo del
tamaño de un barril, súbitamente voló y ambas tuvieron que
agacharse. Luego Yuuki saltó para evitar la onda que se formó
en el suelo y gritó

“¡Déjamelo a mí!”

“Es muy alto… ¡No puedo alcanzarlo aunque salte!”

De las pocas pociones que le quedaban a Asuna, ella tomó dos
botellas y se las dio a Shiune, acto seguido se lanzó al frente.
Inmediatamente había corrido los 15m, se acercó al gigante
negro, el rugido de las cadenas inmediatamente sonó detrás
de ella y Asuna tuvo que encoger su cuello para esquivarlas,
pero la plomada rozó la parte delantera de su hombro y sus
HP disminuyeron inmediatamente.

“¿No hay alguna forma ajustada por el juego?”

Aun así, a Asuna no le importó y apenas estuvo detrás de
Yuuki, ella gritó:

Ambas se lanzaron hacia adelante y quedaron tres metros
detrás de Tecchi. Yuuki puso su mano izquierda cerca de su
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Asuna sonrió y miró a Tecchi, el cual estaba algo lejos,
levantando su escudo que parecía la placa de una puerta y
protegiendo a Nori de los salvajes movimientos de las
cadenas. Aparentemente Yuuki entendió la intención de
Asuna y sonrió.
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boca y gritó con una sorprendentemente fuerte voz para su
pequeño cuerpo.

“Déjamelo a mí, ¡Nee-chan!”
¿Nee…chan?

“¡Tecchi! ¡AGÁCHATE DESPUÉS DEL PRÓXIMO ATAQUE CON EL
MARTILLO!”

Mientras Asuna parpadeaba después de oír esas inesperadas
palabras, la chica saltó hacia delante.

El alto gnomo abrió los ojos pero inmediatamente asintió.
El gigante negro movió sus cadenas por un rato y luego inclinó
la parte superior de su cuerpo, que era tan grande como una
roca gigante, antes de tomar un profundo respiro. Pasó un
momento antes de que abriera de nuevo sus dos bocas.
¡KOHA! Dejó salir un aliento tóxico y los alrededores estaban
cubiertos de un olor similar al del azufre. Todos los que
estaban cerca al gigante perdieron poco a poco HP.
Sin embargo, una vez el ataque terminó, una luz azul
descendió y todos recuperaron su vida con perfecta sincronía.
El gigante luego levanto los dos martillos de sus manos
superiores.
Yuuki se agachó y se preparó para la lanzársele. Asuna
rápidamente le dijo:
“¡Esta es la última chance! Haz tu mejor esfuerzo, ¡Yuuki!”
Yuuki se quedó mirando a Asuna e inmediatamente
respondió:
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El gigante al frente parecía como si fuese a atravesar el suelo
mientras lo golpeaba con sus dos martillos. El sonido retumbó
por todo el cuarto y Tecchi evitó la onda expansiva del golpe.
Inmediatamente Yuuki saltó, usando su pie izquierdo para
impulsarse en el hombro de Tecchi y su pie derecho en su
yelmo.
“¡URRIIIYAAA!”
Con un grito agudo, Yuuki pareció moverse con unas alas
inexistentes mientras saltaba alto. Ella se acercó al pecho del
gigante mientras, en un instante, desenvainó su espada.
“¡YAA!”
Yuuki gritó de nuevo y se lanzó a la unión de los dos cuellos a
una velocidad alarmante. Inmediatamente, el flash azulpúrpura explotó haciendo que el salón, que tenía forma de
moneda, se iluminara completamente.
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Incluso si es un área donde no se puede volar, los jugadores
sólo necesitaban seguir usando sword skills en el aire para no
caer y así estar en el aire mientras usaban el skill. En este
momento, Yuuki se encontraba enfrente del gigante negro,
moviendo su mano derecha a la velocidad de un rayo,
haciendo cinco golpes desde arriba a la derecha, hasta abajo a
la izquierda, y luego dio otros cinco golpes para formar un
punto de intersección. Cada vez que la afilada punta de la
espada tocaba la debilidad del gigante, los cuatro brazos se
contraían y soltaba lo que sonaba como un gemido.
Las estocadas crearon en el monstruo una forma de X. El
cuerpo de Yuuki se inclinó a la derecha y puso su mano
izquierda encima su mano derecha, que estaba sosteniendo la
espada.
Los deslumbrantes flashes lanzados por la espada, hicieron
que Asuna tuviera que entrecerrar sus ojos. En ese momento,
la espada de Yuuki, hecha de obsidiana parecía un diamante.
Por un momento pareció que la brillante espada lanzó un
sonido nítido como el de una campana y chocó directamente
en la intersección de la X, el punto donde los cuellos del
gigante estaban unidos, y luego apuñaló directamente el
cuerpo del gigante.
Poco después, la piel negro-brillante del gigante empezó a
fragmentarse teniendo como centro el lugar donde la espada
fue clavada. Las grietas parecían ser incapaces de controlar la
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presión que venía desde dentro del gigante y se volvieron más
gruesas. Las grietas luego se extendieron a los brazos del
gigante y al resto de sus extremidades.
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Con el sonido de un gran árbol cayendo, el cuerpo del gigante
se partió en dos, separando el lugar donde las dos cabezas se
unían. El cuerpo del gigante de cuatro metros ahora parecía
una estatua de cristal destrozado, mientras explotaba en
numerosos fragmentos de diferente tamaño. La luz blanca que
era liberada del cuerpo del gigante empezó a acercarse con el
impacto y la cabeza de Asuna empezó a palpitar fuertemente.
Los efectos de sonido, que tenían una frecuencia muy
profunda y alta se mezclaron y rebotaron por todo el domo
para finalmente desvanecerse en un largo y duro sonido
metálico.
La misteriosa flama azul que se encendió dentro del domo,
repentinamente se disipó y pasó a ser de color naranja. El boss
room32 se llenó de brillante luz, persiguiendo los restos de
intención malévola.
GACHANG. Un fuerte ruido resonó. La puerta que llevaba al
siguiente cuarto estaba desbloqueada.
“… Haha… lo… lo hicimos…”
Asuna soltó una ronca risa mientras colapsaba en el suelo.
Mientras miraba hacia arriba, vio la cara de Yuuki, la cual
miraba distraídamente donde el boss se encontraba
destruido.
32

Lugar donde se batalla contra un boss.
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La pequeña Imp parpadeó por otros pocos segundos, y luego
finalmente sonrió satisfecha. Sin embargo, inmediatamente
cambió a la sonrisa que Asuna había visto tantas veces antes…
no, se podría decir que era la sonrisa más deslumbrante que
Asuna había visto.
Yuuki enfundó su espada e inmediatamente corrió hacia
Asuna. Ella inmediatamente saltó sobre sus brazos bien
abiertos desde lejos y cayó en el brazo de Asuna.
“¿¡GUAA!?”
Asuna dio un fuerte grito y colapsó con Yuuki en el piso.
Ambas quedaron bastante cerca mirándose a los ojos
mientras gritaban,
“¡AHAHAHA… LO HICIMOS, GANAMOS… GANAMOS, ASUNA!”
“¡HM, SÍ! AHHH… ¡QUÉ CANSADA ESTOY!”
Aun teniendo a Yuuki sentada sobre ella, Asuna estiró sus
extremidades antes de caer completamente en el suelo. Los
otros cinco miembros del grupo también estaban agotados y
mostraron signos de victoria mientras colapsaban y
celebraban.
Justo después, Asuna notó un fuerte sonido que provenía de
arriba y miró a la fuente del sonido. La entrada que apareció
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en su invertida visión se abrió de nuevo y empezaron a entrar
personas al cuarto.

“¡Todos trabajamos muy duro, pero finalmente ha
terminado!”

Un salamander pelirrojo se encontraba enfrente de un gran
grupo de aproximadamente cincuenta personas. En ese
momento, sus ojos se cruzaron con los de Asuna. La cara del
líder mostró su sorpresa, entendimiento y arrepentimiento, y
Asuna lo miraba de muy buen humor.

Asuna sonreía mientras decía eso, pero se sintió algo sola en
su corazón. Ella era un mercenario después de todo, y el final
de su acuerdo significaría que ellos tomarán caminos
separados.

“Hehe…”
Asuna, que se encontraba tirada en el suelo, rió y luego hizo
un símbolo de victoria a Yuuki y sus cinco compañeros.

No. Aún hay bastante tiempo para ser amiga de ellos.
Mientras Asuna pensaba en eso, Shiune sorpresivamente tocó
su hombro. Esa mirada siempre agradable se mostró seria, con
una seriedad fuera de lo habitual.
“No, Asuna-san. Aún no ha terminado.”

Los miembros del guild grande dijeron algunas palabras
amenazadoras antes de irse. Asuna y los Sleeping Knights
abrieron la puerta del cuarto, subieron unas largas escaleras
en espiral y luego salieron de un edificio con forma de
pabellón. Habían llegado al piso 28, donde nadie había estado
antes. Ellos inmediatamente corrieron a la calle comercial más
cercana y en el momento en el que Yuuki activó la puerta de
transferencia en la plaza central, el boss quest fue
completado.
Los siete usaron inmediatamente la puerta, que irradiaba una
luz azul, volviendo a las calles de Ronbaru, hicieron un círculo
en una esquina de la plaza y todos “chocaron esos cinco.”
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“¿… Eh?“
“Hay una última cosa que hacer.”
Después de ver su expresión, Asuna inmediatamente pensó en
el incidente en el “Monument of Swordsmen” en el Palacio de
hierro negro. Hablando de eso, los miembros de Sleeping
Knights no les interesaba derrotar bosses, sino dejar su
nombre en el monumento como una prueba de que esta guild
existió. Lo cual hace que, ella esté feliz antes de tiempo.
Sin embargo, lo que dijo Shiune luego, estaba lejos de lo que
Asuna esperaba.
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“Hagamos una fiesta para celebrar.”
Las rodillas de Asuna se ablandaron al punto que casi se cae.
Levantó su puño en forma de protesta y luego puso sus manos
en su cadera mientras decía:

Preguntó Asuna a la chica entusiasta, la cual no levantó la
cara. En ese momento, Shiune parecía qué iba a decir lo que
Yuuki pensó.
“… Emm… Asuna-san, lo siento mucho. No lo tomes a mal… es
solo que…”

“Hm, ¡okay!, ¡tengamos una gran fiesta!”
Después de decir eso, Jun sonrío.
“¡Aún tenemos bastante dinero aquí! ¿Qué lugar elegiremos?
¿Deberíamos alquilar un restaurante caro?”
“Ahh…”
Asuna tuvo una idea. Ella apretó los dedos y miro alrededor.
Incluso sabiendo que los conoció hace dos días, ella debería
llevarse bien con ellos como si fueran viejos amigos. Asuna,
creyendo esto dijo:
“Bueno… en ese caso… ¿les gustaría venir a mi casa? Aunque
es un poco pequeña.”
Al oír la invitación de Asuna, Yuuki sonrió inmediatamente.
Sin embargo, por alguna razón esa sonrisa se extinguió como
nieve derretida. Yuuki mordió su labio inferior y miró al suelo.
“Yu… ¿Yuuki, qué tienes?”
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Sin embargo, antes de que Shiune terminara, Yuuki, la cual
aún no levantaba la cabeza le agarro la mano.
Ella se mordió fuertemente los labios y sus ojos mostraban
una mirada seria mientras miraba silenciosamente a Shiune.
Incluso aunque Yuuki parecía estar a punto de decir algo
mientras movía sus labios, ningún sonido salió de su boca.
A pesar de eso, Shiune parecía entender lo que Yuuki quería
decir. Sus labios mostraban una sonrisa que era difícil de
entender. Puso su mano sobre la cabeza de Yuuki y luego miró
a Asuna de nuevo.
“Gracias, Asuna-san. Iremos alegremente a tu casa.”
Asuna solo pudo sentirse preocupada mientras no lograba
entender lo que sucedía. Sin embargo, Nora intentó hacer
desaparecer la triste atmósfera mientras decía con su usual
franca voz.
“Si es así entonces, ¡tendremos que preparar el vino!
¡Compremos un barril entero!”
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“No hay de ese sake33 patatas que tanto te gusta, Nori.” –
Taruken interrumpió en este momento y soltó ese austero
comentario.
“Dejen de decir bobadas, ¿Desde cuándo me gusta el sake de
patatas? ¡Prefiero el sake de Awamori!”
“Aún pareces un viejo.”
La fuerte respuesta de Jun hizo que todos se riesen. Asuna rió
también y luego miró a Yuuki. A pesar que la expresión de
Yuuki mostraba una sonrisa, había aún un toque de desgano
que no desapareció completamente.
El grupo fue al mercado central de Ronbaru, compró una gran
cantidad de alcohol y comida antes de ir al piso 22.
La mayoría despegó desde la plaza en la zona del pueblo,
teniendo debajo el bosque cubierto de nieve mientras se
movían al sur. Ellos volaron sobre el lago congelado y vieron
un estrecho de tierra abierta y una pequeña casa en él.
“¿Ah… Ahí?”
La emocionada voz de Yuuki hizo a Asuna asentir.
“¡S… sí!”
33

Bebida alcohólica tradicional Japonesa
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Antes de que Asuna pudiese terminar, Yuuki abrió los brazos e
inmediatamente voló al patio principal, aterrizó con un gran
/BFUU/ y levantó una gran cantidad de nieve. Un montón de
aves que estaban en los árboles alrededor se asustaron.
“… enserio.”
Asuna y Shiune se echaron un vistazo para luego abrir sus alas
y alistarse a aterrizar. Asuna planeó por un rato antes de
aterrizar en el patio e inmediatamente fue halada hasta la
puerta por Yuuki, la cual no podía esperar.
Asuna quería presentar a sus amigos si estaban por ahí, pero
no había nadie adentro. Kirito y Klein, los cuales ayudaron a
detener a los miembros de la guild grande, no habían
regresado del punto de guardado. Sin embargo, ni siquiera
Lisbeth y Silica se encontraban ahí. ¿Acaso ellos veían esto
ocurrir y fueron a otro lado para dejar a los siete miembros del
party celebrar?
“Heh… Fuu-n, ¿es esta la casa de Asuna?”
Yuuki miró felizmente las mesas, el calentador que estaba
completamente rojo y las espadas y otros ítems que colgaban
del muro. Los otros seis estaban reunidos alrededor de la
mesa desempacando la comida de sus respectivos inventarios,
pronto toda la comida, snacks, bebidas y demás, se
encontraban apilados como una colina.
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Ellos siguieron los deseos de Nori y compraron vino. Sacaron
los corchos y sirvieron el dorado vino en copas y las alinearon.
Con eso los preparativos para la fiesta estaban completos. Jun
haló a Yuuki, la cual estaba mirando fijamente a Asuna
mientras esta revisaba su colección de condimentos, a la sala
de estar, y luego los siete se sentaron en la mesa.

“¡Insectos, todos eran insectos! Es aceptable que los
monstruos sean insectos pero que incluso los jugadores sean
insectos… Yo era una hormiga que podía caminar en dos
patas, es decir estaba bien, pero Shiune…”

Yuuki, que era la encargada de hacer el brindis, sonrió
enérgicamente y dijo:

“Ella era un enorme gusano cornudo, que al caminar dejaba
una hebra de su…”

“En celebración por nuestro triunfo en la batalla contra el
boss… ¡Salud!”

Yuuki en ese momento solo pudo colapsar de risa. Y luego de
que Asuna viera a Shiune sonreír satisfecha, ella también
empezó a reír.

¡Salud! Gritaron los otros, después chocaron copas entre
todos, bebieron un poco de vino y comenzaron su gran fiesta.
Jun y Tecchi hablaron de cómo derrotaron al boss. Nori y
Taruken estaban conversando sobre los vinos en ALO, y
Asuna, que estaba atrás de ellos, escuchaba a Yuuki y Shiune
hablar de los otros VRMMOs que han jugado.
“¡El peor de todos ellos es sin duda “Insect Site” en Estados
Unidos!”
Yuuki se abrazó a sí misma y su cara se puso tensa.
“Ahh… sobre eso.”
“Heh... ¿qué tipo de juego es?”
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“¡No, no puedes decirlo!”

“Es genial poder viajar por todo tipo de mundos junto a tus
amigos.”
“¿Y Asuna? Parece que ella ha jugado VRMMOs desde hace
tiempo.”
“¿Yo? Emm, no le digan a nadie pero gasté mucho tiempo
jugando para poder comprar esta casa…”
“Veo.”
Yuuki levantó su cabeza y de nuevo entrecerró los ojos
mirando la sala de estar.
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“Pero esta casa es realmente acogedora, tiene una sensación
bastante agradable y familiar…”
“Sí, me siento segura estando aquí”
Shiune también asintió profundamente.
Sin embargo, sus pequeños labios se abrieron de golpe.
“¿Qu… qué pasó, Shiune?
“¡Maldición, lo olvidé completamente! Hablando de dinero…
Cuando invitamos a Asuna le dijimos que le daríamos todos los
drops del boss. ¿Ahora qué hacemos? Compramos muchas
cosas para la fiesta…
“¡Wha…! ¡También lo olvidé!”
Ambas se veían arrepentidas mientras dejaban caer sus
hombros. Al ver esto, Asuna sonrió y movió sus manos en el
aire antes de decir:
“No hay problema, tomaré una pequeña parte. Hmm,
supongo que es mejor…” – Después de decir esto, ella cerró
fuertemente sus labios y lanzó un gran suspiro – “No tomar
nada, sin embargo, sí tengo que pedirles algo”
“¿Eh…?”
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“Pues… aunque nuestro acuerdo está completo… aún quiero
hablar con Yuuki. Tengo tantas cosas que quiero preguntarte…
Yuuki, deseo que me enseñes como volverme tan fuerte como
tú.” – Asuna inhaló profundamente – “¿Puedo unirme a los
Sleeping Knights?”
Asuna nunca había formado parte de ninguna guild desde que
se volvió un hada en ALO. Grandes guilds la habían invitado a
unirse e incluso Kirito y Lisbeth comentaron formar una
pequeña pero nunca se realizó la idea.
La razón de ello era que Asuna aún le guardaba cierto miedo a
las guilds. En el pasado, ella fue sub-líder de la guild más
grande de SAO por más de un año. Durante ese tiempo ella
exigió disciplina de hierro a todos los miembros y siempre fue
dura con ellos, sin mostrar una sola sonrisa. En ese entonces
todos los miembros de la guild le temían. Asuna temía que si
se unía a una guild en ALO, esa actitud volviera.
Sin embargo, Asuna se las ingenió para acomodarse a los
Sleeping Knights sin problema y les pudo dar órdenes sin
dudar. Debió haber sido la actitud segura de Yuuki y el resto lo
que le permitió a Asuna liberarse de sus dudas internas
fácilmente. Andar con ellos definitivamente la haría más
fuerte. Asuna nunca lo había notado pero Kirito, Lisbeth, Klein
y los demás debieron haberlo notado y le ayudaron con sus
planes. Por eso, cuando Asuna dijo que ella quería unirse al
plan de otra guild, ellos no se molestaron sino la animaron.
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Al oír la petición de Asuna, Yuuki no respondió
inmediatamente sino que se mordió fuerte los labios y sus
ojos se abrieron mostrando ansiedad de nuevo.

Detrás de ella, Shiune parecía que quería ayudar a Yuuki
continuar, pero era extraño que ni siquiera ella supiera qué
decir.

Shiune y los otros 4 hicieron silencio y centraron su atención
en Yuuki y Asuna. En medio del silencio, Yuuki solo miraba a
Asuna. Finalmente, al hablar Yuuki, la voz que salió de ella era
una voz temblorosa muy diferente a la usual:

Asuna miró alrededor a las dolidas expresiones de los rostros
de todos y luego de dar una palmada, dijo en un tono enérgico
y entusiasta:

“Pues… Asuna. Nosotros… Los Sleeping Knights
probablemente nos disolvamos en la primavera. Después de
eso es poco probable que sigamos jugando.”

“Lo siento por causar molestias, ¡tratemos de mejorar nuestro
humor!”
“¿Qué…?”

Asuna se inclinó y miró directamente los ojos purpuras de
Yuuki. Sin embargo Yuuki evadió la mirada de Asuna por
primera vez. Ella suavemente movió su cabeza y dijo:

Después de oír a Asuna, Shiune se sentía preocupada y Yuuki
agachó su cabeza abatidamente. En ese momento Asuna le
dio una palmadita en el hombro a cada una.

“Lo siento… Realmente lo siento Asuna. Realmente lo siento…
enserio…”

“¡Se han olvidado de lo más importante, el “Monument of
Swordsmen” en el “Black Iron Palace” ya debió haber sido
actualizado!

Yuuki siguió murmurando, pero sonaba demasiado doloroso
oírla así y Asuna no era capaz de hacerla seguir.

“Ah, ¡Tienes razón!“

“Veo… no pasa nada. Yo soy quien debe disculparse por hacer
las cosas así de difíciles para ti, Yuuki.”
“Pues… Asuna-san, nos… nosotros…”
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Jue gritó mientras se levantaba.
“¡Vamos, vamos, vamos ya y tomemos una foto!”
“¿Deberíamos ir?”
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Una vez Asuna hizo esa invitación, Yuuki finalmente sonrío.
Después de cargar a Yuuki, la cual aún se veía abatida, Asuna
vio la plaza central de la “Starting City” . De hecho, ella hace
tiempo ella no visitaba la Starting City.
“Este lugar es realmente grande… vengan, ¡Vengan todos!”
Dándole la espalda al gran palacio, ellos rápidamente
atravesaron el jardín y el “Black Iron Palace” se encontraba en
frente de ellos. Siendo este el lugar más destacado de todo
Aincrad, muchos jugadores nuevos y veteranos entraban y
salían de él.
Después de atravesar la grande y alta puerta, entraron al
edificio y el frío aire acarició la piel de todos. Los calcetines del
grupo causaban bastante eco debido a la anormal altura del
techo.
Asuna, Yuuki y el resto pisaron fuerte mientras atravesaban el
corredor. Cruzaron dos puertas y finalmente, enfrente de
ellos, había un lugar cubierto de una atmósfera de silencio. En
medio de ellos se encontraba un gran monumento.
“¿Es este?”
Jun y Nori, corrieron y pasaron a Asuna y Yuuki en el camino,
poco después llegaron al tan ansiado “Monument of
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Swordsmen”. Asuna inmediatamente levantó su cabeza y
mirando al vacío dijo:
“Es aquí…”
Yuuki inesperadamente comenzó a murmurar, mientras
apretaba más y más fuerte la mano de Asuna. En ese
momento Asuna vio que en el centro del brillante
monumento, debajo de “Valientes del piso 27”, sus nombres
estaban escritos en inglés.
“Están ahí… nuestros nombres…”
Yuuki volvió a murmurar. Al ver sus ojos llorosos, Asuna
también se puso sentimental.
“Oi… ¡ya vamos a tomar la foto!”
La voz de Jun se podía oír desde atrás. Asuna agarró el
hombro de Yuuki y la hizo mirar la cámara.
“Sonríe Yuuki.”
Yuuki finalmente sonrió en el momento que Asuna le dijo. Los
seis se alinearon frente al monumento y Jun abrió la ventana
del “Screen-Shot Camera Crystal”. Puso el temporizador y la
cámara flotó en el aire, mostrando una cuenta regresiva
mientras parpadeaba.
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Jun corrió entre Yuuki y Tecchi. Mientras todos mostraban sus
sonrisas, la cámara sonó *PASSH* mientras brillaba.
“¡Okay!”
Jun recuperó la cámara, mientras, Asuna y Yuuki miraron el
“Monument of Swordsmen” una vez más.

Sin haber terminado de decirlas, Asuna retiró sus palabras.
Eso era porque Yuuki ya había abierto los ojos y usado sus
manos para cubrir su boca. Esos ojos purpura soltaron un
líquido trasparente que finalmente se deslizó por su blanca
cara.
“¿Yuu… Yuuki…?”

“Lo hicimos, Yuuki”
Asuna acarició un poco a Yuuki en la cabeza, esta asintió y
luego se quedó mirando fijamente el nombre de las siete
personas antes de decir rápidamente.

Asuna jadeó y se lanzó a intentar agarrar a la chica, sin
embargo, Yuuki retrocedió dos, tres pasos. Separó sus labios y
dijo en una voz ronca:
“Asuna… yo, yo…”

“Un… Fi, finalmente lo logre, Nee-chan.”
“Fufufu”
Después de oírla decir eso otra vez, Asuna solo pudo reír.
“Yuuki, lo dijiste otra vez.”
“¿Eh…?”
Yuuki solo podía mirar a Asuna puesto que no sabía por qué
ella reía.
“En el boss room también me dijiste Nee-chan. Por supuesto
que yo también estoy feliz...”
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Yuuki agachó su cabeza y se limpió su cara llena de lágrimas
antes de ondear su mano izquierda, con los dedos
temblorosos ella presionó una ventana en frente de ella y el
pequeño cuerpo inmediatamente se rodeó de luz blanca.
Desde ese día, la espadachín invencible “Absolute Sword”
Yuuki, desapareció de Aincrad.
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Capítulo – 8
Asuna volteó a ver el papel en sus manos y verificó que el
nombre escrito a mano en él fuera el mismo que el escrito
horizontalmente en la pared del edificio.
Ciudad Yokohama, Prefectura Kanagawa. El edificio se
encontraba rodeado de un montón colinas verdes. Con una
altura relativamente baja, un diseño de doble ala y la
tranquilidad de las colinas circundantes, no se parecía al área
metropolitana de aquí. Sin embargo, a Asuna le tomó menos
de 30 minutos el llegar desde su casa en Setagaya por el
expreso del este.
El edificio era nuevo, bañado bajo la luz del sol de invierno. Las
paredes estaban teñidas en color marrón. Es realmente
parecido al lugar en el que dormí por mucho tiempo, Asuna
pensó mientras ponía la nota de nuevo en su bolsillo.
“¿Estás aquí Yuuki…?”
Ella susurró. Asuna quería conocerla, pero ella sentía que, por
otro lado, era mejor que la chica no se encontrara aquí.

En el último momento, ella derramó sus lágrimas frente a ese
Monumento de Espadachines, e incluso hasta ahora, esa
imagen permanecía grabada en los ojos de Asuna. No podía
olvidar algo así. Sin importar qué, ella quería verla de nuevo,
hablar con ella una vez más. Sin embargo, los mensajes que le
enviaba eran respondidos con «el destinatario no está
conectado», y sin ninguna señal de haber sido leídos.
Los miembros de Sleeping Knights tal vez saben dónde está
Yuuki, pensó Asuna. Sin embargo, hace dos días, en el hotel
Lombard donde normalmente se reunían, Shiune era la única
que estaba ahí. Ella cerró los ojos y negó con la cabeza.
“No hemos podido localizar Yuuki tampoco. Y no solo en ALO.
Parece que ella no ha entrado en FullDive. No hemos sabido
nada de ella en el mundo real. Y…”
Shiune se detuvo en ese momento y miró a Asuna con una
mirada de preocupación.
“Asuna-san. Creo que, Yuuki no quería encontrarse contigo de
nuevo. No se trata de los demás, pero es por tu bien.”

Después de vagar por los alrededores por un tiempo, Asuna
tiró fuertemente del cuello de su abrigo que estaba muy
aferrado a su uniforme y se dirigió hacia la entrada principal.

Asuna estaba tan aturdida que no pudo decir nada. Después
de unos segundos, ella finalmente logró decir unas palabras.

Habían pasado tres días desde que «Absolute Sword», Yuuki,
había desaparecido de Aincraid.

“¿Po… Por qué?... Yo no, Yuuki, Shiune, ustedes chicos, no
tienen que romper su relación conmigo. Si les he dado
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problemas, no continuaré con esto más. Pero… No puedo
aceptar que esto sea por mi culpa.”
“Lo preocupante de nosotros…”
Shiune, quien había estado con una expresión serena, hizo
una expresión rara de dolor mientras negaba con la cabeza.
“Estamos muy felices por haberte conocido. En este mundo,
hemos sido capaces de hacer maravillosos recuerdos gracias a
ti, Asuna-san. Ayudándonos a derrotar al Boss e incluso
diciendo que querías unirte al gremio. No podríamos
agradecerte lo suficiente. Pero… de verdad, por favor, olvídate
de nosotros.”
Shiune hizo una pausa en ese instante y después movió su
mano izquierda para operar la ventana de menú. Una
pequeña ventana de comercio apareció frente Asuna.
“Es antes de lo esperado, pero quiero disolver Sleeping
Knights aquí. Los regalos de todos ustedes están aquí, Asunasan, los items que tiró el Boss y nuestros equipos…”
“No… no es necesario. No puedo aceptar esto” – Asuna cerró
la ventana y luego se acercó a Shiune – “¿Realmente diremos
adiós aquí? A mí… me gusta estar con Yuuki, Shiune y con
todos. Pensé que podríamos seguir siendo amigos aún
después de disolver el gremio. Pero, ¿Soy la única que piensa
así…?”
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En el pasado, Asuna nunca diría esas palabras. Sin embargo,
después de pasar muchos días con Yuuki y los demás, Asuna
sintió que algo había cambiado. Es debido a eso que ella no
quería decirles adiós a todos.
Sin embargo, Shiune bajó la cabeza y negó con ella.
“Lo siento… lo siento, pero esto es lo mejor. Es mejor
separarnos aquí… lo siento, Asuna-san.”
Enseguida, ella hizo clic en el botón de la ventana como si
estuviera tratando de escapar, y se desconectó.
No era sólo Yuuki. Shiune, Jun, Nori y los otros miembros no
volvieron a iniciar sesión en ALO después de eso.
Tal vez Asuna se había engañado a si misma al pensar que con
sólo unos pocos días de interacción sería suficiente para
volverse amigos. Sin embargo, los Sleeping Knights habían
dejado una huella profunda e indeleble en ella. Ella no podía
hacerse a la idea de olvidarlos del todo.
El tercer semestre ya había comenzado, pero a pesar de que
se las había arreglado para encontrarse con Kazuto, Rika y
Keiko en el mundo real, el corazón de Asuna se sentía muy
pesado. Al pensar en eso, en lo profundo de los ojos y los
oídos de Asuna, la cara sonriente de Yuuki aparecía frente a
ella. Nee-chan, así era como Yuuki llamaba a Asuna. Al
recordar esto, ella lloraba. Sin importar qué, Asuna quería
saber la verdad.
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Y ayer, durante la hora del almuerzo, Asuna recibió un
mensaje de Kazuto diciendo: «Nos vemos en la azotea».

suavidad de la mano de Kazuto acariciando su espalda. Al
mismo tiempo, una voz sonó en sus oídos,
"¿Quieres conocer a «Absolute Sword» sin importar qué?"

El frío viento soplaba a través del techo de hormigón mientras
que Kazuto se apoyaba en el grueso tubo que era utilizado
para hacer circular el aire en el edificio, esperando por Asuna.
Había pasado más de un año desde que fueron liberados de
SAO, pero Kazuto del mundo real no parecía haber ganado
nada de peso. Su hermana menor, Suguha, seguro le
recomendaría comer más, por lo que no debía preocuparse de
su nutrición. Tal vez las calorías que ingería eran quemadas del
todo por correr o por ir al gimnasio a practicar, o tal vez las
intensas batallas en el mundo virtual consumían las calorías en
el mundo real.
Los botones de su chaqueta estaban desabrochados, sus
manos estaban colocadas en los bolsillos, y su flequillo un
poco largo se sacudía a causa del viento. Su atuendo y su
altura habían cambiado, pero él todavía conservaba el mismo
semblante, tal como si estuviera en el antiguo Aincrad. Asuna
parecía ser atraída mientras se acercaba a él y apoyó su
cabeza contra el hombro de Kazuto mientras él miraba hacia
arriba.
Asuna quería expresar todas las intensas emociones en su
corazón de una vez por todas, pero no pudo expresarlas con
palabras. Ella cerró los ojos mientras la sensación de estar
sollozando brotaba de su garganta, y entonces sintió la
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Esas palabras probablemente abarcaban todos los deseos de
Asuna. “Sí, aunque sea una vez.” Esto porque Asuna creía que
Yuuki esperaba lo mismo.
"Ellos te dijeron que era mejor no reunirse otra vez, ¿Cierto?
¿Aún así quieres verlos?"
Asuna le había contado todo a Kazuto, la victoria contra el
Boss del piso 27, el inesperado adiós después de eso, y las
palabras Shiune la última vez que se encontraron. Esta
pregunta probablemente fue hecha después de hacer una
conclusión de esas palabras. Ante esto, Asuna asintió otra vez.
"A… Aun así, quiero. Quiero encontrarme con ella para hablar
una vez más. Tengo que hacerlo.”
"Conque así es"
Con esa simple respuesta, Kazuto colocó su mano en el
hombro de Asuna y acercándose ligeramente a ella, sacó un
pedazo de papel del bolsillo de su chaqueta.
"Tal vez puedas reunirte con ella si vas allí."
"¿Eh...?"
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"Es sólo una posibilidad... pero, me parece que «Absolute
Sword» está ahí."

Asuna inexpresivamente preguntó mientras recibía el pedazo
de papel doblado dos veces. Kazuto volvió a mirar al cielo, y le
susurró.

de completar el nombre de la persona a quien quería
visitar. Asuna sólo la conocía por el nombre de Yuuki, y ella no
sabía si este era su nombre real o no. Por lo que escuchó de
Kazuto, incluso si ella estuviera aquí, sería difícil saber si
podría averiguar su nombre o incluso reunirse con ella. Pero
ella simplemente no podía darse por vencida después de
haber llegado aquí. Asuna decidió tomar el formulario y
pasarlo atreves de la ventanilla.

"Eso es porque, esa es la única zona de ensayo clínico del
«Medicuboid».”

En el otro lado del mostrador, la enfermera con uniforme
blanco notó a Asuna acercándose, y le levantó el rostro.

"¿Medi... cuboid?"

"¿Te vas a encontrar con alguien?"

Mientras repetía ese inexplicable término que nunca antes
había oído, Asuna abrió el papel.

Sin comprender, Asuna sólo pudo asentir con la cabeza
mientras pensaba cómo enfrentarse a esa sonrisa y
pregunta. Ella le entregó el formulario que tenía una parte en
blanco y dijo.

"¿Cómo... Cómo sabes esto, Kirito-kun...?"

Escrito en palabras pequeñas estaba el nombre «Yokohama
North General Hospital» y la dirección.
Ella pasó por las puertas automáticas que habían sido pulidas
hasta quedar relucientes, pasó por la sala de la entrada que
estaba bien iluminada, mientras el olor de un desinfectante
memorable flotaba en los alrededores.
Había madres que llevan a niños y ancianos en sillas de ruedas
a través de la sala. Asuna caminó por el área de silencio y se
dirigió al mostrador de recepción.
Llenó con su nombre y dirección el formulario puesto en la
ventanilla, y se detuvo en el momento en que estaba a punto

130 | P á g i n a

"Emm... quiero encontrarme con ella, pero no sé su nombre.”
"¿Sí?"
Mientras la enfermera alzaba las cejas con sorpresa, Asuna
trató desesperadamente de encontrar las palabras correctas.
"Creo que es una chica de unos 15 años de edad. Su nombre
tal vez sea «Yuuki», pero puedo estar equivocada."
"Hay una gran cantidad de pacientes aquí. Es difícil para mí
saberlo con lo poco que me dices."
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"Emrm... Busco a la persona que está probando el
«Medicuboid»."

dijo que esperara un momento y tomó el teléfono que estaba
a su lado.

"En cuanto a la privacidad del paciente..."

Ella usó la línea interna para llamar a alguien, le susurró dos o
tres palabras y se volvió a Asuna.

En ese momento, la jefa de enfermeras en el interior del
mostrador levantó la cara y miró a Asuna. Luego, se volvió
hacia la enfermera que estaba hablando con Asuna, y
aparentemente le murmuró algo.
La enfermera parpadeó al respecto y una vez más miró a
Asuna. Ella usó una voz completamente diferente, una muy
delicada.
"Disculpe, ¿Cuál es tu nombre?"
"Ah, eso, soy Yuuki, Asuna."
Asuna respondió y le entregó el formulario de nuevo. La
enfermera recibió el formulario, lo miró, y luego se lo entregó
a su colega en el interior de la ventanilla.
"¿Puedo revisar su identificación?"
"Está bien."
Asuna apresuradamente tomó su billetera desde el interior de
su chaqueta y sacó la tarjeta de identificación para que la
enfermera la viera. La enfermera cautelosamente comparó el
rostro en la foto y la cara de Asuna, asintió con la cabeza, le
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"Por favor, busque al doctor Kurahashi del Segundo
Departamento Médico. Tome el ascensor hasta la parte
frontal del cuarto piso, vaya hacia la derecha, y muestre esto
al recepcionista en el mostrador.”
Asuna tomó su pase de estudiante y una tarjeta plateada de la
bandeja que le fue entregada y se inclinó.
Después de esperar unos diez minutos en la banca de la zona
de recepción del cuarto piso, Asuna notó una figura envuelta
en una bata blanca acercándose rápidamente.
"Ya, perdón, mil disculpas, lamento haberte hecho esperar.”
Frente a ella estaba un doctor un poco gordo y bajo,
disculpándose de una extraña manera y asintiendo con la
cabeza. Él probablemente tenía unos treinta años, con la
frente brillante cubierta con un cardado, y con unos gruesos
lentes puestos.
Asuna rápidamente se puso de pie y se inclinó
profundamente:
"Es… está bien. He llegado repentinamente. No tengo ningún
problema en esperar.”
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"No, no, yo no estoy de servicio en la tarde, así que es el
momento perfecto. Entonces, Yuuki Asuna-san, ¿Cierto?"

sólo el zumbido del aire acondicionado podía ser escuchado
en el aire.

Sonriendo mientras ella entrecerraba los ojos ligeramente
hacia abajo, el doctor ladeó ligeramente la cabeza.

Asuna se preguntó qué dudas debía aclarar. Sin embargo, el
doctor Kurahashi rompió el hielo primero.

"Sí, soy Yuuki.”

"Asuna-san, conociste a Yuuki-kun en un mundo VR, ¿Cierto?
¿Ella te habló de este hospital?"

"Me llamo Kurahashi, soy el doctor encargado del tratamiento
de Konno-san. No esperaba que vinieras a visitarla aquí.”
"¿... Konno san?"
"Ehh, su nombre completo es Konno Yuuki, escrito como
"Cotton" y "Season.” Pero he estado llamándola como Yuukikun... ella me ha contado todo sobre ti, Asuna-san. Ah, lo
siento, mi error. Dije esto debido a Yuuki-kun.”
"Está bien, solo llámeme Asuna.”
Asuna le sonrió mientras contestaba, y el doctor Kurahashi le
devolvió la sonrisa de una manera avergonzada antes de
señalar el ascensor con su mano derecha.
"No podemos hablar seriamente aquí. Vayamos a la sala de
espera de arriba.”
Asuna fue conducida a un amplio espacio en el interior de la
sala y se sentó frente al doctor. A través de la gran ventana de
vidrio, eran capaces de ver el gran patio del hospital y la
vegetación circundante. Había muy poca gente alrededor, y
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"Ah, no... no fue así..."
"Oh, entonces es sorprendente que te las hallas arreglado
para encontrar este lugar. Bien, Yuuki-kun dijo una vez que
una señorita llamada Yuuki Asuna podría venir y que quería
darle la bienvenida en la recepción. Yo estaba realmente
sorprendido y le pregunté si había dicho algo sobre el hospital,
pero me dijo que no. Así que le dije que ella no podía
enterarse de absolutamente nada de este lugar. Sin embargo,
recibí una llamada de recepción, y quedé realmente
sorprendido.”
"Bueno... Yuuki-san, ¿Ella le habló de mí, doctor...?"
Asuna le preguntó, y el doctor asintió fuertemente con la
cabeza dos o tres veces.
"Por supuesto. Durante los últimos días, ella no ha parado de
hablar de Asuna-san cada que charlamos. Sin embargo, Yuukikun se ponía a llorar después de haber hablado de ti. Ella
normalmente no se comporta como un niño que revela su
propia debilidad.”
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"Eh... pe… pero ¿Por qué...?"
"Ella dijo que quería pasar más tiempo contigo, pero no podía
hacerlo. Quería encontrarse, pero no era capaz de hacerlo. No
sé cómo... No puedo entender esos sentimientos..."

"Puede ser un poco inadecuado decirte estas palabras a ti,
pero sentía que era lamentable que la tecnología FullDive
fuera utilizada como una forma de diversión desde el
principio.”
"¿Eh...?"

En este momento, el doctor Kurahashi esbozó una rara
expresión de dolor. Asuna respiró hondo y se decidió
preguntar.
"Eso fue lo que Yuuki-san, y sus amigos me dijeron cuando nos
despedimos en el mundo VR. ¿Por qué? ¿Por qué es que «no
podemos reunirnos de nuevo»?"
El miedo que comenzó en el momento que Asuna vio el
nombre del hospital continuó expandiéndose, mientras hacía
todo lo posible para calmar su inquietud e inclinaba su cuerpo
hacia adelante. El doctor Kurahashi se quedó asombrado y en
silencio por un momento, después volvió la mirada a sus
manos que estaban juntas en la mesa, y respondió con calma.
"Entonces, comencemos a explicar cosas sobre el
«Medicuboid». Asuna-san, eres una usuaria del AmuSphere
también, ¿Cierto?"
"Eh... eh, sí.”
El joven médico asintió con la cabeza, levantó la mirada y le
dijo algo completamente inesperado.

"La investigación de esta tecnología debería ser financiada por
el gobierno para el tratamiento médico. En ese caso, la
situación del tratamiento actual podría continuar por un año,
no, por dos años.”
Asuna se sentía extrañada por el cambio repentino en la
dirección de la conversación, entonces el doctor levantó un
dedo.
"Por favor, piensa en esto. El medio ambiente provocado por
el AmuSphere sería una función eficaz en el campo de la
medicina. Por ejemplo, esa máquina puede ser la salvación
para las personas que sufren de problemas visuales o
auditivos. Lamentablemente las personas con disfunciones
cerebrales congénitas están excluidas, porque inclusive si los
globos oculares y los nervios visuales tienen anormalidades, la
imagen puede ser introducida directamente al cerebro si el
AmuSphere se utiliza. La situación es la misma con los
problemas de audición. Incluso aquellos que no pudieron
conocer la luz o el sonido mientras crecían ahora pueden
utilizar esta máquina para interactuar con un paisaje real.”
Asuna sólo pudo asentir con la cabeza mientras el doctor
Kurahashi decía esto con entusiasmo. La amplia gama de usos

133 | P á g i n a

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

de la AmuSphere no era algo nuevo en esa área. Un día, el
casco podría volverse más pequeño, y con una combinación
de lentes especializados, las personas con discapacidad visual
podrán vivir como aquellos que si ven.
"Además, lo que es útil, no es sólo el hecho de que puede
transmitir señales, sino que el AmuSphere tiene la capacidad
de cancelar los sentidos.”
El médico utilizó su dedo para tocarse la garganta.
"El pulso electromagnético que es enviado aquí adormece
temporalmente los músculos. En otras palabras, tendría un
efecto similar a una parálisis total de cuerpo. Por ejemplo, los
anestésicos, incluso cuando se usan, hay un pequeño pero
raro riesgo. Si utilizamos el AmuSphere en operaciones,
podemos evitar el uso de los anestésicos. Eso es lo que
pienso.”
Asuna estaba absorta con lo que dijo el doctor. Ella asintió con
la cabeza, pero inmediatamente se dio cuenta de algo. A pesar
de que iba actuar ostentosa delante de un experto, ella
continuó susurrando su duda.
“... Pero, no funciona, ¿Cierto? La capacidad de interferencia
del AmuSphere sólo puede limitar los sentidos al mínimo para
aliviar el dolor cuando el bisturí corte el cuerpo. Creo que el
AmuSphere, o incluso la máquina de la primera generación, el
Nerve Gear, no es capaz de hacerlo. Incluso si la médula está
bloqueada, los nervios en el interior aún están activos, así que
los reflejos espinales siguen ahí, ¿No...?"
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"Si... eso es correcto.”
El doctor Kurahashi primero abrió los ojos como si estuviera
en estado de shock, e inmediatamente asintió con la cabeza
varias veces, como si Asuna hubiera dado en el clavo.
"Es exactamente como dijiste. La potencia de salida del pulso
electromagnético del AmuSphere es débil, la CPU trabaja con
un bajo consumo de energía, lo que genera algunos problemas
con la velocidad de procesamiento, ya que no es lo
suficientemente potente. Realmente es posible hacer FullDive
en un mundo VR, pero las especificaciones serían ineficientes
cuando se cambia de juego a lentes en la vida real, es la
llamada «realidad alternativa». Así que, la primer maquina
FullDive medica del mundo, que ha sido desarrollada por el
estado es el «Medicuboid».”
"Medicu... boid.”
Este término era más bien una fusión de las palabras “medico”
y “cuboides.” Asuna mantuvo este término en su boca, y
entonces el doctor sonrió antes de explicar.
"Eso es sólo un nombre acuñado. Lo más importante es que
fortalece el pulso de salida del AmuSphere, aumentando la
densidad de las partículas varias veces, se incrementa el
proceso de salida que va desde la cabeza hasta la médula
espinal. Se parece a una caja blanca... si esto se pudiera usar,
junto a las otras máquinas del hospital, habría un cambio
drástico en el tratamiento. La mayoría de las operaciones no
requerirían de anestésicos nunca más, y podría ser posible
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hablar con los pacientes en un «Estado de
Enclaustramiento».”

que más se anticipó a utilizar el Medicuboid... fue la de
«Terminal Care34».”

"¿Enclaustra...?"

"Terminal Care..."

"Es un estado conocido como el síndrome de
enclaustramiento, un estado donde incluso si el proceso de
pensamiento del cerebro es normal, el cuerpo pierde el
control sobre sus partes, y el paciente no puede expresar sus
pensamientos. Si utilizamos el Medicuboid, podemos
conectarlo directamente en lo profundo del cerebro, e incluso
si el cuerpo no se mueve, es posible volver a la sociedad a
través de un mundo VR.”

Asuna repitió el término en inglés del cual nunca antes había
oído hablar, entonces el doctor le explicó en silenciosamente.

"Ya veo... en otras palabras, en comparación con el
AmuSphere que sólo se utiliza para jugar VR’s, esto es
realmente una máquina de ensueño literalmente, ¿No es así?"
Asuna inadvertidamente asintió. Sin embargo, el doctor
Kurahashi, quien parecía estar hablando dormido,
inmediatamente cerró la boca al oír esto, y aparentemente
fue arrastrado de nuevo a la realidad. Su expresión se
ensombreció un poco, se quitó las gafas, cerró los ojos y tomó
un gran suspiro.
Luego, sacudió la cabeza y sonrió de una manera un tanto
triste.
"Ehh, realmente es una máquina de sueños. Sin embargo...
una máquina tiene sus propias limitaciones también. El área
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"En kanji... se escribe como “Tratamiento de Muerte.”
Esas palabras cayeron sobre Asuna como un balde agua
fría. Abrió en gran medida sus ojos y no pudo decir nada
más. El doctor Kurahashi se colocó las gafas y mostró una
mirada de consuelo, diciendo:
"Es posible que sientas que es mejor parar aquí para
considerar las cosas más tarde. Nadie te culparía incluso si
tomases esa decisión. Sin importar de quién se tratase, Yuukikun o sus amigos, todos ellos estaban pensando en ti.”
Sin embargo, Asuna nunca dudó. Sin importar que tipo de
verdad estuvieran a punto de decirle, quería hacerle frente de
la manera correcta, ella realmente creía que tenía que
hacerlo. Asuna levantó la mirada y claramente dijo:
"No... por favor, continúe. Por favor. Yo vine aquí por esto.”
"¿Conque así es?"

34

Cuidados Terminales, le dejo así para que coincida con el texto y
porque originalmente estaba en inglés.
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El doctor Kurahashi volvió a sonreír y asintió
significativamente con la cabeza.
"Yuuki-kun dijo una vez que si Asuna-san estaba dispuesta, yo
debía explicarle todo a ella. El cuarto de Yuuki-kun está en el
nivel más alto del edificio central. Eso está bastante lejos, así
que hablemos en el camino.”
El doctor salió de la sala y se dirigió hacia el elevador. Asuna lo
siguió desde atrás, mientras su mente continuaba pensando
en ese término.
Terminal. El significado de esta palabra no podía ser más
claro. Sin embargo, ella continuó negándolo. Simplemente no
podía ser así. Incluso si ella debía saber eso, él no debió usar
un término tan directo.
El único hecho evidente era la verdad que le iba a ser
mostrada a continuación. Asuna tuvo que admitir esto
directamente. Yuuki le había permitido a Asuna entrar a su
realidad porque creía que ella sería capaz de hacer esto.
Había tres ascensores alineados en la recepción del edificio
central, pero en la puerta del de la derecha había una etiqueta
que decía «Sólo Personal». El doctor tomó la tarjeta que
colgaba de su cuello y la deslizó hacía abajo sobre el panel de
la puerta, entonces un sonido tranquilo se escuchó mientras
las puertas se deslizaban hacia ambos lados.

El doctor y Asuna entraron en un espacio blanco, entonces el
ascensor comenzó a subir de tal manera que el sonido y la
aceleración no pudieron ser detectados.
"¿Has oído hablar del término «Período Silente»?"
El doctor Kurahashi preguntó de repente, y Asuna comenzó a
buscar a través de sus recuerdos.
"Recuerdo que... en la clase de salud nos enseñaron eso hace
un tiempo. Tiene algo que ver con las infecciones… de virus
¿No es así?"
"Sí. Por ejemplo, si se sospecha que alguien está infectado con
algún tipo de virus, se haría una prueba de sangre. Los
métodos para detectarlos son los siguientes. La «Prueba del
Antígeno» que pone a prueba a los anticuerpos contra el virus
en la sangre, y la más sensible la «Prueba NAT» que utiliza el
ADN y el ARN del virus como parte de la investigación. Sin
embargo, incluso cuando se utiliza la Prueba NAT, es
imposible detectar el virus después de la infección durante
aproximadamente diez días. A este período se le denomina
«Período Silente».”
El doctor se detuvo en ese momento. Después, a medida que
la leve sensación de desaceleración se hacía presente, la
puerta se abrió junto al sonido de una campana.
El piso más alto, el doce parecía estar prohibido a los
visitantes ya que al salir del ascensor se encontraron con una
gran puerta justo frente a ellos. El doctor colocó de nuevo su
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tarjeta en el panel junto a la puerta, y un sonido electrónico
suave fue emitido de ella. La cerradura fue abierta, y con el
doctor agitando su mano como incitando a Asuna, ella se
movió rápidamente y cruzó través de ella.
A diferencia de los pisos inferiores, este no parecía tener
ninguna ventana. Un camino suave de paneles blancos se
extendía hacia afuera, formando dos caminos frente a ella,
uno a la izquierda y otro a la derecha.
El doctor Kurahashi, que caminaba delante de Asuna, giró a la
izquierda. El camino inusual que estaba lleno de calidez y una
luz blanca continuó extendiéndose hacia adelante. Además de
unas enfermeras y algunos ruidos de fuera no se oía nada
más.
"Para estar en «Período Silente», significa que algo debió
haber ocurrido.”
Sin darse cuenta, el doctor volvió a decir con una voz
tranquila:
"Se debe a la contaminación en la sangre que le fue donada.
Por supuesto, la probabilidad es baja. Hay una rara posibilidad
de uno en cien mil de infectarse a través de una transfusión
sanguínea. Sin embargo, es imposible para la ciencia actual
bajar ese valor a cero.”
El doctor suspiró. Asuna incluso sintió un leve enojo e
impotencia salir de él.
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"Yuuki-kun nació en mayo de 2011. Pero debido a la distocia,
se realizó una cesárea. En ese momento... no lo notamos, pero
un accidente causó un gran sangrado, así que se implementó
una transfusión de sangre de emergencia. La sangre que se
utilizó, por desgracia, estaba contaminada.”
"¡...!"
Asuna no podía decir nada. El doctor Kurahashi la miró e
inmediatamente bajó la mirada antes de continuar.
"Hasta hace poco, no podíamos entender lo que había pasado.
Sin embargo, es probable que Yuuki-kun fuese infectada
desde el momento de su nacimiento. Su padre fue infectado
ese mes. La infección por el virus fue confirmada en
septiembre, por unos estudios sanguíneos realizados a la
madre después de la transfusión. Para ese momento... toda la
familia ya había..."
El médico suspiró profundamente y se detuvo.
Había una puerta corrediza en la pared derecha del pasillo, y
un panel de metal se encontraba justo aun lado de ella. En ese
panel, se encontraban las palabras «First Unique Design
Machine Room35».

35

Primera habitación de Diseños de Máquinas Únicas, pero se lee
mejor en inglés.
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El médico tomó su tarjeta y la deslizó hacia abajo por el
panel. Un sonido electrónico sonó, y la puerta se abrió con un
crujido.
Sintiendo que su corazón estaba siendo aprisionado
dolorosamente, Asuna siguió al doctor Kurahashi a través de la
puerta. En el interior había una habitación larga y
extrañamente angosta.
La pared frente a ellos tenía una puerta similar a la que
acababan de cruzar, además tenía un panel de control en el
lado derecho, que tenía muchos dispositivos. La pared del lado
izquierdo tenía una gran ventana de vidrio, pero el vidrio
estaba polarizado color negro, por lo que era imposible ver el
interior.
"Delante de nosotros hay una habitación esterilizada con
control de aire. Espero que entiendas que no podemos
entrar.”
Mientras decía esto, el doctor Kurahashi se acercó a la
ventana negra y operó el panel inferior. Con un sonido ligero,
el color de la ventana se volvió más claro, y después se volvió
transparente, mostrando una imagen.
Era una habitación pequeña. No, en realidad era bastante
grande. A primera vista, parecía que la habitación estaba llena
de todo tipo de máquinas. Los había grandes y pequeñas, de
forma cuadradas y sencillas y otras mezcladas con forma
extraña. Fue por eso, que le tomó mucho tiempo darse cuenta
de que había una cama en el centro.
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Asuna acercó su cara fuertemente a la ventana y se quedó
mirando a la cama.
Había un cuerpo pequeño aparentemente medio dormido en
la cama. Un manto blanco cubría su pecho, pero Asuna podía
observar los hombros desnudos y delgados que se veían
realmente deprimentes. La garganta y los hombros tenían
todo tipo de tubos conectados en ellos, los cuales estaban
vinculados a las máquinas de alrededor.
Era imposible ver directamente el rostro de la persona en la
cama ya que estaba cubierto por un objeto blanco en forma
de cubo, que estaba integrado en la cama, que parecía
tragarse completamente la cabeza. Lo que se podían ver eran
unos finos y casi transparentes labios junto a mentón
afilado. Un monitor había sido colocado a un lado de los
cuboides frente a ellos, e indicadores de todos los tipos de
colores eran mostrados a través de él. Por encima de eso,
podía verse una palabra representada como un simple logo,
«Medicuboid».
"¿... Yuuki...?"
Asuna utilizó su voz temblorosa para murmurar. Finalmente
estaba aquí, con Yuuki en el mundo real. Sin embargo, los
últimos metros estaban obstruidos por un gran y grueso
cristal, que sin importar qué, no podía atravesar.
Dándole la espalda el doctor, Asuna dejó salir su voz.
"Doctor... ¿Cuál es exactamente la condición de Yuuki...?"
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La respuesta fue breve pero dolorosa.
"«Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida»... SIDA.”
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Capítulo – 9
En el momento que Asuna vio este gran hospital, tubo el
presentimiento de que Yuuki tenía alguna enfermedad grave.
A pesar de esto, una vez que escuchó el nombre de dicha
enfermedad por parte del médico con claridad, todavía se
sentía incapaz de respirar. A través del cristal, Asuna miró a
Yuuki mientras yacía en la cama, y se sentía completamente
congelada.

tiempo, es posible contener el virus del SIDA durante unos
diez a veinte años. A través de medicación y una gestión de
salud vigorosa, es posible vivir como antes de que la infección
ocurriera”.

Se preguntaba si era cierto. Yuuki, que era más fuerte que
nadie, con más energía que cualquier persona cuando hacía
algo, en realidad estaba tumbada en medio de varias
máquinas. Ya estando fuera de la razón o las emociones,
Asuna de plano se negó a aceptar este hecho.

"... Sin embargo, es un hecho innegable que las posibilidades
de que los recién nacidos son capaces de sobrevivir durante
cinco años después de haber sido afectados por el VIH serían
mucho más bajas que los adultos. La madre de Yuuki-kun,
cuando supo que la familia entera estaba infectada todo su
mundo se vino abajo. Sin embargo, su madre era cristiana
desde joven, y por medio de la religión y la ayuda de su padre,
fue que atravesó la crisis inicial, y luego optó por continuar la
lucha contra la enfermedad”.

Soy una gran idiota. Sin saber nada y sin tratar de entenderla.
A medida que la niña gritó esto en su corazón, las lágrimas de
Yuuki derramadas antes de que desapareciera decían:
"Pero el SIDA no es tan temible como la sociedad piensa hoy
en día."
Al ver a Asuna, que estaba clavada en el suelo, el Doctor
Kurahashi dijo con voz firme:
"Incluso cuando están infectados con el virus de
inmunodeficiencia humana, si es que puede ser tratado a

140 | P á g i n a

*KII* Un leve sonido se escuchó. El médico de consulta estaba
sentado en la silla delante de la consola. Luego dijo:

"Continuar... peleando..."
"Sí. Desde el momento que Yuuki nació, se vio obligada a
luchar contra el virus para sobrevivir. Una vez que atravesó el
momento más crítico, el de su pequeña infancia, fue capaz de
crecer de manera segura e incluso entrar a la escuela primaria.
Para un niño, es difícil tomar una gran cantidad de drogas con
regularidad. Además, los inhibidores nucleótidos de la
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transcriptasa inversa son medicamentos con efectos
secundarios poderosos. Sin embargo, Yuuki-kun todavía creía
que algún día se curaría y siguió trabajando duro. Ella era muy
trabajadora, y se le notaba, ya que tuvo las mejores
calificaciones a lo largo de sus años en la escuela. Tenía
muchos amigos, y una vez vi muchas imágenes de ella en ese
momento. Ella sigue teniendo una sonrisa deslumbrante..." –
Asuna oía la pausa del médico y un suspirar por un corto
tiempo – “La escuela no sabía que Yuuki-kun era portadora del
VIH. Realmente, esto es de esperar. Controles de salud
llevados a cabo por la escuela o una empresa no se supone
que incluyen los controles de VIH en la sangre. Pero... justo
cuando estaba en cuarto grado, por alguna razón, un grupo de
padres de los estudiantes que eran de su misma edad, se
enteraron que Yuuki-kun era portadora. Los rumores de
inmediato comenzaron a extenderse... La ley estipula que no
deben discriminar contra portadores sólo porque estaban
infectados con el VIH. Sin embargo, lo triste es que no todas
las personas en la sociedad piensan así... al principio, había
personas que protestaron en contra de su venida a la escuela,
o bromas, como llamadas y cartas, etc. Sus padres hicieron
todo lo posible, pero al final, tuvieron que mudarse, y Yuukikun se vio obligada a trasladarse a otra escuela. "
"..."
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Asuna ya no podía reaccionar. Ella sólo pudo enderezarse y
escuchar las palabras del médico.
"Y aunque Yuuki-kun había trabajado mucho para ir a su
nueva escuela todos los días... lo cruel estaba... en ese
momento, empezando. El indicador que muestra el
debilitamiento del sistema de inmunización, las células de los
ganglios CD4 comenzaron a disminuir drásticamente. En otras
palabras... el virus del SIDA había comenzado a surtir efecto.
Siempre he pensado que las palabras dañinas de los padres y
maestros en su escuela anterior, fueron la razón por la que
ella se enfermó.” – El joven médico intentó continuar
manteniendo su voz tranquila, pero el sonido de la respiración
un tanto apresurado reveló sus verdaderas emociones – "Con
el sistema inmunológico debilitado, podía ser infectada con
facilidad por los virus y las bacterias que normalmente podría
resistir. Esta situación se llama “infección oportunista”. Yuukikun fue infectada por algo llamado neumonía por
Pneumocystis y terminó hospitalizada aquí, ocurrió hace
alrededor de tres años y medio. Yuuki-kun sigue siendo
positiva. Ella siempre tiene una sonrisa en su cara cada día,
diciendo: 'Yo nunca perderé ante la enfermedad’. Ella nunca
se quejó, incluso durante los exámenes médicos dolorosos. Sin
embargo..." – Tras una pausa, el doctor parecía que había
empezado a moverse – "Ya sea en el hospital o en el paciente,
hay un montón de bacterias y virus. Una vez que se activa el
virus del SIDA, sólo podemos seguir tratando los síntomas que
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acompañan a la ‘infección oportunista’. Después de la
neumonía, Yuuki-kun fue infectada con garganta-cándida. En
este momento, la sociedad se vio sacudida por el incidente del
NerveGear, y hubo una gran conmoción. En ese momento,
incluso hubo una discusión para sellar la Tecnología FullDive
completamente. Sin embargo, el país y algunos fabricantes
habían acabado sus investigaciones del NerveGear en el
tratamiento médico... la primera Medicuboid experimental se
completó en ese momento. Asímismo, se trasladó la máquina
a este hospital para iniciar los ensayos clínicos. Pero a pesar
de que se trataba de un experimento, la máquina original era
la NerveGear, y nadie sabía lo que le pasaría al cerebro si
aumentábamos la densidad de salida de los pulsos eléctricos
durante un largo período. Así pues, en estas circunstancias,
era muy difícil encontrar voluntarios que estuvieran
dispuestos a ayudar con el experimento. Una vez que supe
acerca de esto... le propuse algo a Yuuki-kun y su familia... "
Asuna continuó esperando que el médico siguiera, mientras
miraba a Yuuki en la cama y al objeto blanco en forma de cubo
que parecía tragarse su cabeza.
El centro de su cabeza estaba entumecido por el frío, pero la
confusa conciencia de Asuna estaba inexpresivamente
pensando para sus adentros para evitar hacer frente a esta
realidad.
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Desde el aspecto del desarrollo temprano, Medicuboid
probablemente no era una continuación de AmuSphere, sino
una extensión del NerveGear. Asuna utiliza el AmuSphere,
pero no podía imaginar el sentimiento puro del mundo virtual
creado a partir del NerveGear. El AmuSphere era una máquina
que tenía tres o cuatro veces el número de medidas de
seguridad añadidas desde el incidente SAO, pero el mundo
virtual que se creó realmente no podía compararse con la
primera generación en términos de calidad.
El Medicuboid se instaló con muchas veces el número de
componentes de impulsos generados en comparación con el
NerveGear, y podría eliminar por completo la sensación del
cuerpo, y hasta tenía una CPU que tenía una velocidad de
procesamiento muy superior al AmuSphere, en otras palabras:
¿la abrumadora capacidad que Yuuki presenta en Alfheim
Online, se debe a las características sobresalientes de esta
máquina?
Asuna tuvo este pensamiento por un momento, pero
inmediatamente rechazó la idea. Las impresionantes
habilidades de Yuuki con la espada han superado el nivel que
las características que una máquina pudieran crear. En cuanto
al talento en la batalla, la capacidad de Yuuki fue suficiente
para que coincidiera con las de Kirito, y tal vez incluso
vencerlas.
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En cuanto a Kirito, Asuna sabía la razón por la que se hizo tan
fuerte, era porque pasaba mucho más tiempo luchando en el
frente que nadie más en esos dos años, donde fueron
encarcelados en SAO. Si ese era el caso, ¿cuánto tiempo había
estado Yuuki en ese mundo creado por el «Medicuboid»?
"Como puedes ver, el Medicuboid es una máquina delicada" –
El doctor Kurahashi, quien se quedó en silencio por un rato,
empezó a hablar de nuevo – "Como puedes ver, la máquina de
prueba, Medicuboid, es una que necesita mucho
mantenimiento cuidadoso. Dicho de otro modo, tenía que
estar en un lugar donde el aire estuviera libre de polvo,
bacterias y virus. Una vez que el paciente está dispuesto a
entrar en la sala estéril, podría reducirse drásticamente el
riesgo de infección. Era por esto que he sugerido a Yuuki-kun y
su familia para que aceptaran este experimento”.
"..."
"Sin embargo, incluso ahora, todavía me pregunto si esto era
lo mejor para Yuuki-kun. Cuando se trata el SIDA, la «calidad
de vida» es algo que tiende a ser muy importante. El médico
debe tener en cuenta cómo mejorar y maximizar el estilo de
vida del paciente durante el tratamiento. Desde ese sentido,
el voluntario que aceptara este experimento no se
consideraría bueno cuando se trata sobre su calidad de vida.
Ella no podía salir de la habitación estéril, y no podría
relacionarse con nadie. Mi propuesta realmente no molestó a
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Yuuki-kun y sus padres. Sin embargo, fueron probablemente a
las expectativas de este mundo virtual desconocido lo que
hizo que Yuuki-kun decidiera esto... ella accedió a participar
en este experimento y entró en la habitación. Después de eso,
Yuuki- kun continuó permaneciendo en este «Medicuboid»
todo este tiempo. "
"Todo este tiempo... ¿Quiere decir...?"
"Así como he dicho. Casi nunca Yuuki-kun volvió al mundo
real. O mejor dicho, no podía. Durante el tratamiento de
enfermos terminales, usaríamos la morfina para aliviar el
dolor del paciente. Para Yuuki-kun, se utilizó la función de
eliminación de los sentidos de «Medicuboid» para reemplazar
a la morfina... ella ha estado en todo tipo de mundos virtuales
de viaje, excepto unas pocas horas al día en la que se
recogieron los datos. Por supuesto, he hablado con ella en ese
mundo”.
"En otras palabras... esta en DIVE durante 24 horas al día...
¿Durante cuánto tiempo ha sido así...?"
"Desde hace unos tres años".
Al oír la simple respuesta del médico, Asuna no pudo decir
nada.
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Antes de hoy, Asuna había pensado que entre todos los
usuarios de AmuSphere en todo el mundo, los que tenían más
experiencia en inmersión deben ser los antiguos jugadores de
SAO, incluyéndola a ella. Pero ahora sabía que estaba
equivocada. Esta delgada chica delante de ella era la más pura
viajera virtual en el mundo. Esta era la razón por la que Yuuki
se hizo tan fuerte.
«¿Tú te convertiste en una residente de este mundo ya?» Kirito
una vez le preguntó esto a Yuuki. Él debe haber sentido que
Yuuki era similar a él en algunos aspectos durante su corta
batalla. Asuna se dio cuenta de que alguna especie de
creencia comenzó a extenderse dentro de ella. Era como si
estuviera de pie delante de un espadachín que la superó,
ofreciendo su amada espada a este espadachín. Tenía esa
sensación, ella cerró los ojos y bajó la cabeza.
Después de un momento de silencio, Asuna volvió a mirar al
doctor Kurahashi.
"Gracias por dejarme ver a Yuuki, ella debería estar bien si
continúa estando aquí, ¿verdad? Ella puede continuar su viaje
a través de ese mundo, ¿verdad...?"
Sin embargo, el médico no respondió a la pregunta de Asuna
directamente. Se sentó en la silla frente al panel de control,
tenía las manos colocadas juntas en las rodillas, y luego miró a
Asuna con una expresión constante.
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"Incluso si ella está en una sala estéril, es imposible eliminar
las bacterias y los virus que ya estaban en su cuerpo. Con el
debilitamiento del sistema inmunológico, continuarán
multiplicándose. Ahora mismo, Yuuki-kun está infectado por
citomegalovirus y las no-microbacterias tuberculosas, y ella
casi ha perdido toda la visión. La encefalitis causada por el VIH
está empeorando, y creo que probablemente no sea capaz de
mover su cuerpo por su cuenta. "
"..."
"Ella estuvo infectada con el VIH desde hace quince años... el
SIDA comenzó a actuar hace tres años y medio. Ahora mismo,
la condición de Yuuki-kun está en un estado terminal.
“Está claro que ella sabe de esto. Supongo que sabes la razón
por la que Yuuki-kun desapareció justo ante tus ojos. "
"¿Cómo podría... cómo podía ser...?"
Asuna abrió mucho los ojos y negó con la cabeza ligeramente.
Sin embargo, ella no podía ignorar lo que acababa de oír.
Yuuki siempre dudaba sobre si ella debería estar con Asuna. La
razón por la que lo hizo fue porque ella realmente se
preocupaba. Lo hizo para evitar que Asuna se sintiese herida
el día que tuviera que irse. No, no se trata sólo de ella. Fue
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porque Shiune y los otros Sleeping Knights entendieron la
verdad, que ellos tendrían la actitud de un grupo misterioso.

en silencio protegía a la enérgica y animada Yuuki-kun. Oh, sí...
su aspecto se asemejaría a ti, algo... "

Sin embargo, Asuna nunca se dio cuenta, y nunca trató de
pensar en ello. Ella simplemente siguió infligiendo más dolor a
Yuuki. Recordó las lágrimas que derramó Yuuki antes de
deslogearse en el Palacio de Hierro Negro, Asuna sintió un
dolor en su corazón.

«¿Por qué pasado?» Asuna murmuró en el fondo de su
corazón y se quedó mirando al doctor. Y el médico, que
pareció oír la voz de su corazón, mientras añadía:

En este momento, Asuna pensó en algo, e inmediatamente
miró al doctor.

"Los padres de Yuuki-kun... murieron hace dos años, y su
hermana murió hace un año."
Lo que ella pensaba que debía comprender, perdió todo
significado.

"Entonces... doctor, ¿Yuuki tiene una hermana mayor...?"
Al preguntar esto, el médico inmediatamente frunció el ceño
como si estuviera sorprendido por esta declaración, de
repente, y dudó por un momento, antes de asentir con la
cabeza lentamente.
"No se trata de Yuuki-kun en sí misma, así que no me lo dice...
sí, ella tiene una hermana gemela mayor. Fue esa cesárea lo
que causó esta tragedia".
El médico parecía estar buscando a través de sus recuerdos.
"El nombre de su hermana era Aiko, y ella también estaba
alojada en este hospital. Ambas hermanas gemelas no eran
similares... la hermana mayor siempre sonreía en el pasado,

145 | P á g i n a

En ese mundo, Asuna vio muchos casos de incontables
personas que muriendo y ella estuvo al borde de la muerte.
Por lo tanto, ella sentía que entendía el significado de la vida y
la muerte. Ella sabía que no podía cambiar este hecho que
ocurría frente a ella aunque luchara.
Sólo conocía a Yuuki de unos días, pero después de saber de
su pasado y su situación actual, Asuna todavía no podía
aceptar un hecho tan pesado, y sólo podía apoyar su cuerpo
en el grueso cristal que tenía delante. El significado del
término "realidad" había parecido corroerse y volverse
borroso incluso, desaparecer completamente hasta el final.
Asuna bajó la cabeza y puso su frente sobre la superficie
helada.
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«Yo he luchado duro, así que ¿qué hay de malo en insistir en
un poco de felicidad?» Asuna siempre tuvo este pensamiento,
y por eso tenía miedo del cambio, no se atrevió a discutir con
los demás, y sólo podía encontrar todo tipo de excusas para la
cobardía y el silencio.
Sin embargo, Yuuki estaba luchando desde que nació. Ella
continuó luchando contra esta cruel realidad que trató de
tomar todo lejos de ella. Incluso después de saber que el fin
estaba cerca, ella todavía era capaz de mostrar una sonrisa
deslumbrante.
Asuna cerró los ojos con fuerza y gritó a Yuuki, que viajaba en
un mundo distante, desde lo profundo de su corazón.
«¡¡Déjame verte de nuevo, sólo una vez!!»
Esta vez, una vez que se encuentren, ambas deben continuar
hablando por un largo tiempo. Yuuki dijo en una ocasión que
algunas cosas tienen que ser hechas a través de medios
forzosos para que la otra parte entendiera. Si no podía sacudir
lejos su lado débil y dejar todo su peso al hablar con Yuuki, no
había necesidad de que ambas partes hablaran.
Asuna finalmente sintió un líquido caliente que salía de sus
ojos. Ella colocó su mano derecha sobre el cristal y ejerció
fuerza en sus dedos, mirando como si estuviera buscando
cierto tipo de contacto en esa superficie resbaladiza.
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En ese momento, una voz suave llegó de alguna parte.
"No llores, Asuna."
Asuna rápidamente levantó la cabeza, sorprendida. Ella
sacudió a un lado las gotas de agua en sus pestañas y abrió los
ojos, mirando a Yuuki que estaba acostada en la cama. El
pequeño perfil no era diferente de antes, todavía tendida. La
máquina que cubría el rostro de Yuuki no cambió en absoluto.
Sin embargo, Asuna notó una luz azul parpadeante en el panel
del monitor frente al cristal. Las palabras detrás de la pantalla
eran diferentes a las anteriores, mostraban las palabras
‘usuario hablando’.
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"¿Yuuki...?"
Asuna murmuró, y luego habló con una voz temblorosa pero
clara – "¿Yuuki? ¿Estás ahí?"
Asuna inmediatamente escuchó la respuesta. Parecía que la
voz venia desde el micrófono instalado en la pared.
"Umm... Es a través de la cámara, pero puedo verte, Asuna, es
increíble... te ves tal como en el juego. Gracias... por venir a
verme. "

embargo, de inmediato mostró una sonrisa y asintió con la
cabeza antes de decir:
"Está bien hay un asiento que uso para hablar y una
AmuSphere. La puerta puede ser cerrada por dentro, pero por
favor trata de no exceder los veinte minutos. En cuanto a los
procedimientos, no tengo que explicarlos."
"Yo... yo lo tengo."

"... Yuuki... yo... yo..."

Asuna apresuradamente asintió, y luego volvió a mirar a la
chica que estaba en el Medicuboid. La voz de Yuuki resonó de
nuevo.

Quería decir algo, pero no sabía lo que debía decir. Esta
ansiedad que no podía describirse en el pecho Asuna, se
sentía incómoda.

"La aplicación del programa de lanzamiento ALO está
instalado en su interior. Una vez conectado, nos
encontraremos en el lugar en que nos conocimos".

Pero antes de hablar, la voz se oyó por encima de su cabeza
de nuevo.

"Ok... lo tengo. Espera un momento, estaré ahí."

"Doctor, por favor ¿puede Asuna utilizar la habitación de al
lado?"
"Eh..."
Asuna estaba perpleja y miró a su alrededor buscando ver al
doctor Kurahashi, parecía estar meditando sobre algo. Sin
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Asuna dijo con una voz firme, hizo una reverencia al Doctor
Kurahashi detrás de ella, y se volvió. Ella dio unos pasos hacia
la puerta en lo profundo de la sala de observación y levantó la
mano en el escáner. La puerta se deslizó a un lado, y de
inmediato se lanzó dentro.
¿Qué había detrás de la puerta? Había una habitación que era
la mitad del tamaño de la sala de observación. Había dos
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sillones de cuero negro en el interior, y apoyo para la cabeza,
a ambos lados tenía un familiar anillo en forma de casco.

se dio la vuelta y utilizó una parada de emergencia. Luego
saltó al portal, en el momento en que se detuvo.

Asuna se apresuró a cerrar la puerta, puso su bolsa en el suelo
y se acostó en la silla más cercana. Ella utilizó el botón de la
palanca para ajustar el ángulo de inclinación de la espalda, y
luego levantó el AmuSphere antes de ponerla en su cabeza.
Ella respiró hondo, apretó el interruptor, y vio una luz blanca
delante de ella. La conciencia de Asuna dejó el mundo real.

"¡Transferi! ¡Panareze!"

Al despertar como la usuaria de estoque de raza Undine,
Asuna literalmente salió volando de la habitación de la casa
del bosque antes de que sus sentidos incluso se
acostumbraran al mundo VR.
Ella agitó sus alas en el aire para deslizarse, y de inmediato
salió volando por la ventana, sin tocar el suelo. En este
momento, estaba a punto de amanecer en Alfheim, y el
espeso bosque estaba cubierto de niebla. Se dio la vuelta en el
aire y de inmediato se levantó, rompiendo a través de la
niebla. Asuna llevó las manos cerca de ella y siguió corriendo
por el centro del nivel.
Le tomó menos de tres minutos por aire llegar a las calles
principales. Luego, Asuna voló directamente hacia el centro de
la plaza y cayó delante de la puerta de transferencia. Mientras
los innumerables jugadores la miraban con los ojos abiertos,
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En el momento en que ella gritó, una luz de color blanco
azulado inmediatamente fluyó como una cascada,
empujándola hacia arriba.
La transferencia inmediatamente terminó. Una vez que salió
de la puerta de transferencia, estaba la principal plaza central
de Panareze, en el nivel 24. Asuna pateó con fuerza el suelo de
piedra a su derecha y se lanzó hacia el cielo. Esta vez, ella voló
hacia una isla al norte de la capital. La chica que estaba
volando a toda velocidad dejaba imágenes residuales en el
agua que vibraba.
En un corto período de tiempo, vio el perfil de un gran árbol.
Se sentía como si el duelo en la base del árbol contra
«Absolute Sword», Yuuki se había llevado a cabo hace mucho
tiempo. La isla que estaba llena por completo en ese
entonces, podría decirse que estaba completamente en
silencio.
Asuna mientras desaceleraba iba alrededor del árbol y se
dispuso a aterrizar. Como había una espesa capa de niebla por
debajo, no podía ver el suelo.
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Una vez que pisó el césped que estaba cubierto de rocío, ella
comenzó a mirar el ambiente a su alrededor. Tal vez la luz del
día no fuera suficiente ya que sólo podía ver a varios metros
delante de ella. Se sentía ansiosa, Asuna sólo podía moverse
por el bosque rápidamente.
Cuando estuvo a medio camino y llegó al lado oriental de los
árboles, la luz finalmente llegó desde el exterior, barriendo
inmediatamente la niebla de la mañana. Asuna finalmente
encontró a la persona que estaba buscando, a través de una
brecha entre cortinas blancas.
Yuuki estaba enfrente de Asuna, su pelo de color morado
oscuro y vestido azulado-púrpura se mecían. En este
momento, Asuna sólo podía contener la respiración y ver esto.
La niña elfo oscuro de repente se dio la vuelta y miró a Asuna
con sus ojos color amatista. Y sus labios de un color claro
mostraban una sonrisa frágil, como la nieve.
"Por alguna razón, tenía la sensación de que tratarías de
encontrarme en el mundo real. Yo no te dije nada, ya que
posiblemente podría suceder." – Después de murmurar esas
palabras, Yuuki sonrió de nuevo – "Pero aún así llegaste,
Asuna. Es raro que mis presentimientos se hagan realidad,
pero yo estoy realmente feliz..."
Solo se conocieron durante unos días apenas, pero por la
postura que mantenía Yuuki, daba la sensación de ser
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transparente. Eso hizo que Asuna sintiera una opresión en el
pecho, mientras ella parecía estar asustada, preguntándose si
la chica que tenía delante no era más que una ilusión, caminó
lentamente hacia delante, paso a paso.
Los dedos de Asuna por fin alcanzaron a Yuuki y la tocó en el
hombro izquierdo. De inmediato no pudo reprimir el impulso
de comprobar la temperatura del cuerpo de Yuuki, mientras
ella silenciosamente la abrazó con ambos brazos.
Yuuki no parecía asustada en absoluto, mientras se apoyaba
en el hombro de Asuna como la hierba meciéndose con el
viento. Ella todavía tenía su armadura, pero el cuerpo de Yuuki
todavía daba un calor que era suficiente para mover el
corazón de alguien. El nivel de esta era más que cualquier
valor de pulsos electrónicos pudiera determinar. Asuna exhaló
un suspiro y cerró los ojos.
"... Cuando Nee-chan me abrazó, ella tenía este olor también.
Era el olor del sol..."
Yuuki, que descansaba sobre el cuerpo de Asuna, murmuró.
En este momento, Asuna dijo finalmente sus primeras
palabras con los labios temblorosos.
"¿Aiko... san? ¿Tu hermana jugaba VRMMOs también?"

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

"Umm… El hospital permite a la gente utilizar el AmuSphere
en una habitación normal. Nee-chan fue el primer líder de los
Sleeping Knights. Ella era mucho más fuerte que yo..."
Asuna sintió que la frente de Yuuki se estaba apoyado mucho
más su hombro, y levantó la mano derecha para acariciar el
sedoso cabello del elfo oscuro. Yuuki se congeló por un
tiempo, pero se relajó de inmediato, y luego continuó:
"Al principio, habían nueve miembros en los Sleeping Knights,
pero incluyendo a Nee-chan, tres personas han
desaparecido... así que hablé con Shiune y el resto, para que
disolvería el gremio una vez que la próxima persona
desapareciera. Antes de eso, hemos querido crear
maravillosos recuerdos juntos... para hablar de una aventura
que esperamos pueda hacer a Nee-chan estar orgullosa... "
"..."
"El lugar en el cual nos conocimos fue una red médica llamada
«Serene Garden», un hospicio virtual. Incluso cuando nuestras
enfermedades son todas diferentes, en un sentido amplio,
todos somos personas en las mismas circunstancias.
Podríamos hablar el uno al otro en el mundo VR, jugar y
disfrutar de la vida al máximo hasta el final... esta era la
intención detrás de esta operación. "
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Después de haber escuchado las palabras del doctor Kurahashi
en el momento en el cual ella entró en el hospital, el corazón
de Asuna ha entendido el por qué los Sleeping Knights,
incluyendo a Yuuki, fueron capaces de ser tan fuertes,
enérgicos y serenos: era porque estaban todos en el mismo
barco.
A pesar de que ya tenía ese pensamiento, las palabras de
Yuuki siguieron pesando fuertemente en la mente de Asuna.
Shiune, Jun, Tecchi, Nori, sus sonrisas alegres brillaron en su
mente.
"Lo siento por no decirte la verdad, Asuna. La razón de que los
Sleeping Knights estén a punto de disolverse en primavera no
fue porque todo el mundo estaba empezando a ponerse a
trabajar y no querían jugar, fue porque a dos de nosotros nos
dijeron que no llegaríamos más allá de marzo. Así que... Es por
eso que tenía la esperanza de crear nuestras memorias finales
en este maravilloso mundo. Queríamos dejar la prueba de que
alguna vez existimos, en ese muro.”
La voz de Yuuki empezó a temblar de nuevo. Sin embargo,
Asuna sólo podía ejercer un poco más de fuerza en sus brazos
que sostenían a Yuuki.
"Sin embargo, nuestros ataques no tuvieron éxito... todos lo
discutimos y decidimos conseguir a alguien para que nos
ayudara. De hecho, algunos de nosotros realmente se

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

opusieron a esta idea. Una vez que las personas sepan acerca
de nuestros problemas, vamos a ser molestados, y sólo serían
malos recuerdos dejados atrás. Al final, esto realmente
sucedió... lo siento... Estoy realmente… lo siento Asuna. Si es
posible... por favor, olvídate de nosotros... "
"¿Cómo podría hacerlo?"
Después de contestar simplemente, Asuna acercó su cara a
Yuuki.
"Nunca me he sentido molesta, y nunca pensé que se trataran
de malos recuerdos. Estar a punto de encontrarme con
ustedes, poder ayudarlos a derrotar al jefe, yo estaba muy
feliz. Incluso ahora... Quiero unirme a los Sleeping Knights."

Asuna puso ambas manos sobre los hombros de Yuuki y
lentamente movió su cuerpo a medida que ella se quedó
mirando las brillantes lágrimas en los ojos color amatista.
"Todavía hay un montón de cosas que no has hecho,
¿verdad?... Hay un montón de lugares en Alfheim, tú no ha
estado en todos... incluyendo los otros mundos VR, este
mundo puede decirse que es ilimitado. Es por eso que no
puedes decir que estás satisfecha... "
Dijo desesperadamente Asuna, pero Yuuki simplemente
mostró una expresión deprimida mientras miraba en otra
parte, y luego sonrió.

"... Ahh..."

"Durante estos tres años... hemos pasado por todo tipo de
aventuras en todo tipo de mundos. Espero que la última
página de mi vida sea un recuerdo creado junto a ti."

La respiración y el cuerpo de Yuuki se sacudieron por un
momento.

"Pero... tienes un montón de cosas que no has terminado y
lugares a los que querías ir, bien..."

"Estoy realmente feliz... por poder venir a este mundo para
cumplir contigo... esas palabras tuyas son suficientes. Soy feliz
ahora... no me arrepiento..."

Ella sentía que si estaba de acuerdo con lo que dijo Yuuki, la
chica delante de ella desaparecía detrás de la niebla de la
mañana. Por lo tanto, Asuna frenéticamente trató de
convencerla. En este momento, Yuuki volvió sus ojos que
estaban mirando hacia atrás lejos de Asuna, y mostró una
sonrisa pícara, que usó varias veces en su asalto al jefe.

"..."
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"Si... si es posible, quiero ver una escuela".
"¿Es... la escuela?"
"De vez en cuando iba a una escuela en el mundo imaginario,
pero siempre me pareció que era demasiado tranquilo,
hermoso y formal. Quiero volver a la clase de escuela real que
utilizan para estudiar"
Ella parpadeó y sonrió, encogiéndose antes de volverse de una
manera avergonzada.
"Lo siento, sé que esto no es posible. Estoy agradecida por tus
pensamientos Asuna, pero estoy muy contenta..."
"Tal vez realmente puedas ir."
"... ¿Eh?"
Yuuki siguió parpadeando y se quedó mirando a Asuna seria.
Asuna seguía pensado para convocar algunos recuerdos en su
mente y volvió a hablar:
"Tal vez realmente puedas ir a la escuela..."
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Capítulo – 10
Al día siguiente, Enero 12, «12:50pm», en el extremo norte del
segundo predio escolar.
En la sala de computadoras, donde el sonido de la campana
del mediodía podía ser escuchado ligeramente, Asuna
enderezó su espalda y se sentó en una silla.
En el hombro derecho de su uniforme tipo blazer había una
pequeña máquina con forma de cápsula de unos siete
centímetros de diámetro que se mantenía unida por un arnés.
Su base estaba hecha de aluminio y el domo estaba hecho de
acrílico transparente, se podían ver las lentes en el interior,
había dos cables que estaban conectados a la toma de abajo.
Uno de ellos estaba conectado al teléfono de Asuna que
estaba en su bolsillo, mientras que el otro estaba conectado a
una computadora en una mesa cercana.
Kazuto con otros dos estudiantes, con quienes asistía al curso
de mecatrónica, intercambiaban palabras entre sí en frente de
la computadora, conversando como si estuvieran recitando
hechizos.
"Te dije que este giroscopio era demasiado sensible. Si quieres
dar prioridad a la trazabilidad de las imágenes, deberías
ajustar los parámetros aquí y aquí."
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"¿Pero no habría un retraso si hay una acción repentina?"
"Solo podemos esperar que el programa optimizado aprenda
a tomar efecto entonces, Kazu."
"¿Todavía no has terminado, Kirito-kun? El descanso del
almuerzo casi termina."
Asuna, quien había sido forzada a permanecer en esa posición
por treinta minutos dejó escapar una voz ansiosa. Kazuto soltó
un 'no' y levantó la cabeza.
"La configuración inicial está bien por ahora. Erm, Yuuki-san,
¿Puedes escucharme?"
Kazuto no estaba hablando con Asuna, sino con el dispositivo
con forma de cápsula, el cual tenía un micrófono, «Absolute
Sword» emitió la voz enérgica de Yuuki.
“Sii, ¡Te escucho fuerte y claro!”
"Está bien, voy a ajustar la configuración inicial en torno a las
imágenes para ver si está bien. Cuando la parte visual esté lo
suficientemente clara, haré el sonido."
“¡De acuerdo!”
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El dispositivo con forma de cápsula en el hombro de Asuna,
comúnmente llamando «Double-sided Visual and Hearing
message Probe*», era un tema con el cual Kazuto y su clase
habían empezado a experimentar y mejorar en este mundo.

demasiado brusco. Trata de no hacer voces demasiado
ruidosas tampoco, ella puede escucharlo si está a volumen
audible."
"De acuerdo."

En pocas palabras, el dispositivo podría ser conectado a través
del AmuSphere y la Red, creando un link visual y auditivo
mediante la gente conectada en los mundos virtuales y la
gente en el mundo real. Utiliza los lentes y el micrófono de la
sonda para recoger datos, pasando a través del teléfono de
Asuna a la red y luego hacia el Medicuboid en el hospital
general de Yokohama y finalmente a Yuuki, quien estaba en
un mundo virtual específico. Los lentes podían rotar
libremente con la visión de Yuuki para mostrar cualquier
imagen que quisiera ver. En este momento, Yuuki debe tener
la sensación de que es un décimo del tamaño de su propio
cuerpo y sentada sobre el hombro de Asuna.
En cuanto Asuna escucho los gruñidos de Kazuto en relación a
este estudio, inmediatamente pensó que el dispositivo podría
usarse cuando se enteró que Yuuki quería ir a la escuela.
*UIIN*, el dispositivo sonó en el hombro derecho mientras las
lentes se ajustaron. Entonces Yuuki dijo 'Lo veo' mientras se
detenía.
"De acuerdo, eso debería bastar por ahora, Asuna, añadimos
una unidad estabilizadora, pero trata de no hacer nada
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Asuna enderezó la espalda mientras le contestaba a Kazuto,
que fastidiaba sobre las cosas que se deben tomar en cuenta
antes de levantarse. Vio a Kazuto conectado a la PC e
inmediatamente le susurró a la sonda en su hombro.
"Lo siento Yuuki, quería llevarte alrededor de la escuela, pero
la hora del almuerzo terminó."
La voz de Yuuki inmediatamente provino desde el mini
micrófono.
“Está bien, ¡Estoy mucho más interesada en escuchar tu
lección!”
"Está bien, saludemos al profesor del próximo período."
Después de saludar a Kazuto y a sus dos amigos, quienes se las
habían arreglado para configurar todo en un corto lapso de
tiempo, Asuna salió de la sala de computadoras.
Salió por el corredor, bajó las escaleras y cruzó el puente que
había en medio del campus de la escuela. Yuuki aplaudía cada
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vez que veía algo, pero inmediatamente se quedó en silencio
al llegar a una puerta que decía 'Sala de profesores'.

Debido a que sabía la naturaleza del profesor, Asuna sintió

"¿Qué sucede...?"

pero nerviosa, igualmente le explico toda la situación. El

“Erm… bueno, nunca me gustó venir a la sala de profesores...”

que probablemente Yuuki no rechazaría escuchar la clase,

profesor, que tenía cabello y barba blancos tomó una taza de
té mientras escuchaba la explicación de Asuna. Una vez que

Asuna sonrió y susurró antes de abrir la puerta rápidamente.

terminó asintió y dijo:

"Con permiso."

"Uhm, está bien. ¿Como te llamas?"

“Con permiso.”

“Ah, Yuuki… Konno Yuuki.”

Dos voces, una alta y otra suave sonaron al mismo tiempo

Al escuchar la inmediata respuesta proveniente de la sonda, el

dentro de la habitación. Entonces Asuna rápidamente cruzó a

profesor estaba sorprendido, pero sonrió y dijo:

través de una fila entera de mesas.
"Konno-san, si quieres, puedes seguir viniendo a clase.
El quinto período era Lenguaje Nacional, y el profesor que

Estamos a punto de empezar con «Torokko» de Akutagawa. Y

daba la clase era cabeza de departamento en una escuela

solo puede ser interesante si lo estudias hasta el final."

independiente. Estaba retirado a lo que, voluntariamente vino
a dar clases a este establecimiento que se había construido

“S... sí, ¡Muchas gracias!”

hacía poco tiempo. Tenía al menos setenta años, pero podía

Cuando Yuuki y Asuna terminaron de agradecerle al profesor

operar sin problemas los dispositivos de red a través de la

la campana de clase sonó y Asuna agachando la cabeza bajó a

escuela y a Asuna le gustaban sus sabios modales.

toda prisa para irse. Una vez que dejaron la sala de profesores
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ambas suspiraron al mismo tiempo.

cualquier modo cuando el profesor dijo su siguiente línea
causó que a Asuna casi se le cayera de la mano.

Luego de verse y sonreír, Asuna rápidamente volvió al aula.
"Entonces, voy a dejar leerlo desde el primer párrafo, Konno
En cuanto volvió a su asiento los estudiantes que estaban a su

Yuuki-san, ¿Podrías por favor leer este pasaje?"

alrededor le preguntaron qué era el misterioso aparato que
había en su hombro. Entonces Asuna explicó que Yuuki estaba

"¡¿Ah?!"

hospitalizada, todos entendieron luego de que Yuuki hablara y
comenzaron a presentarse. Una vez terminaron, la campana

“S... ¿Si?”

Como si quisiera saludar, la lente de la sonda empezó a

Entonces Asuna y Yuuki dejaron escapar una voz
conmocionada e inmediatamente se armo un escándalo en el
aula.

moverse hacia arriba y hacia abajo. El profesor, que había

"¿Hay algún problema?"

sonó y la figura del profesor apareció en la puerta.

subido al estrado, primero se tocó la barba y luego comenzó la
clase como era usual.

Antes que Asuna pudiera contestar, Yuuki ya lo había hecho
en voz alta.

"Eh… Y ahora vamos a comenzar desde la página noventa y

“Ok, ¡No hay problema!”

ocho del libro de texto, «Torokko» de Akutagawa Ryunosuke.
Esta obra fue hecha por Akutagawa cuando tenía treinta
años."
Mientras el maestro explicaba, Asuna tomó su computadora
de mano y la puso en frente de Yuuki para que pudiera ver, de
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Al parecer, el parlante dentro de la sonda podía amplificar el
volumen, ya que la voz de Yuuki llenó todos los rincones del
salón.
Rápidamente, Asuna se puso de pie y en dirección a la sonda
sostuvo la computadora de mano. Susurrando preguntó:
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"Yuuki, ¿Pue… puedes leerlo?"

estuviera tratando de oírla.

“Claro, ¡Me encanta leer libros!”

Entonces continuó asistiendo a las clases hasta el sexto
período, donde Asuna le mostró los alrededores de la escuela,
como prometió. Inesperadamente, algunos compañeros las
siguieron, y todos trataron de hablar con Yuuki.

Yuuki hizo una pausa después de contestar y comenzó a leer el
contenido del libro con voz enérgica.
Asuna, quien sujetaba la computadora, cerró sus ojos y al
mismo tiempo se concentraba mientras Yuuki recitaba el
pasaje.

Al final se encontraron solas y Asuna se sentó en una banca en
el patio. El cielo estaba volviéndose anaranjado.
“Asuna… Gracias por lo de hoy, estoy feliz, definitivamente no

La escena en el corazón de Asuna mostraba a Yuuki, quien
vestía un uniforme similar al suyo, parada a su lado, estaba
segura de que un día de estos ese sueño se convertiría en
realidad, los cuidados médicos mejoraban a cada año y en un
futuro cercano serían capaz de eliminar el HIV completamente
y Yuuki sería capaz de regresar completamente al mundo real.
En esos momentos definitivamente sujetaría su mano y la
presentaría en la escuela y en las calles del vecindario, luego
de clases irían a un restaurant de comida rápida lejano,
comerían hamburguesas y conversarían.

lo olvidaré.”
Dijo Yuuki en tono serio, y Asuna respondió instintivamente
con voz alegre:
"¿De qué estas hablando? ¿No te dijeron los profesores que
podrías venir a clase todos los días? Japonés es en el tercer
período mañana, ¡No puedes llegar tarde! Hablando de eso...
bueno, ¿Tienes algún otro lugar el cual te gustaría visitar?

Asuna sigilosamente secó sus lágrimas para evitar que Yuuki
las viera.

Cualquier lugar está bien, sacando de lado la oficina del
director."

Yuuki continuaba recitando un pasaje clásico del siglo pasado,
el profesor nunca le dijo que se detuviera. La tarde se volvió
abrumadoramente callada, se sentía como si toda la escuela
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Yuuki rió, y luego se quedó en silencio. Después de un
momento, tímidamente dijo:
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“Bueno… Hay un lugar al que quiero ir…”

hospitalizada, así que Asuna se detendría a explicarle siempre
que hubiera algo que a ella le llamara la atención.

“¿Dónde?”
“¿Podría ser algún lugar fuera de la escuela?”
“Eh…”
Asuna no pudo hacer más que quedarse callada. Reflexionó
por un momento, pero notó que la batería de la sonda duraría
un poco más, y Yuuki podría ir a ver siempre que la terminal
de mano estuviera conectada a la red.
“Mmm, está bien. No habrá problema si la antena del terminal
alcanza.”
“¿En serio? Eso es… ligeramente lejano… Quiero que me lleves
a Hodogaya en Yokohama, a un lugar llamado Tsukimidai.”
Desde donde se encontraba la escuela, Asuna y Yuuki tomaron
la línea central desde el área oeste de Tokio y desde allí fueron
a Hodogaya, Yokohama.
No estaban exactamente susurrándose entre ellas en el tren,
pero una vez que se encontraban en camino, Asuna ignoró las
miradas que le rodeaban y siguió hablando a la sonda de dos
vías en su hombro. Yuuki no esperaba que las calles hubieran
cambiado tanto durante esos tres años en que ella estuvo
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Mientras continuaban entre avanzar y detenerse, el gran reloj
en el centro de la estación mostraba que ya eran pasadas las
«5:30pm» cuando ellas llegaron a su destino, la estación
Hoshikawa.
Miraron al cielo que paso de ser rojo carmesí a un púrpura
oscuro, y Asuna dio un profundo bostezo. Quizás era porque
había varios bosques cercanos que hacían que el frio aire de
aquí se sintiera diferente al de Tokio.
“Esta calle es realmente bonita, Yuuki. El cielo luce inmenso.”
Yuuki dijo en un tono enérgico aunque avergonzado:
“Un… perdona, Asuna. Mi molesta petición te ha hecho
quedarte hasta tarde… ¿estás bien, Asuna?”
“¡Está bien! ¡Para mí es normal regresar tarde a casa!”
Ella dijo eso por instinto, pero en realidad, para Asuna era
mucho más común estar en casa para antes de la cena. Eso se
debía a que su madre se descontentaría si ella hacía lo
contrario. Sin embargo, sentía como que no importaba si iba a
casa y era totalmente regañada. Siempre que Yuuki lo
deseara, y la batería de la sonda fuera suficiente, no
importaba lo muy lejos que llegara.
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“Enviaré un mensaje.”
Dijo Asuna en un tono despreocupado, y luego sacó su celular.
Siguió por enviar un mensaje a su computadora en casa
mientras estaba conectada a la sonda, diciendo que llegaría
tarde. Su madre normalmente le enviaría un mensaje por
ignorar la hora de llegada y algunas veces le llamaría, pero si el
teléfono se encontraba conectado a la red, la llamada
probablemente sería enviada al buzón de voz.

Así que, incluso si Yuuki no lo decía, Asuna entendió que esta
era la calle donde ella vivió alguna vez. Y estaba justo en
frente de ellas.
“… Después de girar a la derecha, por favor detente en frente
de la casa blanca…”

“Todo bien ahora. Entonces, ¿A dónde quieres ir, Yuuki?”

Asuna lo notó. La voz de Yuuki ya desvariaba cuando dijo eso.
Pasó a través del parque con una fila de árboles pelados de
álamo, giró a la derecha, e inmediatamente al lado izquierdo
vio un casa blanca de una sola planta.

“Erm… gira a la izquierda desde en frente de la estación, luego
a la derecha en el semáforo…”

Después de caminar unos pasos hacia allá, Asuna se detuvo en
frente a la verja color bronce.

“Mmm, entendido.”

“…”

Asuna asintió, y después empezó a moverse hacia adelante,
con Yuuki guiándole, pasó a través de la pequeña calle de
compras en frente a la estación.

En su hombro, Yuuki suspiro por largo rato. Inadvertidamente,
Asuna la tocó con un dedo de su mano izquierda, lo posó bajo
la sonda de aluminio, y le susurró:

Yuuki dijo algunas palabras mientras pasaban frente a la
panadería, la pescadería, la oficina postal o el frente del
templo, le traían recuerdos. Pronto, llegaron a la zona
residencial. Yuuki soltó un largo suspiro cuando vio una casa
con una gran cucha de perro y grandes alcanforeros36.

“Esa es… tu casa, ¿verdad?”

36

Árbol de alcanfor o alcanforero.

160 | P á g i n a

“Hmm… Nunca pensé que podría volver a ver esta casa…”
Esta casa con las paredes blancas y el techo verde lucía
notoriamente más pequeña que las casas circundantes, pero
tenía un amplio jardín. La mesa en la grama tenía unos
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asientos de madera blanca, y al fondo del jardín había un gran
cantero de flores rodeadas por ladrillos rojos.
Sin embargo, justo ahora, el color de la mesa se había
desvanecido debido a la erosión del viento, y lo que había
quedado del cantero era solo tierra negra y seca, grama
muerta. Las ventanas de las casas a ambos lados mostraban
un cómodo y acogedor anaranjado de armonía familiar, pero
las ventanas en la casa blanca tenían puesto el cobertor para
lluvia. Lucía como si nadie viviera en la casa.
Aunque, era de esperarse. De los padres y las dos hijas que
una vez vivieron en esta casa, solo quedaba uno de ellos.
Ahora mismo, la última estaba en un cuarto hermético,
postrada en una cama, rodeada de máquinas, y sin poder
dejar ese lugar.
La casa de torno de un purpura oscuro bajo los últimos rayos
de luz del sol. Asuna y Yuuki solo se quedaron mirando. Des de
un rato, Yuuki susurró,
“Gracias Asuna. Gracias por traerme a un lugar tan lejano
como este…”
“¿Quieres echar un vistazo adentro?”
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No sería bueno si gente que pasara por allí les viera, pero aun
así Asuna preguntó. Yuuki simplemente agito el lente a la
derecha y a la izquierda37.
“No, está bien así. Bueno… ya tenemos que regresar, o se hará
mucho más tarde, Asuna.”
“Todavía es temprano… todavía podemos estar un poco más.”
Asuna respondió impulsivamente y volteó para echar un
vistazo detrás de ella. Lo que había más allá del largo y
estrecho camino era el parque, y afuera del parque, había una
pared de árboles con rocas por base.
Asuna pasó la calle y se sentó en la pared de piedra que se
hallaba a la altura de las rodillas. La parte frontal de la sonda
podía capturar la imagen de la pequeña casa que se hallaba en
hibernación. Desde allí, los ojos de Yuuki deberían poder ver la
casa entera y el patio.
Ambas permanecieron un rato en silencio por un momento, y
al final Yuuki dijo calmadamente:
“Nosotros permanecimos aquí sólo por menos de un año…
pero en aquel entonces, cada día, era para recordarlos todos.
Antes de eso, estuvimos en un apartamento, así que estaba
feliz de que aquí tuviéramos un jardín. A Mamá le asustaba
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que nos fuéramos a contagiar con algo, pero Nee-chan y yo
solíamos correr por el jardín de todas formas. Asábamos carne
en frente de aquel banco, y frecuentemente hacíamos
estanterías con Papa. Éramos realmente felices por aquel
entonces…”
“Eso es estupendo. Yo nunca hice esa clase de cosas antes.”
La casa de Asuna tenía lo que podría considerarse como un
jardín demasiado grande, pero ella no recordaba haber jugado
allí con sus padres o su hermano. Ella siempre estaría sola
jugando en su casa o dibujando. Así que, los recuerdos
familiares de los que Yuuki hablaba resonaron fuertemente en
su corazón.
“Entonces, la próxima vez tendremos una parrillada en tu casa
del piso veintidós.”
“¡Humm!... Es una promesa. Invitaré a mis amigos y a Shiune,
y al resto…”
“Waa, entonces tendré que hacer montones de carne. Jun y
Thatch comen bastante.”
“¿En serio? ¡No pareciera que fueran así!”
Ambas rieron, y luego, volvieron a mirar a la casa de Yuuki.
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“En este momento… mis familiares están discutiendo por esta
casa.”
Yuuki hizo silencio en lo que sonó un poco desanimada.
“¿A qué te refieres con que están discutiendo tanto...?”
“Cosas como en si deberían echarla abajo y convertirla en un
abasto o volverlo en un lote vacío y venderlo como tal, o
simplemente alquilarla… cada uno tiene su propia sugerencia.
Antes de eso, la hermana mayor de Papa incluso se conectaría
para encontrarse conmigo. Ella sabía que yo me encontraba
enferma, y me evitó en el mundo real… en cambio vino acá… y
me pidió escribir un testamento…”
“…”
Al escuchar eso, Asuna no pudo hacer nada, más que suspirar.
“Ah, disculpa. No debería quejarme de tales cosas contigo, así
tan repentinamente”
“Está… está bien… sólo dilo, déjalo salir hasta que te sientas
mejor.”
Asuna finalmente consiguió sacar una voz serena. Escuchando
eso, Yuuki usó la sonda para asentir.

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

“Continuaré entonces. Al final… le dije lo siguiente. En el
mundo real, yo no puedo sostener una pluma o un sello, ¿así
que como podría escribir un testamento? Al final, mi tía quedó
fría y sin habla.”
Fufufu, en este punto, Yuuki soltó una risita. Asuna le
respondió con una sonrisa.
“Luego, le pedí que se mantuviera esta casa como estaba. Por
los costos de mantenimiento, la herencia de papá habría de
ser suficiente para cubrir unos diez años. Pero… No pensé que
eso podría ser suficiente. Supuse que sería derribada. Por ello,
quería verla antes de que eso pasará…”
Yuuki probablemente estaría usando los objetivos para hacer
zoom en varios lugares de la casa, dado que el oído derecho
de Asuna podía oír el servo-dispositivo38 de control hacer un
leve sonido. Al escuchar la reminiscente voz de Yuuki, Asuna,
quien tiene muchos sentimientos mezclados, finalmente dijo
lo que quería decir.
“Entonces… hazlo.”
“¿Eh…?”

38

es un sistema formado de partes mecánicas y electrónicas que en
ocasiones son usadas en robots.
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“Tú tienes quince, ¿no?, Yuuki. Una vez que cumplas dieciséis,
cásate con alguien que te guste. Esa persona puede continuar
protegiendo esa casa por ti…”
Una vez que dijo eso, Asuna se dio cuenta que había dicho
algo inapropiado. Si a Yuuki de verdad le gustaba alguien, esa
persona sería alguno de los varones entre los ‘Sleeping Knigts’.
Y estos miembros estarían peleando alguna enfermedad difícil
de curar, y alguien incluso le habría dicho que le quedaría
apenas algunos meses de vida. En ese caso, incluso si Yuuki
contraía matrimonio, la situación no cambiaría mucho, e
incluso se haría más complicada. Por otro lado, uno tendría
que considerar la situación del otro y sus sentimientos
respecto a casarse…
Pero después de un momento de silencio, ‘ajajajajajaja’, Yuuki
empezó a reírse.
“Ajajajaja, A, Asuna, ¡eres increíble! Ya veo, nunca pensé en
ello. Umm, eso podría ser una buena idea. Si es un certificado
de casamiento, yo podría tratar de escribir, pero no tengo
ninguna pareja”
Asuna se avergonzó y le preguntó a Yuuki quien estaba riendo
todavía
“¿Es, es eso…? Yo había notado que tú y Jun tienen una buena
relación.”

Sword Art Online: Mother’s Rosario
Tradukchion 4 da Win

“Ah, no no. ¡Él todavía es un niño! Oh si… emm…”

“Ese tipo parece también estar viviendo en un mundo
diferente que en la realidad, en un sentido distinto al mío.”

Yuuki repentinamente dijo en un tono retozón:
“…”
”Asuna… ¿Quieres casarte conmigo?”
“¿Ehh…?”
“Pero, en ese caso, tienes que unirte a mi familia, de lo
contrario, me convertiría en Yuuki Yuuki.”
Fufufu, como Yuuki reía, Asuna solo podía dejar la mirada en
blanco. Cada año, los medio de comunicación informaban que
Japón estaba dispuesto a aceptar matrimonios homosexuales,
al igual que Estados Unidos, pero no había ningún proyecto de
ley presentado. Después de escuchar esto, Asuna
inmediatamente vaciló y se echó a reír alegremente, Yuuki
agregó:

Asuna quería pensar cuidadosamente acerca de lo que
significaba lo que dijo Yuuki, pero su cerebro confuso no podía
calmarse, sin importar qué. Frotó su cara, que se estaba
volviendo roja, y Yuuki utilizó su lente para mirar de lado la
cara de su amiga antes de decir con voz firme:
“Muchas gracias, Asuna. Estoy realmente contenta de poder
ver esta casa, incluso si la casa desaparece en un futuro mi
recuerdo quedaran aquí. Mi papá, mi mamá, Nee-chan,
nuestros recuerdos felices juntos, estarán siempre aquí…”
Asuna sabía que el “aquí” al que Yuuki se refería no se trataba
del lugar sobre el cual estaba la casa, sino a su propio corazón.

“Lo siento, lo siento, tu ya tienes a alguien que te gusta, ¿no?,
esa persona es la que ayudó en el ajuste para mi objetivo,
bien…”

El estado apacible y tranquilo de esta casa dejó una profunda
impresión en Asuna. Ella asintió con la cabeza y Yuuki
continuó:

“Eh… eso… un… bueno…”

“… si Nee-chan y yo llorábamos porque no podía soportar el
dolor con la medicación, mamá quería hablar con nosotros
sobre el Señor Jesús. Ella dijo que él no nos daría pena que no
pudiéramos soportar. Entonces, oraba con mi mamá y Neechan. Pero en ese entonces, yo estaba un poco enojada,

“Tienes que ser cuidadosa.”
“¿Ehh?”
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porque no quería oír sobre la Biblia, pero las palabras de
mamá…”
En este corto momento, el cielo se había vuelto
completamente azul oscuro, y había incluso algunas estrellas
rojas que empezabas a parpadear.
“… Pero cuando vi esta casa comprendí. Mamá me estaba
hablando a mí todo el tiempo. No lo decía con palabras… sino
con su corazón. Ella continuó orando por mí, lo que me
permitió seguir hasta el final… por fin entiendo ahora.”
Los ojos de Asuna parecían ver a la madre sus dos hijas de
rodillas junto a la ventana en la casa blanca, mirando al cielo
rezando. Ella lo vio como si fuera guiada por la calmada voz de
Yuuki, y dijo las palabras que estaban atascadas en lo
profundo de su interior.
“Yo… yo… he sido incapaz de oír lo que dijo mi madre. Incluso
cuando nos enfrentamos, no puedo oír su corazón. Ella ni
siquiera se molesta en entender mis palabras. Yuuki, tú has
dicho que a veces necesitamos utilizar la fuerza para hacerle
entender a la otra parte nuestras intenciones, ¿no?, ¿Qué
debo hacer para ser como tú, Yuuki?, ¿Qué debo hacer para
ser tan fuerte como tú…?”
Para Yuuki, cuyos padres habían muerto, esto podría tocar la
herida. Normalmente, Asuna sólo pensaría en esto y no sería
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capaz de decirlo. Pero en ese momento, lo que provino de
Yuuki a través del tacto sobre sus hombros fue fortaleza y
tranquilidad, que derrumbó ese muro mental de Asuna por
completo.
Yuuki respondió a la pregunta de Asuna con una respuesta
molesta:
“Yo… no soy fuerte aquí, ¿sabes?”
“Eso no es cierto… tú no tienes miedo de la forma en la que la
gente te mira y se aleja. Tú te ves siempre… siempre tan
natural.”
“Un… pero cuando yo estaba en el mundo real, a menudo
sentía que no estaba actuando como yo misma. Sé que papá y
mamá estaban arrepentidos de dar a luz a Nee-chan y a mí…
así que sentí que tenía que darles una mirada enérgica y fingir
que no estaba molesta sobre si estaba enferma o no. Tal vez
es por eso que sólo pude verme a mí misma una vez que entré
a Medicuboid. Tal vez yo era, naturalmente, una chica que
odiaba todo a mi alrededor, gritando y chillando todo el día.”
“… Yuuki…”
“Pero luego… pensé después. Está bien, incluso si se trata de
un hecho… aunque yo finja verme fuerte, está bien. Si puedo
mantener el tiempo que una sonrisa permanezca en mi rostro,
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sería suficiente. Sabes que no tengo mucho tiempo… así que
sentí que cuando interactuara con los demás, ¿no sería una
pérdida de tiempo si trato de adivinar los pensamientos de la
gente todo el tiempo? Podría presentar mi lado más realista.
No importaba, si incluso, me odiaban. Además, me las arreglé
para terminar en el corazón de esa persona.”
“… Así es… es por tu actitud, Yuuki, que nos hicimos tan
buenas amigas en estos días…”
“No, esto no es por mí. Incluso si yo hubiera tratado de huir,
tu persistirías e intentarías ir tras de mí, Asuna. Ayer, cuando
te vi en la sala de observación, cuando oí tu voz, comprendí
tus intenciones completamente. Una vez que supe que esta
persona todavía estaría dispuesta a mirarme a la cara, incluso
después de saber que estaba enferma… yo estaba realmente…
realmente tan feliz que llore.” – Yuuki se atragantó un poco y
continuó – “Así que… trata de usar esta sensación al hablar
con tu madre. Creo que si la voluntad está allí, ella
definitivamente entenderá cómo te sientes. Está bien. Eres
mucho más fuerte que yo, Asuna. En serio. A veces, ambas
partes pueden entender los sentimientos del otro, ignorando
todo lo demás… es porque tu viniste a mí, Asuna, y te
mostraste a ti misma, que yo sentí que si esta era la persona,
definitivamente puedo entregártelo.”
“… Gracias. Muchas gracias, Yuuki.”
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Finalmente, luego de estas palabras, Asuna levantó su cabeza
para ocultar las lágrimas en sus ojos. También divisó que el
cielo de esta capital no se tornó totalmente oscuro, todavía
había algunas estrellas parpadeantes mientras trataban de no
perder la luz artificial.
Una vez que regresaron a la estación, la batería de la alarma
de la sonda de repente sonó. Asuna y Yuuki acordaron tomar
clases al día siguiente, y Asuna cortó la energía del teléfono
móvil.
Eran pasadas las 21:00 una vez que Asuna tomó el tren de
regreso a su casa en Setagaya.
La niña escuchó el sonido de la puerta al abrirse ya que hizo
eco ruidosamente, atravesó el aire helado del pasillo y suspiró
profundamente. Su hombro derecho todavía sentía el peso de
Yuuki sentada allí. Uso su mano izquierda para tocar el punto
caliente que dejó atrás, se quitó los zapatos y caminó
rápidamente a su habitación.
Se puso su ropa interior e inmediatamente se acercó al pasillo.
Su destino era la habitación de su hermano mayor, Kouichirou,
que estaba también dentro del segundo piso. Asuna supuso
que Kouichirou, que casi nunca estaba en casa al igual que su
padre, no se encontraría allí aún, igualmente llamó a la puerta
y, como se esperaba, no hubo respuesta desde el interior.
Entonces ella abrió la puerta por su cuenta, al igual que el
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primer día que el servidor de SAO comenzó a funcionar, y
caminó dentro.
No había muebles dentro. En el centro de la habitación había
un escritorio colocado. Lo que Asuna quería encontrar estaba
del lado izquierdo de la mesa. Era el AmuSphere de
Kouichirou, que utilizaba para establecer reuniones en el
mundo virtual.
Podría decirse que el AmuSphere de Kouichirou era mucho
más reciente que el de su hermana. Asuna lo tomó y volvió a
su habitación. Luego, instaló la memoria de ALO en la ranura
de la tarjeta sobre un lado de la maquina, se ubicó en la cama,
lo ajustó a su propia cabeza, se lo puso.

Luego de unos pocos segundos de navegación, Asuna se
encontraba de nuevo en la realidad de su habitación. Se quitó
el AmuSphere, pero el indicador de conexión azul siguió
parpadeando. Esto indicaba que la conexión con el mundo
virtual estaba en suspensión. Ella inmediatamente podría
volver al juego, poniéndose el arnés y encendiendo el aparato.
Asuna sostenía el AmuSphere de su hermano y se levantó
inmediatamente. Debido a que el router y la red inalámbrica
eran de alta potencia, ella podía permanecer conectado sin
importar la parte de la casa en la que se encuentre.
Ella abrió la puerta y llegó al pasillo. Esta vez, ella usó pasos
marcados al bajar las escaleras.

Una vez que encendió el aparato, la máquina comenzó su
secuencia de conexión. Ella entonces se llevó su registro de
ALO. Sin embargo, después de haber navegado en el reino de
los elfos, Asuna no usó su cuenta principal, ella solía usar esa
cuenta cuando se hacía pasar por otra persona.

Miro la sala de estar y el comedor, diviso que las mesas
estaban ya arregladas y no podía encontrar a su madre en
ningún lugar. Asuna siguió caminando hacia el fondo y vio un
rayo de luz leve desde debajo de la puerta del fondo. Era el
estudio de su madre.

Ella apareció en la sala de estar de la casa del bosque en el
piso veintidós. Sin embargo, su cuerpo no era el de la conocida
Undine llamada «Asuna», sino que era el de otro personaje,
una Silph, «Erika». Miró su ropa, puso sus dos dagas en su
cintura y llamó al menú para presionar el botón del comando
log-out temporal.

Se detuvo delante de la puerta, luego levantó su mano
derecha mientras se preparaba para golpear, pero no podía
dar el siguiente paso.
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«¿Desde cuándo venir a la habitación de mi madre se
convertía en una cosa tan terrible?» Asuna se mordía los
labios mientras pensaba. Sin embargo, la razón por la que ella
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hacía esto, en parte era por sí misma. Como ella no expuso sus
pensamientos seriamente, su madre no podía entender sus
verdaderos sentimientos. Fue Yuuki quien le hizo darse cuenta
de esto.

“He servido la cena ya. Si tienes hambre, encuentra algo que
comer dentro de la nevera. La solicitud de cambio que te
mencioné sólo durará hasta mañana. Tienes que terminarla
para mañana en la mañana.”

La niña sintió una pequeña mano empujando su hombro
derecho. Al mismo tiempo, una voz sonó:

Apenas Kyouko terminó de decir eso sus manos volvieron al
teclado, y Asuna al fin dijo aquellas palabras que tanto se
había guardado.

“Está bien. Tú puedes hacerlo, Asuna…”
“Mamá, sobre eso… hay algo que te quiero decir.”
Asuna asintió con la cabeza, con fuerza respiró hondo golpeó
la puerta fuertemente.

“Dilo entonces.”

Rápidamente, un ligero 'Por favor, adelante' provino desde
detrás de la puerta. Asuna giró el picaporte, inclinó su cuerpo
hacia los lados de la habitación y agarró el pomo de la puerta.

“No lo puedo explicar aquí.”

Kyouko estaba frente a la mesa mientras seguía escribiendo
con el teclado de su computadora de sobremesa. Continuó
escribiendo, cada vez haciendo más ruido y presionando más
duro la tecla enter cada vez, antes de inclinar la espalda en su
silla. La madre empujó sus gafas y miró a los ojos de su hija,
que al parecer albergaban impaciencia invisible.

Asuna no respondió mientras caminaba hacia Kyouko. Luego
Asuna señaló con su mano izquierda un objeto que colgaba
tras ella, el AmuSphere que se encontraba en modo
suspendido.

“… ¿Por qué volviste tan tarde?” – dijo, y Asuna bajó la cabeza
para disculparse.
“Lo siento”
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“¿Entonces donde?”

“El mundo VR… solo por un momento. Espero que puedas
venir conmigo a un lugar.”
Kyouko miró su anillo por un momento, y pareció como si
hubiese visto algo que odiaba mientras fruncía el seño. Luego,
como si no tuviera nada mejor que decir dijo, mientras agitaba
su mano en el aire.
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“No me apetece usar tal aparato. Si ni siquiera podemos
hablar cara a cara, no voy a escucharte.”

“¿Cómo funciona esto?”
Asuna rápidamente le ajustó la correa y dijo:

“Por favor mamá. Acompáñame aunque sea solo cinco
minutos…”
Normalmente, Asuna se disculparía y abandonaría el cuarto,
sin embargo, dio un paso y se acercó a Kyouko, antes de decir:
“Por favor, debes venir conmigo a este lugar y así yo pueda
expresar mis pensamientos y sentimientos. Solo una vez…
Quiero que veas mi mundo, mamá.”
“…”
Kyouko frunció aún más el ceño mientras apretaba sus labios y
observaba a Asuna. Unos cuantos segundos después, ella
suspiró fuertemente.
“Solo cinco minutos. Además, no importa lo que digas, no te
permitiré seguir en ese colegio. Una vez hayas terminado
tendrás que llenar el formulario del nuevo instituto.”
“Okay…”
Asuna asintió y le alcanzó el AmuSphere. Kyouko una vez más
frunció el ceño y miró como si no estuviera dispuesta a tocar
tal aparato, pero finalmente lo recibió y se lo puso en su
cabeza con un movimiento rígido.
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“Una vez oprimes el botón de encendido, él automáticamente
conectará. Por favor espérame una vez entres.”
Kyouko asintió suavemente y se recostó en la silla. Luego
Asuna oprimió el botón de encendido del Amusphere. La luz
del indicador de conexión de red parpadeaba irregularmente y
el cuerpo de Kyouko perdió toda su fuerza instantáneamente.
Asuna rápidamente corrió al estudio, atravesó el pasillo, subió
las escaleras corriendo y volvió a su cuarto. Saltó a la cama e
inmediatamente se puso el Amusphere que usaba
normalmente.
Después de encenderlo, una luz en forma de disparo apareció
enfrente de asuna y su conciencia dejó el mundo real.
Asuna aterrizó en el familiar cuarto de madera blanca con su
personaje principal, e inmediatamente buscó a “Erika”. Al
instante la vio. La Sylph de pelo verde brillante estaba sentada
frente al espejo de cuerpo completo atrás de los cubiertos del
aparador mirándose a sí misma.
Asuna se acercó y Erika/Kyouko se volteó lentamente,
frunciendo el ceño de la misma forma que lo haría en el
mundo real.
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“Es extraño ver una cara diferente actuando acorde a mi
voluntad. Y…” – Ella usó sus dedos de los pies para empinarse
repetidamente – “Mi cuerpo se siente absurdamente liviano”
“Por supuesto, el peso de este personaje es solo 40kg. Debe
ser muy diferente de tu peso en la vida real Mamá.”
Asuna sonrió al decir eso y Kyouko de nuevo frunció el ceño.
“Que rudo de tu parte. No soy tan pesada, hablando de eso…
tu cara aquí se ve muy similar a la del mundo real.”
“Un… sí.”

Asuna suspiró suavemente mientras cruzaba la sala de estar y
abría un pequeño cuarto que usualmente era usado para
guardar cosas. Ella esperó a que Kyouko entrara con su cuerpo
imaginario y la guió a una ventana dentro del mismo.
En la sala de estar, apuntando al sur y asemejándose a una
pintura, había un amplio salón cubierto de césped, un
pequeño camino, una colina y un pequeño lago al fondo. Sin
embargo, había un pequeño jardín lleno de hierbas y una
pequeña corriente de aire proveniente del norte entraba por
la ventana. También había un bosque conífero cerca. Además
en esa temporada parecía que todo estaba enterrado por la
nieve puesto que solo se podía ver un color uniforme.

“Sin embargo, tu figura real es un poco más rellenita.”
Pero esto era lo que Asuna quería que Kyouko viera.
“Tú eres la ruda Mamá. Soy exactamente igual a como soy en
el mundo real.”

Asuna abrió la ventana y miró al bosque diciendo:

Mientras ellas hablaban, Asuna pensó en cuando fue la última
vez que habló con Kyouko de esa manera, ella quería
mantener esa conversación pero Kyouko tenía sus brazos
doblados, indicando una actitud en la que ninguna charla al
azar iba a ser bien recibida.

“¿Cómo te parece? ¿No lo encuentras familiar?”

“No hay tiempo. ¿Qué es lo que me quieres mostrar?”

Lo próximo que quiso decir no logró salir ella. La boca de
Kyouko quedó medio abierta mientras miraba el paisaje
lejano. En ese momento Asuna le susurró:

“… Acércate”
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Kyouko frunció una vez más, sacudió su cabeza lentamente y
dijo:
“¿Cómo qué? Es un bosque conífero ordinario“
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“Te acordaste… La casa de Ojii-chan y Obaa-chan, ¿verdad?”
Los abuelos de Asuna, padres de Kyouko, eran granjeros en las
colinas de de la Prefectura de Miyagi. Su casa se hallaba en
una villa más allá de las colinas, qué tenía escalones tallados
en la ladera. Ellos no usaban máquinas para cultivar. El
principal producto era arroz, pero la cantidad producida solo
era suficiente para la familia por un año.
Incluso en ese contexto, ellos fueron capaces de darle una
educación universitaria a Kyouko por una colina conífera que
dejaron sus ancestros. Su vieja casa de madera estaba
construida al pie de la colina. Siempre que uno se sentaba en
el borde del corredor en la casa, el pequeño jardín y el río
podían ser vistos junto con la conífera colina.
Pero, comparada con la casa principal de los Yuuki en Kyoto,
Asuna prefería estar en la casa de sus abuelos en Miyagi desde
que era chica. Durante las vacaciones de verano o de invierno
ella suplicaba a los adultos para que la trajeran aquí, y ella se
quedaba a dormir con sus abuelos oyendo historias del
campo. Durante el verano, se sentaba en el corredor y comía
hielo picado; en el invierno, quemaba tallos de caquí39 con su
abuela. Había todo tipo de recuerdos, pero recordaba más
vívidamente una escena en particular, ella, escondida bajo el
39

Planta de origen japonés y sus frutos fritos son conocidos como
Hosigaki. (revisar por favor).
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viejo Katatsu en medio del invierno, comiendo naranjas y
observando el bosque conífero a través de la ventana.
Sus abuelos no entendían que era aquello tan bueno del
bosque, pero parecía que le hubieran arrancado el alma a
Asuna mientras seguía mirando las oscuras ramas en la blanca.
Asuna se asemejaba a un ratón escondiéndose en un hoyo en
una pila de nieve, esperando la llegada de la primavera,
rodeada de una inexplicable sensación de miedo y calidez
mientras seguía observando el conífero bosque
Sus abuelos murieron cuando Asuna iba en segundo año. Los
escalones y la colina fueron vendidos, y la casa al quedar vacía
fue derribada.
Así, Asuna compró esta casa de madera en el piso 22, que, de
hecho era muy diferente de la de las colinas de Miyagi ya sea
física o virtualmente. Después de ver el conífero bosque
cubierto de nieve desde la ventana, ella sintió tanta nostalgia
que quiso llorar.
Asuna tenía claro que Kyouko no extrañaba la vida de un
pobre granjero. Sin embargo lo que quería era dejar a Kyouko
ver esta imagen desde la ventana. Ella quería dejar a su madre
ver lo que pudo haber visto todos los días y que aun así trató
de olvidar.
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Inesperadamente, los prometidos cinco minutos pasaron,
pero Kyouko siguió observando el bosque sin pronunciar
palabra alguna. Asuna se le acercó por detrás y lentamente
dijo:
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“¿Te acuerdas del festival de Obon en mi primer año de
escuela media? Papá, Mamá y Nii-san fueron todos a Kyoto, y
yo fui la única que insistió en ir a Miyagi. Luego fui a allí por mi
cuenta.”
“Sí… me acuerdo.”
“En ese momento, me disculpé con Ojii-chan y Obaa-chan
porque no lograste ir Mamá, que lo sentías mucho.”
“En esa época… la familia Yuuki tenía asuntos legales que
atender, sin importar qué…”
“No, no te estoy culpando Mamá. Eso es porque… cuando me
disculpé, Ojii-chan y Obaa-chan inmediatamente sacaron un
espeso álbum fotográfico. Estaba realmente estupefacta
cuando vi su contenido, todo era sobre ti, Mamá, desde tu
tesis al comienzo, o los artículos que envías a toda clase de
revistas, o los reportes de tus entrevistas, todos ellos estaban
archivados con esmero. Incluso los documentos publicados en
internet fueron impresos y pegados. Pero ninguno era capaz
de usar el computador… Luego, Ojii-chan me mostró el
contenido del álbum de fotos y dijo que tú eres el tesoro más
importante para él, Mamá. Él incluso dijo que estaba bastante
feliz con que hayas dejado el pueblo para estudiar en una
universidad, convertirte en un erudito y escribir todo ese tipo
de tesis que eran publicadas en revistas y volverte aún más
sobresaliente. Tú estarías tan ocupada con tus tesis y tu
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estudio que no podrías venir al festival de Obon, eso era de
esperarse, pero ellos nunca mostraron enojo por ello…”
Kyouko simplemente se quedó en el bosque mientras
silenciosamente observaba a Asuna. Los lados de su rostro no
mostraban ninguna emoción, pero Asuna continuaba
moviendo la boca.
Después de eso, Ojii-chan agregó:
“Mamá podría llegar algún día cansada y necesita descansar o
comprobar por donde estuvo. Protegerán esta casa para ese
momento... cuando necesite ayuda, podrán decirle 'Puedes
volver'. Ellos continuarán protegiendo esta casa y la colina."
Asuna dijo eso mientras recordaba la casa de sus abuelos
maternos, casa que ya no existía. Entonces la superpuso con la
casa blanca que vio algunas horas antes. Ambas eran casas
espirituales, inclusive si dejaban de existir físicamente,
continuarían haciéndolo en los corazones de algunas
personas. Para Asuna la 'Casa del Bosque' en este mundo era
ese tipo de lugar.
Esta casa algún día desaparecería, pero, en cierto sentido no
lo haría realmente. Eso era porque la llamada casa no era solo
un edificio con forma, sino algo que tenía un alma, emociones
y un estilo de vida, como la de sus abuelos.
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"En el pasado no podía entender lo que Ojii-chan quería decir,
pero recientemente pude finalmente entenderlo. No es
solamente acerca de decirme que trabaje duro a lo largo de mi
vida... usando la felicidad de otra persona como si fuera la mía
también es un estilo de vida."

nuevamente la cara de Kyouko, contuvo su aliento.

La mente de Asuna inmediatamente pensó en los rostros de
Kirito, Lisbeth y compañía, Yuuki, Shiune y compañía.

Luego de un rato, Kyouko se encontró llorando y
frenéticamente usó sus manos para secar sus lágrimas.

"Quiero elegir un estilo de vida donde la gente a mi alrededor
pueda sonreír y vivir. Quiero vivir una vida donde pueda
apoyar a la gente cuando se sienta cansada. Así. Quiero
obtener más conocimientos y otras cosas en mi amada
escuela."

"¿Qué... qué es esto? No, no quiero llorar..."

Asuna continuó con la reflexión de sus palabras, y finalmente
estas salieron.

Luego de soltar esas palabras, Kyouko continuó secando sus
ojos, aunque pareciera que se había dado por vencida cuando
usó sus dos manos para cubrir su rostro. Luego de un tiempo,
unos débiles sonidos de sollozos podían ser oídos desde lo
profundo de su garganta. Asuna vaciló un par de veces antes
que finalmente pusiera su mano sobre el hombro tembloroso
de Kyouko.

De cualquier modo, Kyouko se mantuvo callada mientras
continuaba observando el bosque delante de ella. Sus ojos
verdes oscuros mostraron un resplandor en blanco, lo que
hizo que fuera difícil leer sus pensamientos.
La habitación quedó sumergida en silencio por unos cuantos
minutos después de eso. En el campo cubierto de nieve de
grandes bosques, dos animales pequeños que parecían
conejos estaban saltando alegremente. La mirada de Asuna
inmediatamente fue atraída hacia eso, pero cuando miró
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Una lágrima recorrió la cara blanca como el cristal de Kyouko y
cayó al suelo. Sus labios estaban temblando, pero su voz era
inaudible, tanto que era imposible oír lo que decía.

"Mamá, es imposible esconder lágrimas en este mundo. Nadie
puede dejar de llorar cuando realmente quieren hacerlo."
"Eso es realmente inconveniente."

A la mañana siguiente.
Sentada al frente de la mesa en el desayuno, Kyouko volvió a
ser como era antes. Estaba viendo las noticias en su monitor.
Asuna le dijo buenos días, y ambas se quedaron en silencio.
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Asuna estaba mentalmente preparada para que su madre le
ordenara que entregue su solicitud de transferencia. De
cualquier modo, Kyouko se limitó a ver a Asuna con expresión
un poco más dura de lo usual y entonces dijo:
"¿Estás mentalmente preparada para apoyar a alguien por el
resto de tu vida?"
Asuna se apresuró a asentir.
"Como sea, te has vuelto muy fuerte como para poder apoyar
a otra persona. Es por eso que debes terminar tus estudios
universitarios. Debes obtener mejores notas que las que
tienes ahora en el tercer semestre así puedes ingresar a una
buena universidad."
"Mamá... la transferencia..."
"¿No te lo dije? Decidiré de acuerdo con tus notas. Haz lo
mejore que puedas."
Cuando Kyouko dijo eso, se levantó y salió apresurada del
comedor. Asuna pudo escuchar el sonido de la puerta cerrarse
fuertemente, luego bajó la cabeza levemente y murmurando
dijo 'Gracias, mamá'.
Asuna se cambió y se puso su uniforme, tomó su mochila y se
dirigió hacia la puerta para salir de la casa, manteniendo una
solemne y piadosa actitud. En cuanto salió por la puerta
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comenzó a correr a toda velocidad por la calle como si se
tratara de una capa de hielo fino, y con el rostro radiante de
forma natural.
Quería decirle a Kazuto que podría seguir estudiando en la
misma escuela que él. También quería contarle a Yuuki que
había arreglado su relación con su madre. Pasó a través de
una multitud que se dirigía hacia la estación, sin poder
contenerse de sonreír.
Tres días después, Asuna, continuó con la promesa que le hizo
a Yuuki y llevó a cabo una barbacoa en frente de la casa del
bosque.
Los que formaron parte fueron sus amigos, Kirito, Lisbeth,
Klein, Lyfa, Silica, Yuuki, Shiune y los miembros de 'Sleeping
Knights', también las lideres de tribu, Sakuya, Alicia, Eugene y
sus ayudantes se sumaron. Inclusive formaron un pequeño
grupo de caza para rellenar este gran grupo que tenía más de
30 personas.
Antes de comenzar, Asuna presentó a los miembros del
'Sleeping Knights' al resto. Ella ocultó el hecho de que estaban
dormidos, pero con el acuerdo de Yuuki y compañía, les dijo
que ellos eran un escuadrón de élite que vagaba por varios
VRMMO.
El rumor que un misterioso gremio de solo siete personas
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había derrotado al jefe del piso veintisiete y que «Absolute
Sword» se las había arreglado para derrotar a más de sesenta
personas en duelo parecía haberse esparcido a lo largo de
todo Alfheim, a lo que Sakuya, Eugene y el resto intentaron
que se les unieran. Yuuki sonrió mientras rechazaba la
invitación, porque si el ‘Sleeping Knights’ se unía como
mercenarios de alguna tribu el balance de poder entre los
nueve clanes espíritus cambiaría drásticamente y afectaría la
segunda edición de la 'Grand Quest' que estaba en camino.
Luego de un ruidoso brindis la fiesta comenzó. Asuna y Yuuki
comenzaron a comer y beber mientras continuaron hablando.
Hubo inclusive una discusión sobre como vencer al jefe del
piso veintiocho. Entonces, usando su entusiasmo se
encaminaron hacia el dungeon de ese piso, y así como así, un
inmenso grupo de gente irrumpió en el área más alta del lugar
para derrotar al enorme jefe del tipo crustáceo.
Lamentablemente, solo los nombres de Yuuki y Kirito, el lider
de la party, y algunos otros nombres fueron grabados en el
Monumento del Espadachín. De cualquier modo todos
estuvieron de acuerdo en que los ‘Sleeping Knights’ desafiarán
el piso veintinueve.
Además de sus aventuras en Alfheim, Yuuki usaría la sonda de
doble sentido en el mundo real todos los días para asistir a las
clases de Asuna. Incluso visitó las de Kirigayas en Kawagoe, y
fueron al café de Agil en Okachimachi.
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En un principio, Yuuki se sintió extremadamente cautelosa
cuando encaró al súper sensible Kazuto. Como sea, ambos
eran usuarios de espada de una mano y cuando hablaron un
poco, Yuuki inmediatamente abrió su corazón y comenzó a
halar pasionalmente con él sobre las habilidades de espada en
ALO y el desarrollo de la sonda en el mundo real. La forma en
la que hablaban a veces hacía que Asuna sintiera celos. Los
otros miembros del ‘Sleeping Knights’ también se volvieron
amigos de Lisbeth y Lyfa, y comenzaron a planear todo tipo de
actividades.
Era febrero.
Como prometieron, Asuna y los ‘Sleeping Knights’ derrotaron
al jefe del piso veintinueve como un solo party, y todo el
mundo el Alfheim conoció su nombre. A mediados de mes
había un torneo de duelos. Kirito, quien estaba en el bloque
este, y Yuuki, quien estaba en el bloque oeste, continuaron
acumulando victorias hasta llegar a las finales, donde la
transmisión online, llamada «MMO Stream» traía toda la
atmósfera de las actividades a su máximo.
A lo que numerosos jugadores contenían el aliento, Yuuki y
Kazuto usaban habilidades de espada de alto nivel, incluidos
sus propios OSS, mostrando una intensa batalla, la cual duró
más de diez minutos, hasta que Yuuki utilizó una brillante
habilidad para derrotar a Kirito en un combo de once golpes
consecutivos, por lo que la multitud rugió y animó
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inmediatamente de una manera en que podría sacudir el
mundo virtual completo.

mundo virtual. A lo que trabajó duro en su cocina virtual por
algunos días.

Habiendo derrotado a Kirito, quien era una leyenda, inclusive
sin haber usado su habilidad de Dual Blade, «Absolute Sword»
Yuuki fue coronada el cuarta campeona del torneo y su
nombre se expandió por todo ALO, convirtiéndose en una
celebridad a lo largo de todos los usuarios de «La Semilla».

Todo resultó como en un sueño, Asuna y Yuuki fueron a un
viaje largo juntas en ambos mundos, había muchísimos
lugares a los que querían ir, y Asuna creía que tenían mucho
tiempo para hacerlo.

Había llegado Marzo.
Asuna, quien había cumplido con la promesa que hizo con su
madre sobre sus exámenes parciales, ahora estaba en un viaje
de tres días y dos noches a Kyoto con la sonda al hombro, Rika
(Liz), Keiko (Silica), Suguha (Lyfa) y Yui en su teléfono. En este
punto la información recolectada por la sonda podía ser
compartida por varios usuarios, así que además de Yuuki,
Shiune, Jun y el resto podían acompañarlas en el viaje. La
introducción de Asuna a cada atracción turística era cada vez
más enérgica.
Utilizaron las espaciosas habitaciones de Yuuki durante la
noche, y con el presupuesto que salvaron se las arreglaron
para ir a los brillantes restaurantes de Kyoto. El sabor de la
comida no podía ser transferido a través de la sonda a la
gente, así que Yuuki y el resto continuaron quejándose de lo
astuta que eran Asuna y compañía. Asuna solo pudo
prometerles que haría un platillo con sabor similar en el
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Un cierto día, no muy lejos de Abril, el viento helado que venía
desde el mar de Okhotsk causó una rara y fuerte nevada en
Kanto. La gruesa nieve, que parecía cubrir todo rastro de
primavera, comenzaba a derretirse bajo los débiles rayos de
sol. En ese momento Asuna recibió noticias del Doctor
Kurahashi diciendo que el estado de Yuuki había empeorado.
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Capítulo – 11
Asuna miró el mensaje corto que aparecía en la pequeña
pantalla de su celular y repetía las mismas palabras dentro de
su corazón.
«¿¡Cómo era esto posible!?»
¿Cómo era esto posible? Yuuki había estado participando en
todo tipo de actividades, y el doctor Kurahashi incluso dijo que
el tumor de su cabeza había desaparecido. En los últimos
años, se han presentado casos de personas que habían sido
capaces de resistir la inhibición del virus después de haber
sido infectadas por el VIH por más de 20 años. Yuuki
solamente tiene quince años… ¡su vida estaba a punto de
empezar! Su condición estaba empeorando, aunque hasta
ahora, ella tuvo diversas infecciones oportunistas que
provocaron que cayera enferma, así que Yuuki
definitivamente debería ser capaz de resistir.
Pero Asuna tenía otra premonición. Ésta era la primera vez
que el doctor le había mandado un mensaje directamente a
ella. Dicho de otro modo, esto debía ser una noticia que el
momento había llegado. Cada noche, ella temía ese momento,
pero siempre hacía lo posible para olvidar esa noción. Justo
ahora, el momento había llegado.
La chica tenía dos ideas conflictivas mientras permanecía
aturdida por unos segundos antes de parpadear fuertemente
y prepararse para mandar un nuevo mensaje. Ella envió un
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mensaje con el mismo contenido a Kirito, Lisbeth y compañía y
también a Shiune y al resto. Después de eso, Asuna
apresuradamente se quitó su ropa de casa, y como no quería
gastar tiempo escogiendo otra ropa, ella automáticamente se
puso su uniforme escolar. Se puso sus zapatos y salió
corriendo de la casa. La luz tenue de la tarde se reflejaba en lo
que quedaba de nieve blanca en los caminos al tiempo que los
ojos de Asuna los visualizaban.
Era el domingo de la última semana de Marzo, «14:00». Los
peatones se veían como si estuvieran impacientes y no
pudieran esperar para que llegara la primavera mientras
caminaban con una actitud alegre. Asuna pasaba a través de
ellos y se apresuraba hacia la estación.
Ella no podía recordar cómo se las arregló para verificar a
donde iban los trenes o incluso a donde se había
transportado. Una vez que se recuperó, Asuna se encontró
corriendo rumbo a la entrada de la estación. En lo profundo
de su mente, se sentía como si tuviera migraña, mientras sus
pensamientos trozados continuaban apareciendo y
despareciendo.
La chica rechinó sus dientes e hizo una mueca, «Yuuki,
resiste». Y corrió hacia el taxi que llegaba al punto de espera.
Parecía que la asistente de pacientes había sido informada.
Una vez que Asuna abrió su boca para explicar lo que quería,
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la enfermera inmediatamente le dio el pase y le dijo que se
apresurara a ir al último piso del edificio de la sala central.
Asuna esperaba impacientemente que el número que indicaba
el número de piso incrementara, y cuando la puerta se abrió,
ella salió apresuradamente. Usó torpemente el pase de acceso
en el escáner de la puerta de seguridad, y aunque sabía que
estaba rompiendo las reglas, siguió corriendo. Corrió a través
del monótono pasillo blanco. Una vez que dio la última vuelta,
la puerta que conducía al cuarto estéril donde Yuuki yacía
dormida fue vista.
–Pero en ese momento, Asuna solo podía ver sorprendida la
escena.
Había dos puertas alineadas una con la otra, y ésta debería ser
la entrada al cuarto de observación. En lo profundo, con largas
palabras de regulación estaba el cuarto estéril. Asuna había
pasado antes a través de las gruesas puertas mejoradas, y
ahora, estas estaban completamente abiertas. Al tiempo que
veía lo que ocurría adentro, uno de los del personal médico en
vestimenta quirúrgica se acercó rápidamente.
Esa persona vio a Asuna y le asintió, incluso susurrando “Por
favor apúrate a entrar”. Mientras esa voz se lo pedía, Asuna
avanzó temblorosamente, y sin embargo se detuvo justo
enfrente de la puerta.
El interior de un cuarto blanco fue visto por ella.
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La gran cantidad de aparatos que estaban instalados adentro
fueron movidos a la pared izquierda. Dos enfermeras y un
doctor rodeaban una cama de gel que estaba en el centro del
cuarto, mientras miraban la pequeña figura que se encontraba
ahí. Los tres vestían sus ropas blancas ordinarias.
Viendo esto, Asuna se dio cuenta inmediatamente, no se
podía hacer nada. Solamente podían esperar al lado de la
cama “ese momento” que ya había sido predestinado.
El doctor Kurahashi levantó su cabeza, vio que Asuna estaba
ahí, e inmediatamente alcanzó su mano izquierda como si
quisiera que ella viniera. Asuna se esforzó para mover sus
piernas sin vida y entró al cuarto.
Solo había unos pocos metros hasta la cama de gel, sin
embargo sentía que estaba muy lejos. Asuna se estaba
encerrando en esta dura realidad, y finalmente llegó al lado de
la cama.
La chica flaca yacía en la cama, y la sábana blanca la cubría
completamente a partir de su cuello. Su frágil pecho estaba
levemente suspendido. El ECG en la esquina superior derecha
mostraba una onda ligeramente verde.
El Medicuboid oscurecía la cabeza de la niña cuando la vio
antes, pero su cubierta rectangular ahora estaba separada en
mitades. La parte de arriba que se separaba en la línea entre
sus oídos estaba girado noventa grados hacia atrás. El interior
era una depresión en la que encajaba una cabeza humana y la
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cara de esa niña, durmiendo con sus ojos cerrados, estaba
puesta en ella.
Esta era la primera vez que Asuna veía el cuerpo de Yuuki en
el mundo real. La niña que estaba tan enferma estaba tan
delgada que lastimaba el corazón, con su piel casi tan pálida
como para ser considerada translúcida. Su cara tenía una
belleza misteriosa, y Asuna incluso sintió que así es como se
debería de ver un pixie si realmente existieran.
Después de estar viendo a Yuuki por un rato, el doctor
Kurahashi, que estaba parado a su lado, susurró:
“Es genial… llegaste justo a tiempo.”
Incapaz de aceptar esas palabras, Asuna volteó a ver al doctor,
pero los ojos racionales detrás de los lentes la miraban
seriamente. El doctor volvió a decir:
“Hace cuarenta minutos, su corazón se detuvo una vez. Le
dimos drogas y una desfibrilación, y ella recobró su pulso,
pero la próxima vez…”
Asuna contuvo su respiración y dejó escuchar su voz entre sus
dientes firmemente apretados. Sin embargo, ella no podía
decir ni una oración completa con sentido.
“¿Por qué?... ¿Por qué es esto?... Yuuki, ella todavía…”
El doctor volvió a asentir con su cabeza, y luego la sacudió
ligeramente.
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“En realidad, cuando estuviste aquí en Enero, ella ya estaba en
un estado en el cual cualquier cosa podía pasar. La naturaleza
consuntiva del VIH causó la fiebre alta y el linfoma en el
sistema nervioso central a deteriorar, y Yuuki estuvo en
peligro. Sin embargo, todos estamos sorprendidos que fuera
capaz de luchar duro por estos tres meses. Ella continuaba
ganando incluso en una batalla de desesperación. Hizo su
mayor esfuerzo… no, si realmente tuviera que mencionarlo…”
– En ese momento, la voz del doctor sonó temblorosa. – “Para
Yuuki, estos quince años de vida fueron una larga batalla.
Dejando de lado el VIH… ella estuvo luchando duro en contra
de la dura y cruel realidad. Las pruebas del Medicuboid
debieron de causarle mucho dolor. Pero… Yuuki siguió
persistiendo. Sin su ayuda, es muy probable que el
Medicuboid pudiera ser usado más o menos hasta un año
después. Así que por ahora es mejor dejarla descansar…”
Al escuchar las palabras del doctor, Asuna le dijo
silenciosamente a Yuuki en el fondo de su corazón.
«Yuuki, ¿Cómo pudiste perder? Eres «Absolute Sword»… ese
espadachín invencible que podía cortar todo. Deberías ser
capaz de derrotar tu enfermedad y tu desino…»
En ese momento, la cabeza de Yuuki se movió ligeramente.
Sus delgados párpados se movieron levemente antes de
levantarse un poco. Los ojos que estaban bajo esos parpados
que se suponía debían ser grises debido a haber perdido su
brillo mostraban un claro resplandor al momento que miraban
a Asuna.
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Los labios, que estaban casi del mismo color que su piel,
temblaron un poco, y la delgada mano derecha que estaba
bajo la sábana empezó a temblar al tiempo que se movía
lentamente hacia Asuna.

El doctor se quedó viendo la cara de Asuna unos cuantos
segundos antes de aceptar su petición. Les dio unas cuantas
instrucciones a las enfermeras que estaban a su lado, y luego
se aferró al mango del lado del Medicuboid antes de cubrir la
parte superior de la cabeza de Yuuki.

El doctor dijo con una voz consiente:
“Asuna-san… por favor toma su mano.”

“Tomará cerca de un minuto para que se active… ¿Y tú qué
harás?

Incluso antes que él terminara, Asuna inmediatamente
alcanzó sus manos y cubrió la mano derecha de Yuuki que era
tan delgada como el carbón. La helada mano derecha parecía
estar suplicando por algo al tiempo que apretaba los dedos de
Asuna firmemente.

“Usaré el AmuSphere de al lado” – Dijo Asuna y agarró
fuertemente la mano de Yuuki antes de ponerla de regreso al
lado de la frágil chica – “Espérame, estaré ahí” – después de
murmurar eso, se levantó y se fue.

Inmediatamente, Asuna parecía tener una epifanía o algo
parecido mientras entendía lo que Yuuki quería decir.
Ella sostuvo la mano de Yuuki con firmeza y alzó su cabeza
para preguntar al doctor:
“Doctor… ¿Podemos usar en este momento el Medicuboid?”
“¿Cómo? Puede ser usado una vez que lo prendamos… pero…
Yuuki debería estar esperando fuera de la máquina…”
“No, Yuuki desea regresar a ese mundo una vez más. Puedo
entender sus sentimientos. Por favor… ¡déjenla usar el
Medicuboid otra vez!”

182 | P á g i n a

Asuna dejó el cuarto estéril y llegó al cuarto de monitoreo a su
lado. Abrió la puerta y saltó a uno de los dos asientos que ahí
estaban, y puso el AmuSphere que estaba en la cabecera en su
cabeza. Lo prendió y esperó la secuencia de inicio, pero su
corazón ya estaba del otro lado.
Habiendo despertado en la casa de los bosques, Asuna saltó
de la ventana al lado del cuarto como cuando ella se había
conectado desde el hospital, y se fue por la calle principal.
Mientras ella volaba, abrió su ventana e inmediatamente
mandó un mensaje a Lisbeth, Shiune y al resto, a quienes les
había dicho que se conectaran antes por si acaso.
Habiendo corrido a través del portal de transferencia, Asuna
se transfirió a Panareze sin dudar. Al momento que llegó a la
ciudad que está arriba del lago, ella fue a una isla lejos en él.
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Por supuesto, su destino era el gran árbol donde se
conocieron.
En este punto, es de noche en Aincrad. La puesta de sol que
brilló desde afuera teñía dorada el agua del lago. Asuna miró
como si fuera guiada por esa luz mientras volaba en el cielo
hacia esa isla antes de aterrizar urgentemente en el pasto
suave.
Ella no necesitaba buscar alrededor de los árboles. Yuuki se
estaba parando donde ambas habían peleado por primera vez.
Lo que pasó ese día parecía haber sido hace mucho tiempo. El
largo pelo de color morado oscuro que tenía una sensación de
frío se balanceó en el aire, y la niña duende miró atrás
lentamente.
Yuuki sonrió inmediatamente cuando vio a Asuna acercarse, y
Asuna le devolvió la sonrisa.
“Gracias, Asuna. Olvidé algo importante. Tengo algo que debo
regresar, así que no importaba que, tenía que verte aquí.”
Su voz era tan alegre como antes, y uno podía escuchar un
pequeño temblor. Asuna sintió que Yuuki ya había usado toda
su fuerza intentando hablar.
Sin embargo, Asuna respondió en un tono alegre al tiempo
que caminaba hacia Yuuki,
“¿Qué es lo que querías darme?”
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“Mmm… Lo haré ahorita. Por favor espera.”
Yuuki sonrió y abrió su ventana antes de usarla un poco.
Después de desaparecer la ventana, ella usó su mano derecha
y sacó la espada de su cintura ruidosamente.
La espada obsidiana de Yuuki soltó un brillo rojo parecido a
una llama bajo el rojo atardecer. Ella movió su espada el
frente y apuntó al gran árbol que estaba frente a ella,
manteniendo su posición hasta que estuviera inmóvil, como si
estuviera enfocando la última onza de su fuerza en la punta de
la espada.
La cara de Yuuki se distorsionaba de dolor. Su parte superior
se balaceaba un poco, pero sus piernas que estaban abiertas
aun intentaban sostener su cuerpo.
Asuna realmente quería decirle que no se forzara, pero
decidió morder sus labios y esperar. De repente, una ráfaga de
viento sopló sobre el pasto. Al tiempo que es viento se
detuvo, Yuuki se movió repentinamente.
“¡YAAA!”
La mano derecha de la chica fue balanceada con tal grito
paralizante. La punta de la espada dejó cinco marcas de
estocadas a una velocidad que a simple vista no se podría ver
desde la parte superior derecha hasta la parte inferior
izquierda del tronco. Ella regresó su espada y volvió a hacer
cinco más. Por cada estocada hecha por la habilidad de
estocada, el tronco haría un ruido exageradamente fuerte, y
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los árboles altos seguían sacudiéndose. Si los árboles fueran
objetos que pudieran ser destruidos, ya estarían partidos por
la mitad.

Yuuki cerró sus ojos, conmocionando a Asuna. Pero esos
párpados inmediatamente se abrieron lentamente. Yuuki soltó
una sonrisa calmada, y luego pareció murmurar:

Habiendo lanzado diez ataques de la habilidad de estocada,
Yuuki usó la fuerza de todo su cuerpo para traer la espada de
vuelta y golpear el punto de intersección. La luz azul-morada
deslumbrante explotó alrededor, y el pasto que estaba al lado
de sus pies se dobló hacia atrás, pareciendo como si hubieran
sido lanzadas.

“Es extraño… nunca he sentido dolor o tristeza, pero
solamente me siento débil...”

Incluso cuando la tormenta frenesí se detuvo, Yuuki, quien
había clavado la espada en el trono, permaneció en su
posición original.
De repente, una pequeña cresta apareció en el centro de la
punta de la espada. Giró y se expandió, y también, un
pergamino cuadrado se materializó de la superficie de la
rama. Una vez que la cresta que dejó salir un brillo azul fue
transferida al pergamino, el pergamino se enrolló desde abajo.
Yuuki mantuvo su espada, y el rollo completo flotaba en el
aire. Ella lentamente lo alcanzó con su mano izquierda y lo
agarró.
La espada en la mano derecha de la chica cayó en el pasto,
soltando un “clank”. El cuerpo de Yuuki se tambaleó un poco y
se movió hacia atrás. Asuna corrió apresuradamente hacia ella
para apoyarla. Ambas se sentaron así, y Asuna usó ambos
brazos para abrazar el pequeño cuerpo de Yuuki.
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Asuna sonrió en respuesta y dijo:
“Está bien. Solamente estás cansada. Solo descansa un poco.
Te recuperarás inmediatamente”
“Em… Asuna… toma esto… es mi… OSS…”
Esa voz era completamente diferente a la de antes.
Tartamudeaba y temblaba al mismo tiempo. El único órgano
que le quedaba a Yuuki, el cerebro donde la conciencia estaba
reunida, estaba a punto de consumirse. Esto hizo que Asuna
sintiera rabia dentro, pero ella aún mantenía sus emociones
bajo control al tiempo que sonreía y decía:
“¿Realmente me la vas a dar…?”
“Espero que… la aceptes… Asuna… toma… abre la ventana…”
“… Em…”
Asuna agitó su mano izquierda para llamar la ventana y abrir
el menú de ajustes del OSS. Yuuki alzó sus manos temblorosas
y puso el pequeño rollo que estaba sosteniendo justo en la
superficie de la ventana. Una vez que el rollo desapareciera
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con la luz, Yuuki suspiró satisfecha y bajó su mano izquierda.
Ella sonrió gentilmente y parecía estar jadeando mientras
murmuraba.

“¿Qué pasa con todos?... ¿Acaso no tuvimos una despedida
antes? ... Les dije, la promesa, de no hacerme una despedida
en el último momento… ¿Acaso no…?”

“El nombre… de la habilidad… es «Mother’s Rosario»…
supongo… me podrá ayudar… a proteger a Asuna…”

“No estamos aquí para despedirte. Estamos aquí para
animarte. Si nuestro líder fuera a ser devastado en el otro
mundo a causa de que no estemos cerca, nos sentiríamos muy
preocupados.”

Habiendo escuchado esas palabras, las lágrimas de Asuna
finalmente cayeron en el pecho de Yuuki, pero ella aún
sonreía y dijo con una voz clara:
“Gracias Yuuki. Te prometo que, si tengo que dejar este
mundo algún día, definitivamente pasaré esta habilidad a
otros. Tu espada… deberá seguir viviendo por siempre.”

Jun sonrió mientras decía esto. Su mano, que estaba cubierta
por un guantelete rojizo cobre, agarró la mano derecha de
Yuuki, y continuó:
“No vayas a correr mucho para que pueda encontrarte. Te
encontraré inmediatamente.”

“Em… gracias…”
Yuuki asintió con la cabeza. Los ojos amatista estaban
soltando algo brillando.

“¿Qué… estás diciendo? … esto es demasiado repentino… ¿me
voy a enojar… sabes?”
Haciendo un “chic hi” con su lengua, Nori dijo alegremente.

En ese momento, había varios estruendos, o más bien,
sonidos de vuelo siendo escuchados mientras se acercaban.
Había sonidos de botas aterrizando en la hierba alrededor de
Asuna y Yuuki. Mientras miraban hacia arriba, cinco personas,
Jun, Thatch, Taruken, Nori y Shiune estaban todos sobre ellas
y llegaron corriendo.
Ellos formaron un semicírculo alrededor de Yuuki y se
arrodillaron. Yuuki miró alrededor, a cada rostro y se mostró
confundida.
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“Eso no pasará. Si no estamos cerca, no puedes hacer nada,
líder. Solo espera ahí abajo… espera por nosotros…”
La cara de Nori se retorció de repente, y lágrimas empezaron a
salir de sus grandes ojos negros. Luego, ella hizo dos, tres
lloriqueos desde lo profundo de su garganta que no pudieron
ser suprimidos.
“Eso no lo harás… Nori… me prometiste que no llorarías, ¿o
no?...”
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Sonriendo e interrumpiendo esto, la cara de Shiune mostraba
dos líneas de lágrimas claras. Thatch y Taruken no tenían la
intención de esconder sus lágrimas mientras sostenían la
mano de Yuuki.
Yuuki volvió a mirar las caras del quinteto, y luego sonrió y
lloriqueando les dijo:
“En serio, chicos… estaré esperando ahí… los esperaré…
tomen su tiempo y vengan… está bien…”
Los seis miembros de «Sleeping Knights» juntaban sus manos
y parecía que estarían jurando por una reunión antes de
asentir sus cabezas fuertemente. Una vez que Shiune y
compañía se levantaron, otros pocos aleteos se podían
escuchar acercándose.
Los que aparecieron eran Kirito, Lisbeth, Lyfa y Silica. Todos
aterrizaron e inmediatamente se unieron a las filas alrededor
de Yuuki, y luego agarraron fuertemente su mano.

Varios jugadores estaban volando en línea recta. Quien estaba
hasta el frente era la líder de los “Sylphs”, Sakuya, de quien su
abrigo se agitaba con el viento. Al lado de ella estaban los
Sylphs vistiendo camisas verdes de diferentes tonos. Viendo la
cantidad, parecía que todos los Sylphs que estaban
conectados habían venido.
No, no solo era la calle principal. Incluso de todas las
direcciones del alrededor, varios listones estaban yendo
rumbo a la isla. Los listones rojos pertenecen a los
“Salamanders”, y los amarillos deberían representar a los “Cait
Siths”. También, había duendes, gnomos, Undines… todo tipo
de organizaciones de jugadores liderando todo tipo de tribus
alrededor del gran árbol. Había más de quinientos… no, más
de mil personas.
Yuuki miraba sorprendida en los brazos de Asuna y dejó salir
un grito de sorpresa.
“Uwahh… es sorprendente… demasiados elfos…”

Asuna estaba abrazando a Yuuki mientras miraba todo con
ojos llorosos. De repente, se dio cuenta de algo. Alas de todo
tipo de tribus se unían unas con las otras, formando un gran
eco que era como un órgano.

Asuna sonrió y le dijo:

Asuna, Yuuki, Shiune, Lisbeth y compañía miraron al cielo.

“¿Por qué yo? … eso es tonto… pero, ¿por qué hay tanta
gente?… es como si… estuviera soñando…”

“Lo siento, odias movilizar a tanta gente, Yuuki… pero le pedí a
Lisbeth que los llamara.”

Vieron un listón grande que venía de la dirección de Panareze.
Yuuki murmuraba mientras jadeaba, y los espadachines que
llegaron al cielo que estaba arriba de la isla dejaron salir un
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sonido similar al de una cascada mientras descendían. Sakuya
y Alicia y los otros líderes de las organizaciones estaban
reunidos afuera mientras rodeaban a Asuna y compañía, y
luego se arrodillaron en una pierna y bajaron sus cabezas. Esa
no era una isla realmente grande, e inmediatamente después,
estaba llena de jugadores.
Asuna miró los ojos de Yuuki y trató de expresar las
emociones en su corazón en palabras.
“Por… porque…” – Sus lágrimas cayeron de nuevo – “Yuuki…
una vez fuiste la espadachín más fuerte en este mundo… y no
habría ningún espadachín que apareciera en este mundo
como tú. Yo realmente no podía dejarte ir sola así nada más…
todos, todos están rezando por ti… esperando que tu nueva
jornada sea tan perfecta como ésta.”
“… qué felicidad… realmente estoy… feliz…”
Yuuki levantó su cuello y miró alrededor a los espadachines
que la rodeaban antes de recargar su cabeza en los brazos de
Asuna.
Yuuki cerró sus ojos, y su pecho delgado se inflaba y respiraba
unas cuantas veces. Ella usó esos ojos morados para mirar a
Asuna una vez más. Después respiró hondo, pareciendo
exprimir su última pizca de fuerza, y continuó con una voz
interrumpida:
“Yo siempre… siempre he estado pensando, que yo, quien
enfrentaba a la muerte desde que había nacido… ¿cuál es el
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significado de vivir en éste mundo?... No puedo crear nada en
éste mundo, y no puedo ayudar a otros… Solamente puedo
gastar incontables drogas y máquinas… solo puedo causarles
problemas a los demás… también me aburre, me lastima… si
al final tengo que desaparecer… solo déjenme desaparecer…
pensé eso unas cuantas veces… solamente sentí… ¿Por qué
tenía que nacer en éste mundo?”
La última pizca de vida que le quedaba se estaba escapando
de Yuuki. El pequeño cuerpo que estaba en brazos de Asuna
parecía volverse más ligero y transparente poco a poco. La voz
de Yuuki se volvía cada vez más suave, como si fuera a
detenerse inmediatamente. Sin embargo, ningún lenguaje
podía marcarse en lo profundo del alma de Asuna.
“Pero… pero… siento que finalmente encontré la respuesta…
incluso… si no tiene sentido… si puedo vivir… eso es
suficiente… porque… al momento final… pude realmente
sentir… ese significado… tanta gente… me rodean… y estoy
acostada en… los brazos de la persona que más amo…
mientras espero el final de mi jornada…”
Las palabras de Yuuki pararon con un simple y corto jadeo. Sus
ojos parecían ver a través de Asuna y hacia un lugar distante.
¿Estaba viendo al otro mundo real, la isla real de los elfos
donde residen las almas de los héroes?
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Asuna no pudo contener las lágrimas que caían. Las lágrimas
continuaban cayendo en el pecho de Yuuki, desintegrándose
en partículas de luz y dispersión. Sin embargo, su boca sonreía
naturalmente. Asuna asintió con su cabeza firmemente y dijo
sus últimas palabras a Yuuki.
“Yo… yo definitivamente te volveré a ver. Incluso si es en
algún otro lugar, otro mundo, te volveré a ver… en ese
momento, debes decirme… que encontraste ahí…”
Los ojos morados de Yuuki se cruzaron inmediatamente con la
mirada de Asuna. Muy dentro de sus ojos, estaba el brillo de la
energía y el coraje interminables que Asuna vio cuando se
encontró por primera vez a Yuuki. El brillo formó
inmediatamente dos lágrimas que cayeron, a través de la cara
pálida de Yuuki, y finalmente se disolvieron y desaparecieron
en la luz.
Ella movió sus labios un poco y sonrió. En ese momento, una
voz entró directamente en la conciencia de Asuna.
«Hice lo más que pude por vivir… Aquí, realmente viví»
Al mismo tiempo que el último copo de nieve cayó en el
campo blanco, Yuuki la «Absolute sword» cerró sus ojos.
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Capítulo – 12
El ligero toque en su hombro derecho causó que Asuna
quisiera ver de qué se trataba; era un ligero pétalo de sakura.
La chica uso la punta de uno de sus dedos para tocarlo. Era un
pétalo ovalado sin ninguna mancha en él, era como si quisiera
decirle algo mientras continuaba su camino. Finalmente salió
flotando con la brisa y desapareció entre el montón de puntos
blancos que bailaban en el aire. Poniendo sus manos de nuevo
en sus rodillas, Asuna miró hacia el cielo azul de primavera.
Ahora mismo, es el primer sábado de abril, «3:00pm».
Ha pasado una semana desde que Yuuki murió, y su funeral
justo acababa de terminar. Se llevó a cabo en una iglesia
cristiana rodeada por árboles de sakura en las colinas de la
región de Hodogaya, distrito de Yokohama, y los pétalos
comenzaron a caer y parecía que se estaban llevando a Yuuki
lejos de ahí. Sin embargo, el funeral estaba lejos de estar
dentro del estereotipo de ‘solemne’. Incluyendo la tía, quien
era la deuda40, solo había cuatro familiares presentes, pero
había más de cien jóvenes que clamaban ser amigos de Yuuki.
Por supuesto, estas personas tenían desde diez hasta más de
veinte años de edad y todos eran jugadores de ALO. El familiar
40

‘ Mourner’, literalmente dolido, de acuerdo a la situación sería la
persona que estaba a cargo de la fallecida y a quien se le da el pésame.
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que aceptó las firmas en el mostrador tal vez haya pensado
que Yuuki no tendría muchos amigos dado que ella había
estado hospitalizada por más de tres años, y parecía bastante
sorprendida por el hecho.
Una vez que el funeral terminó, todos estaban en el enorme
jardín frontal de la iglesia discutiendo acerca del incidente de
«Absolut Sword», pero Asuna no podía integrarse a la
multitud por alguna razón, y ella discretamente se fue para
encontrar una banca en la sombra del santuario de la iglesia y
miro arriba hacia el cielo.
Yuuki había dejado este mundo, la Yuuki que decía “Hola”
después de tocarte el hombro, la Yuuki que sonreía al ver a
Asuna cocinar en la casa del bosque, se había ido muy lejos y
no volvería jamás. Hasta ahora, Asuna no había podido
aceptar eso. Esta chica no lloraba más, pero aun si estuviera
en medio de una enorme y ruidosa multitud, en una esquina
de una cafetería, o en los aires de Alfheim, su corazón se
aceleraba cada vez que creía escuchar la voz de Yuuki.
Durante los pasados días, Asuna había estado pensando que
significaba la «vida».
Todas las formas de vida eran instrumentos de la transferencia
de genes que existía para incrementar las posibilidades de que
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sus descendientes continuaran existiendo. Décadas atrás, esa
frase parece haber causado mucha conmoción. Era
meramente visto a través de este punto, incluso gente sufría
de VIH a tal edad, la falta de un sistema inmunológico o algo
parecido era meramente considerada una forma de vida. Sin
embargo, el virus continuaría multiplicándose y duplicándose
a sí mismo hasta que tomara la vida de su huésped, de Yuuki,
causando su muerte.
Si uno lo pensara de otra forma, los humanos han estado
haciendo lo mismo durante miles de años. Ellos tomaron las
vidas de miles de personas por su propio bien, sacrificaron
otros países para asegurar la supervivencia del suyo. Incluso
cuando ella miró al cielo, pudo ver una formación de jets
volando de la base de Atsugi hacia algún lugar desconocido,
dejando estelas blancas al otro lado del primaveral escenario.
¿Podrían los humanos destruir algún día el mundo en el que
viven como lo hace el virus? ¿O serian ellos derrotados por
otro organismo más inteligente y ser desterrados…?
Las últimas palabras que Yuuki dijo aún hacían eco en los
oídos de Asuna. Ella dijo que no podía crear nada en este
mundo, y que no podría ayudar a otros, Yuuki misma no dejó
ninguno de sus genes atrás mientras dejaba este mundo.
Sin embargo, en los pensamientos de Asuna volaban dentro
de ella mientras tocaba el nudo de mariposa en su uniforme.
Yuuki uso este toque instantáneo para dejar una marca que no
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podría ser borrada muy dentro de su corazón. El alma de
<<Absolute Sword>> y la conducta heroica que desafiaron esta
inmensa dificultad continuará viviendo en el corazón de
Asuna. La cantidad de jóvenes presentes pasaba de cien, y
todos ellos deben de estar pensando lo mismo que Asuna.
Aunque las memorias se desvanezcan con el tiempo, aunque
sean cristalizados, siempre habrá algo en el corazón de todos.
En ese caso, la vida no era solo una transferencia de
información a través de las cuatro bases. Era un instrumento
que podía guardar memorias, mente y alma de eso que no
tiene un cuerpo físico. En el futuro distante, si los humanos
logran crear un recipiente para espíritus a través de memes o
un estado ambiguo en el que el cerebro imite a un virus, la
vida incompleta de los humanos podría usar esto para
prevenir su propia extinción.
«Hasta que ese día llegue, debo usar alguna forma para
transferir el alma de Yuuki. Cuando tenga hijos, les explicare el
incidente a ellos, les diré que en el espacio entre la realidad y
el mundo virtual, una milagrosa y pequeña niña dejo salir una
vez una tremenda luz.»
Se dijo a sí misma muy dentro de su corazón, y entonces
silenciosamente abrió los ojos los que ni siquiera se había
dado cuenta cuando los cerró.
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Ella vio una figura acercarse de una de las esquinas del edificio
enfrente del porche, y apuradamente uso sus dedos para
limpiar las lágrimas de sus ojos.
Era una mujer. Asuna sintió que la había conocido antes en
algún lugar, pero no tenía ninguna impresión de su rostro. La
mujer era ligeramente alta, y llevaba un sencillo vestido negro
de una pieza con un chal cubriendo sus hombros. Tenía
cabello negro que le llegaba hasta los hombros, y un collar
plateado en su pecho era el único accesorio que llevaba.
Parecía estar en los veinte.
La mujer se acerco a Asuna y se detuvo lentamente enfrente
de ella antes de hacer una reverencia. Asuna rápidamente se
paró, y una vez que había levantado la cara, la piel
aparentemente transparente de la mujer entro por sus ojos.
La palidez de su rostro le recordó a ella misma cuando
despertó de su largo sueño. Mirándola más de cerca, uno
podría decir que el cuello de la mujer el cual sobresalía del
chal era tan delgado como la muñeca del brazo, parecía que se
rompería con un simple toque.
La otra persona se quedo viendo por un rato al rostro de
Asuna sin palabras, y entonces, esos ojos hermosos ojos
mostraron una amable expresión al mismo que en sus labios
se dibujaba una ligera sonrisa.
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“¿Es usted Asuna-san? Luce igual a como ella luce en el
mundo virtual. La reconocí a primera vista.”
Al escuchar esas calmadas y sabias palabras, Asuna
inmediatamente supo quien era esa mujer enfrente de ella.
“Ah… ¿Usted es Shinue-san…?”
“Ehh, así es. Mi verdadero nombre es An Shi En. Mucho gusto
en conocerte… y cuanto tiempo sin vernos.”
“¡Ni, que gusto conocerte por primera vez! Yo soy Yuuki
Asuna. No nos hemos visto desde hace una semana.”
Después del incómodo saludo, ambas empezaron a reír. Asuna
uso su mano izquierda para decirle a Shi En que se sentara en
la banca, y ella se sentó al lado.
En ese momento, Asuna se dio cuenta de algo. Todos los
miembros de los ‘Sleeping Knights’ eran probablemente
pacientes que tenían enfermedades terminales y necesitaban
ser cuidados en un hospital. ¿Realmente estaba bien para ella
salir sola así…?
Shi En pareció notar la preocupación de Asuna y ella asintió
ligeramente antes de decir:
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“No te preocupes. Finalmente pude obtener permiso de salir
en abril. Mi hermano vino conmigo también, pero quise que
me espera afuera.”
“…Entonces… ¿Tu cuerpo esta, ya…?”
“Si… tengo leucemia linfoblástica aguda… en otras palabras, la
leucemia en mi cuerpo desapareció… la tuve hace tres años, y
entré en remisión después del tratamiento de quimioterapia…
Pero me sentí mal de nuevo el año pasado…después de esa
recaída, el doctor dijo que el único tratamiento efectivo seria
un trasplante de médula. Pero la composición de células
blancas de mi familia no coincidía con la mía…y el banco de
medulas no tenía un donador compatible conmigo. Ya estaba
mentalmente preparada y decidí darle un uso a mi tiempo
restante…”
Shi En hizo una pausa por un rato y miró las flores de sakura
encima de ella. La leve briza de un remolino se llevo varios
pétalos y los hizo bailar como si fueran copos de nieve.
“Una vez que mi enfermedad volvió, no pude someterme a un
trasplante de medula, y fui sometida a todo tipo de drogas y
quimioterapia extrema para aliviar el dolor. Pero por el
sobreuso de nuevas drogas y otras en pruebas, los efectos
secundarios fueron realmente serios… fue realmente duro por
lo que pase que pensé darme por vencida un par de veces. Le
dije incontables veces al doctor que me atendía que si no
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había esperanza, solamente me dieran quimioterapia para
que pudiera pasar por mis últimos momentos…”
Entonces, Asuna repentinamente se dio cuenta de que el pelo
de Shi En que se balanceaba junto las flores de sakura era en
realidad una peluca.
“Pero… cuando conocí a Yuuki, de repente comencé a pensar
en no rendirme tan fácilmente. Yuuki había estado luchando
con el mismo dolor por quince años, y ¿Cómo podría yo,
alguien mayor que ella, rendirme después de apenas tres años
de tratamiento? Continué diciéndome esto a mi misma, sin
embargo, la cantidad comenzó a disminuir en febrero de este
año… y el doctor dijo que mi condición estaba mejorando.
Pero, yo tan solo pensé dentro de mi corazón que el momento
había llegado. Ellos cambiaron mi tratamiento, de la
quimioterapia extrema al tratamiento estándar para personas
mucho menos enfermas. Estaba realmente asustada
entonces… y sin embargo me sentía a gusto. Sabia de la
condición de Yuuki, así que sentí… que si Yuuki estaba
conmigo, no importaba incluso si iba a otro mundo. No
importaría a donde fuera, ella estaría protegiéndome… es
gracioso, ¿No es cierto? Yuuki en menor que yo, y aun así yo
dependía tanto de ella…”
“No… yo lo entiendo.”
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Asuna respondió e inclino su cabeza. Shi En sonrió y continuo
con lo que contaba:

Shi En no pudo hablar más mientras bajaba su cabeza y sus
hombros y temblaba.

“Al final… hace una semana, el día siguiente después de
decirle adiós a Yuuki, el doctor vino a mi habitación… y dijo
que me había recuperado por completo… la leucemia había
desaparecido por completo, y que podía ser dada de alta. Me
estaba preguntando que tonterías estaba escupiendo, si tan
solo estaba dejando ir con mi familia poder despedirme… Me
estaba preguntando eso… y en el medio de la confusión,
realmente fui dada de alta dos días después. Ayer, incluso
sentí que tal vez sí estaba curada. Escuché que cierta droga
experimental era realmente efectiva…” – Shi En de nuevo hizo
una pausa, y su sonrisa estaba mezclada con una de querer
llorar – “Pero, simplemente sentí que algo no estaba bien.
Este tiempo me fue dado cuando yo ya me daba por muerta, y
solo sirvió para molestarme. Y… y para Yuuki, esto es…”

Ran-san debió el primer líder del gremio, lo que la haría la
hermana mayor de Yuuki. Los otros dos deben ser miembros
de los ‘Sleeping Knights’ que ya deben estar muertos. Es
posible que todos los miembros de los ‘Sleeping Knights’
hayan experimentado las vidas más devastadoras y dolorosas
en este mundo, y las pruebas que han experimentado podrían
ser mas de confianza que el estar en una familia o ser amantes
en cierto sentido. Asuna sintió que no tenía ningún derecho
de decir algo, pero no puedo evitar hacerlo.

La voz de Shi En se quebró un poco, cuando Asuna noto que
algunas lagrimas se formaban en las orillas de sus ojos, no
pudo evitar sentirse triste también.

“Shi En-san. Yo he… estado pensando recientemente… que la
vida debe de ser algo que mantenga los pensamientos de una
persona y pasarlos. Por un largo tiempo, he estado asustada
de expresar mis pensamientos a otras personas, y yo no me
atrevía a mirar en los pensamientos de otros. Pero Yuuki me
dijo que no había nada de que estar asustada. Quiero pasarle
a la demás gente esta fuerza que aprendí de Yuuki. Espero que
mientras esté viva, pueda hacer llegar cada vez más lejos los
pensamientos de Yuuki, y entonces… cuando me vuelva a
encontrar con Yuuki, espero poder darle más pensamientos.”

“Yuuki estaba esperando, y aun así soy la única esperando. Es
esto en verdad ya… yo ya le había prometido a Yuuki, Ran-san,
Clovis y a Merida que… siempre estaríamos juntos… y sin
embargo yo… yo…”
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Estiró su brazo izquierda y con su mano cubrió la mano
derecha de Shi En que estaba sobre la banca. Los dedos de Shi
En eran delgados, pero se podía sentir una sensación de calor
en ellos.
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Estuvo un poco interrumpido, pero Asuna hizo su mejor
esfuerzo en decir estas palabras. Ella sintió que no expreso
más que la mitad de sus emociones, pero Shi En, quien bajo su
cabeza, lentamente asintió profundamente mientras ponía su
otra mano sobre la de Asuna.
Shi En levanto su cara, y aunque esos hermosos ojos negro
estaban llenos de lagrimas, ella estaba sonriendo.
“Gracias…Asuna-san.”
Después de murmurar eso, Shi En abrió sus brazos para
abrazar a Asuna, y Asuna abrazó su delgado cuerpo
fuertemente. Shi En susurró al lado de los ojos de Asuna.
“Todos te estamos muy agradecidos, Asuna-san. Desde que la
hermana de Yuuki, Ran-san murió, Yuuki estuvo haciendo un
gran esfuerzo por darnos coraje y apoyarnos en lugar de su
hermana, y terminamos dependiendo de ella… aun si son
dolores o dificultades, Yuuki nos prestaría su fuerza para
ayudarnos. Tal vez sientas que es inútil decir esto ahora…
realmente estaba muy preocupada por Yuuki. Me estaba
preguntando quién sería el pilar de apoyo para Yuuki. Ella
siempre estaba sonriendo y nunca mostraba expresiones de
enfado… pero yo estaba preocupada que un día, que ella
soportara demasiado y se desmoronara… en ese momento, tú
apareciste. Yuuki lucía realmente feliz cuando estaba contigo,
Asuna-san. Tan solo, ella lucia tan natural, como un ave que
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finalmente aprendió como volar. Ella parecía ser capaz de
volar tan alto en los cielos… hasta que nosotros no pudimos
alcanzarla… y entonces nos dejó…”
Después de decir esto, Shi En se detuvo por un momento, la
pantalla dentro del corazón de Asuna mostró a Yuuki
convirtiéndose en un ave volando alto hasta otro mundo.
Shi En separó su cuerpo y sonrió apenada. Ella uso sus dedos
para limpiar sus lágrimas, y tomo un largo respiro antes de
hablar con una voz my clara:
“En realidad, no soy solo yo. Jun… también estaba enferma de
un cáncer que era difícil de tratar, pero recientemente la
droga que se le dio empezó a funcionar realmente bien, y
escuche que el tumor se había vuelto más pequeño. Es como
si Yuuki nos estuviera diciendo a ambos que aún es muy
temprano para nosotros. Parece que pasará un muy largo
tiempo antes de que todos los ‘Sleeping Knights’ vuelvan a
estar juntos.”
“…Sí. La próxima vez, deben convertirme en un miembro
formalmente.”
Asuna y Shi En intercambiaron miradas, y empezaron a reír.
Levantaron sus cabezas y miraron el cielo pintado del color de
las flores de sakura. La continua brisa sopló por detrás,
sacudiendo el cabello de ambas. Asuna se imaginó a Yuuki
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abrazándolas a las dos por los hombros y volando mientras
revoleteaba sus alas, y como entonces cerraba
silenciosamente sus ojos.

“Sí. Esa cámara era realmente interesante, así que estaba
discutiendo con él si sería posible usarla para la Tecnología de
FullDive41.”

Unos minutos pasaron como si nada. Dos pares de nuevas
pisadas se acercaron rompiendo su silencio, ellas voltearon la
mirada y vieron a un chico con el mismo uniforme que Asuna,
Kirigaya Kazuto, y el doctor Kurahashi en túnica negra,
acercándose.

“Ya veo. Entonces… eso significa que…” – Asuna de repente
pensó en algo y le pregunto al doctor – “¿Cómo están yendo
las pruebas con el Medicuboid? ¿Alguien ha heredado esa
pantalla…?”

Asuna y Shi En se levantaron y saludaron a las dos personas
que se aproximaban. Ambos asintieron con la cabeza. Y
entonces Kazuto le dijo a Asuna:
“Así que aquí estabas. ¿Las estoy molestado?”

Al escuchar eso, el doctor inmediatamente sonrió y asintió
fuertemente, diciendo:
“Ah, no es nada. Obtuvimos suficientes datos para la prueba.
Estamos en negociaciones con los fabricantes para obtener
producto práctico. Tal vez An-san y el resto puedan usar el
Medicuboid pronto…”

“No. Pero… ¿Eh? Kirito-kun, ¿Conoces al Doctor Kurahashi?”
“Uun… de hace poco. Por ese mensaje de sondeo reciente,
hemos estado usando email para mantenernos en contacto.”
El Doctor Kurahashi interrumpió.

La última parte de estas palabras estaban dirigidas para Shi En,
pero después de decir eso, el doctor abrió más sus ojos y
apuradamente dijo:
“Ahh, realmente lo lamento. Debí haber dicho esto desde un
inicio, felicidades por ser dada de alta, An-san. Supongo que
Yuuki… estaría más que feliz por eso…”
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Inmersión completa/profunda, el término usado para la tecnología
con la que te “sumerges” totalmente en una realidad virtual.
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Shi En agarró fuertemente la mano del doctor que este tenía
extendida y asintió fuertemente. Entonces, se tomo de las
manos con Kazuto, de quien era amiga en el juego.
“Gracias. Puede que ya no necesite usar el Medicuboid… pero
estoy feliz… por los pensamientos que puedo dejar en dato
para toda la gente que está luchando con una enfermedad.”
Una vez que Shi En dijo eso, el doctor le continuó asintiendo.
“Sí. Como la primera persona en probar esa máquina, el
nombre de Yuuki vivirá por siempre. Yo realmente les quiero
dar este premio a ella y al proveedor externo que proporciono
el diseño inicial…”
“Supongo que Yuuki no quiso el premio. Es probable que haya
dicho que los premio no se pueden comer.”
Las palabras de Shi En hicieron que todo se rieran. Cuando
todos pararon de reír, Asuna se dio cuenta de una parte de las
palabras que el doctor dijo, y lo repitió:

pero el así llamado, núcleo del dispositivo, el diseño básico del
componente de señal de alta densidad fue proporcionado por
una persona externa. Recuerdo que esa persona era mujer…
deberá ser una investigadora para una universidad extranjera.
Pero era japonesa… erm, se llama…”
Entonces el doctor Kurahashi dijo el nombre. Asuna nunca lo
había escuchado antes, y para Shi En debería ser lo mismo,
pero la expresión que Kazuto tenía hizo que Asuna suspirara
del susto.
Kazuto parecía haber escuchado algo imposible y su expresión
se volvió realmente vacía. Sus pálidos labios temblaron un
poco.
“¿Qu… Qué pasa, Kirito-kun?
Asuna lo llamó asustada, pero Kazuto permaneció en silencio.
Después de un rato, sus labios dejaron salir una voz ronca.
“Yo… Yo conozco a esa persona.”

“Entonces… doctor, ¿Quién dijo que era el proveedor externo
que proporcionó el diseño inicial…? ¿No fue el Medicuboid
diseñado por un fabricante de dispositivos médicos?”

“¿Eh?”

“Ahh… erm, acerca de eso…” – El doctor parecía estar
revisando toda su memoria mientras entre cerraba sus ojos. –
“Por supuesto, el dispositivo fue fabricado por un fabricante,

Kazuto inmediatamente miró a los ojos de Asuna. Su negra iris
parecía como si viajara a través del tiempo y el espacio
mientras él parecía estar mirando hacia otro mundo.
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“Cuando Heathcliff hizo la inmersión… esa persona cuido de
él. Ambos investigaron la tecnología del FullDive en el mismo
laboratorio en la universidad… en otras palabras, el verdadero
proveedor del diseño para el Medicuboid fue…”
“…”
En ese momento, Asuna no podía hablar.
¿Acaso esto significa que el Medicuboid y el nexo de «La
Semilla» nacieron de la semilla que esa persona hizo crecer?
Shi En y el doctor Kurahashi inclinaron su cabeza como si
estuvieran pensando, pero Kazuto no pudo contestar esa
pregunta. El sólo podía lucir completamente desconcertado
mientras miraba fijamente los pétalos de flor de sakura que
continuaban flotando ante sus ojos.
De repente, Asuna sintió un largo torrente de tiempo fluyendo
a través de ella.
Esta palabra llamada «realidad» es básicamente una de las
múltiples verdades.
Además de eso, había también alta tectónica que hizo que la
tierra se formara como si fueran pétalos de flor uniéndose.
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Y ahora mismo, una inmensa fuerza que cubría al mundo y
que continuaba moviéndose hacia adelante lentamente
estaba mostrando su figura.
Asuna uso sus brazos para abrazar fuertemente su cuerpo. En
este momento, una fuerte corriente de aire sopló, causando
que lo pétalos que estaban flotando cerca fueran llevados al
distante cielo.
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