Sucedió en la Era Meiji
Prólogo
En casa de Ale-chan...
Deneb-san::entrando al cuarto de Ale-chan:: “Bien, ya estoy aquí. ¿Que rayos es lo que
me querías enseñar?”
Ale-chan::abriendo su cajón de manga:: “Ayer fui a una venta de garaje.”
Deneb-san: “¿y?”
Ale-chan: “Puueeeeeeeees.... me encontré...” Saca un espejo. “¡Esto!”
Deneb-san: *coff*
Ale-chan::¬¬:: “Me imaginé que no lo reconocerías." -o- "Éste espejo no es un espejo
cualquiera. Es el espejo Nanban. El que sale en Ranma. ¿Recuerdas?”
Deneb-san: “Eh... sí lo recuerdo pero... Primero: el espejo estaba roto. Segundo, ese
espejo estaba en manos de Happosai y Tercero, y el punto más importante de todos:
Ranma es anime. No existe.”
Ale-chan::¬¬:: “Lo que pasa es que tu no tienes visión.”
Deneb-san: “¿Y cuánto te costó eso, perdón?”
Ale-chan: “Un chicle de frutas y dos botones.”
Deneb-san: “Por lo menos.”
Ale-chan: “No tengo tanta visión.” Se acerca a su armario y saca dos uniformes de kendo
con todo y sus espadas. “Esta es nuestra oportunidad de ir al pasado, a fines de la era
Tokugawa para vivir en carne propia esa saga de Kenshin que nos perdimos.”
Deneb-san: “¿Cual?”
Ale-chan: “Ya sabes... cuando aparece Hajime-kun y Kenshin vuelve a ser Battousai por
unos cuantos minutos.”
Deneb-san: “Pero nosotros sí vimos esos capítulos. Tu hasta los tienes grabados.”
Ale-chan: “Cállate. Es conveniencia de la trama.”
Deneb-san: “Oh... ¿Y los trajes para qué?”
Ale-chan: “No esperarás que vayamos a 1879 con jeans y ropa de poliéster ¿o sí?”
Poco después...
Ale-chan::con el uniforme viéndose al espejo *^_^*:: “¡Ay soy taaaaaan linda!”
Deneb-san::¬¬:: “¿De dónde sacaste estos uniformes?”

Ale-chan: “Había mucho en esa venta de garaje.” Toma el espejo. “Bueno, es hora de
irnos.”
Deneb-san: “No creo que vayamos a ningún lado pero bueno...” Saca una cebolla partida
a la mitad y se la frota en el ojo a Ale-chan. “Jaja”
Ale-chan: “¡Owie! ¡Owie!”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------A fines de la era Tokugawa... hay un gran caos en la ciudad de Kyoto. Dos hombres, uno
de ellos herido, tratan de escapar de la emboscada del Shinsengumi.
Tipo 1: “Vete corriendo, no me esperes.”
Tipo 2: “No seas estúpido, no puedes morir de esa manera. Vamos compañero, no te
rindas. La nueva era que tanto hemos anhelado esta a punto de comenzar..... Pero qué-”
Ale-chan y Deneb-san aparecen en escena.
Ale-chan: “¡No vuelvas a hacer eso! ¡Los lentes de contacto cuestan!”
Deneb-san: “Vaya, no me imaginé que esto funcionaría.”
Tipo 2: “¡Maldición! ¡Nos descubrieron!”
Ale-chan & Deneb-san: “¿huh?”
Kenshin::en las sombras:: “Váyanse, yo me encargaré del resto.”
Tipo 2: “¡Señor Himura!”
Tipo 1: “¡Que suerte!” Escapan.
Ale-chan::corriendo hacia Kenshin:: “¡Kenshin-sama!”
Kenshin desenvaina su espada y trata de cortarle el cuello a Ale-chan pero como ella es la
autora de éste fanfic, consigue esquivar el golpe.
Deneb-san: “¿¡Pero qué rayos crees que estas haciendo, Himura!?”
Kenshin: “Las mataré a ambas.”
Ale-chan::miada seria:: “Deneb-san, creo que es el momento de aplicar la técnica secreta
Saotome.”
Deneb-san::otra mirada seria:: “Estoy de acuerdo.”
Ambas se arrodillan ante Kenshin.
Ale-chan & Deneb-san: “¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos!”
Kenshin: “¿Pero qué significa esto?”

Ale-chan: “¡Por favor no nos mate, oh todopoderoso Batousai!”
De repente, el verdadero Shinsengumi aparece detrás de Kenshin el cual voltea a verlos.
Deneb-san se aprovecha de su descuido y golpea a Kenshin con su mazo. Kenshin cae
inconsciente.
Ale-chan::¬¬:: “Así no es como un verdadero samurai actuaría.”
Deneb-san: “¿Y quién te dijo que soy un samurai?”
Ale-chan::viendo al Shinsengumi:: “Oh, oh.”
Deneb-san y Ale-chan comienzan a correr de un lado a otro pero los del Shinsengumi las
persiguen.
Ale-chan: “¡Vamos! ¡Tu eres la que estudia artes marciales! ¡Mátalos!”
Deneb-san: “¿Pero por qué yo? ¡Tu eres más diplomática! ¡Diles que nos dejen en paz!”
Ale-chan: “¡Espera!” Deja de correr y saca de sus mangas una cámara. “¡Sonrían!” Le
toma una foto al Shinsengumi.
Malote: “¡Me han robado mi alma!”
Malotes: “¡AAAAAAAAHHHHHH!” Se van corriendo
Deneb-san: “¿Cómo supiste que eso funcionaría?”
Ale-chan::¬¬:: “Deberías tenerme más confianza.”
Okita: “Vaya... parece que los realistas han comenzado a usar magia negra. Estoy
sorprendida, la verdad es que sí. Pero eso no será suficiente para salvar sus vidas.”
Desenvaina su espada.
Saito: “Okita, no te acerques.”
Okita: “No tienes por qué preocuparte, Saito. Haz saber que soy la comandante de la
tropa número uno. Recuérdalo bien.”
Deneb-san::susurrando:: “¿Por qué rayos habla así?”
Saito: “Pero... estas enferma.”
Ale-chan::^_^:: “Si, eso ya lo sabemos.”
Saito::después de haber visto a Ale-chan con cara de „what‟:: “Escucha, mis ojos no me
engañan. Yo, Hajime Saito, comandante de la tropa número tres perteneciente al grupo
Shinsen ¡mataré a todos los que se pongan en nuestro camino!” Comienza a correr hacia
Ale-chan y Deneb-san.
Ale-chan & Deneb-san: “¡AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!”
Afortunadamente para ellas, Kenshin había recuperado el conocimiento y las salvó del
golpe de Saito.

Saito: “Vaya, pero si es Batousai Himura. Bueno, así esto será más divertido.”
Comienza una rápida pelea entre Saito y Kenshin.
Saito::poniéndose en la pose del Gatotsu:: “Ahora muere... Batousai.” Corre hacia
Kenshin.
Ale-chan: “¡Cuidado, Kenshin! ¡Es un Gatotsu!”
Choque de espadas y mucha, pero mucha luz.
Kenshin: “¡Esto es un Gatotsu!”
Ale-chan::¬¬:: “Te lo advertí.”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------En el dojo Kamiya-Kashin... Kenshin esta sentado meditabundo.
Kenshin::pensando:: “La misma pesadilla de siempre. Pero ¿por qué me siento tan
intranquilo? Y ¿quienes eran esas chicas? ¿cómo supieron que se trataba del Gatotsu?”
A la mañana siguiente Kenshin esta jugando a la pelota con Ayame y Susume con Yahiko
y Kaoru viéndolos. Llega el abuelo Gensai...
Gensai: “Jovencitos, los saludo a todos.”
Ayame & Susume: “¡Abuelo!”
Gensai: “Si, ¿se han portado bien?”
Kaoru: “¿Cómo salió el parto de aquella señora?”
Gensai: “La señora comenzó el trabajo de parto de improviso pero Megumi la atendió de
inmediato y el parto resultó sin complicaciones. ¡Jajajaja!”
Kenshin: “Me parece fantástico, Gensai.”
Kaoru: “A mi también me alegra.”
Gensai: “Debemos comer cocido de carne para celebrar esta ocasión especial. ¡Yo los
invito!”
Deneb-san::entrando con Ale-chan a escena, esta ves vestidas con kimonos:: “¿Por qué
esta tan feliz si usted no hizo nada?”
Ale-chan: “Apuesto que ni siquiera conocía a esa señora.”
Kenshin::cara de „¡Oh, santo cielo! ¡Los fantasmas de mi pasado han venido a
atormentarme de nuevo!‟:: “Ustedes...”
Yahiko: “¿Conoces a esas dos chicas, Kenshin?”

Kenshin: “¿Qué hacen aquí?”
Ale-chan: “No seas descortés, Kenshin-sama. Preséntanos a tus amigos.”
Kenshin: “Bueno... esta es Kaoru, Yahiko, el doctor Gensai y Ayame y Susume.”
Deneb-san: “Bien, nosotras somos Ale-chan y Deneb-san.”
Ale-chan::^_^:: “¡Peleamos a lado de Kenshin durante su última batalla contra el
Shinsengumi!”
Deneb-san: “La verdad es que solo estuvimos ahí pero fue divertido.”
Ale-chan: “Ahora que ya todos nos conocemos vayamos por ese cocido de carne a ver qué
tiene de maravilloso.”
Gensai: “Y a ustedes ¿quien las invitó?”
Deneb-san: “Pues... ustedes siempre están dando comida gratis y nosotras suponíamos
que...”
Kaoru: “De ninguna manera. Tengo suficiente con tres vagos en mi casa como para darle
de comer a alguien más. Vámonos.” Comienzan a caminar hacia el Akabeko.
Deneb-san: “Rayos...”
Ale-chan::T_T:: “Yo quería comida gratis.”
Poco después nos encontramos a Ale-chan y Deneb san tiradas en la puerta de la casa...
Llega Sanosuke
Sanosuke: “¿¡Hola?! ¿Hay alguien ahí?”
Deneb-san: “Ah... eres tu, Sanosuke.”
Sanosuke: “Y ustedes ¿son....?”
Ale-chan: “Deneb-san y Ale-chan. ¡Las otakus más lindas de todo el mundo!”
Sanosuke: “¿Qué es un otaku?”
Deneb-san:: -_-‟ :: “Huh... olvídalo.”
Ale-chan: “¿Qué haces aquí?”
Sanosuke: “Vine a ver a Kenshin.”
Deneb-san: “Pues llegas un poco tarde... acaban de irse.”
Sanosuke: “Maldición... yo pensé que iban a darme comida gratis. ¡Espero que no estén
comiendo cocido de carne.”
Ale-chan::¬¬:: “...”

Un hombre extraño y misterioso aparece.
Extraño misterioso: “Hola.”
Sanosuke: “¿Quién eres tu?”
Extraño misterioso: “Vengo desde Tama vendiendo medicamentos. Estoy promocionando
una droga maravillosa llamada ishida senjaku. Me llamo Goro Fujita.”
Ale-chan: “¿Huh? Goro... ¡Fujita Goro!” Susurrando “¡Es Hajime-kun!”
Deneb-san: “¿Crees que no lo sé? ¿Quién más tiene los ojos tan feos?”
Goro: “¿Y qué opinas de la droga? Es muy eficaz para aliviar los golpes y los huesos
rotos.”
Deneb-san: “¡Déme 10!”
Sanosuke: “¡Aguarda, aguarda! Espera un momento. Pero es que yo no vivo aquí y no hay
nadie en la casa.”
Goro: “Ah... Siento haberte molestado.”
Ale-chan: “Espera.”
Goro: “¿Si?”
Deneb-san::T_T:: “¡No hagas nada estúpido, Ale-chan!”
Ale-chan: “Tu eres Hajime Saito ¿verdad? El excomandante de la tropa número tres del
grupo Shinsen.”
Deneb-san:: -_- :: “Ya me estoy aprendiendo eso.”
Saito: “Eres bastante audaz. Me sorprende que me hayas reconocido después de 10
años.”
Ale-chan::^_^:: “¿Oíste eso Deneb-san? ¡Hajime-kun cree que soy audaz!”
Dene-san:: -_-' :: “Santo cielo.”
Saito::viendo a Sanosuke:: “Creo que eres Sanosuke Sagara.”
Sanosuke::preparándose para pelear:: “¡¿Cómo lo sabes?!”
Saito: “Y apuesto que Batousai no esta en casa. Bueno, entonces voy a dejarle esto.” Saca
una espada de su espalda.
Sanosuke: “¡Tenías escondida esa espada! ¡Apuesto a que tenías todo planeado con
anticipación! ¡Esta bien! ¡Se lo entregaré! ¡Golpeándote descubriré tu verdadera
identidad!”
Deneb-san: “Huy, que lógica tan profunda.”

Comienza la pelea. Como todos sabemos, Sanosuke no es rival para Saito por lo que lo
comenzó a madrear de lo lindo. En una de esas le entierra su espada en el pecho. La
espada se rompe y Saito arroja a Sanosuke con tanta fuerza que hace que la pared del
dojo se rompa.
Saito: “Vaya, vaya, vaya... una daga de madera es fácil de llevar pero es tan inofensiva
como un juguete. La espada japonesa es la mejor de todas.”
Deneb-san::¬¬:: “¿Espada japonesa? Me huele a error de traducción.”
Sanosuke::levantándose:: “¿Qué estas mirando, ojos feos? El combate aún no termina.”
Saito: “Sería mejor que te quedaras acostado. Tu vida no corre peligro pero ten cuidado,
tu herida es muy profunda.”
Sanosuke: “¿Qué es peor? ¿Una herida profunda como la mía o una espada que no sirve
para nada como la tuya?”
Ale-chan: “¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?”
Deneb-san: “El protozoario.”
Sanosuke: “¡El combate apenas comienza!”
Sanosuke trata de golpear a Saito pero éste esquiva su golpe y le entierra aún más el
trozo de espada que se había quedado enterrada en el pecho. Golpea a Sanosuke en la
cabeza y lo deja inconsciente.
Ale-chan & Deneb-san: “ouch”
Saito: “Ustedes dos...”
Ale-chan & Deneb-san::ojos llorosos:: “¿Si?”
Saito: “Vayan con Batousai y díganle que Hajime Saito esta aquí para terminar con lo que
empezó a fines de la era Tokugawa.”
Ale-chan::¬¬:: “Crees que somos tus mensajeras ¿o qué?” ^o^‟ “¡Si somos tus esclavas
incondicionales! ¡Haremos lo que tu nos ordenes! ¡JAJA!”
Deneb-san::¬¬:: “Baka”
Saito se va.
Ale-chan::poniéndose un traje de ninja:: “Yo seguiré a Hajime-kun. Tu ve por Kenshin y
los demás.”
Deneb-san: “Si te atrapa te matará.”
Ale-chan: “Descuida, no me atrapará debido a mis grandes habilidades en ninjitsu.”
Deneb-san::¬¬:: “Tu no sabes nada del ninjitsu. Por tu culpa siempre nos encontraban
cuando tratábamos de volarnos las clases.”

Ale-chan: “Eso quedó en el pasado, Deneb-san. Oh, espera un momento... ¡Estamos en el
pasado! ¡JAJAJAJA!”
Deneb-san: “Como sea...” Voltea a ver a Sanosuke. “¿Que hay de él?”
Ale-chan le da una patada a Sanosuke en las costillas.
Sanosuke: “Arghhh”
Ale-chan:: ^_^ :: “Ah, estará bien.”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------Corte de escena y vemos a Kenshin, Kaoru y Yahiko regresando a casa.
Yahiko: “Kenshin se ve un poco deprimido. ¿Qué le estará pasando? Casi no comió nada.
Mira cómo esta. ¿por qué?”
Kaoru: “Si ¿qué le pasará?... ¿estará enfermo?”
Megumi::que aparece de la nada (técnicamente):: “Ah, si es así debo aprovechar esta
oportunidad para cuidarlo.”
Kaoru: “¿¡Qué dijiste?!”
Megumi: “¿Por qué te sorprendes tanto? ¿Qué tiene de malo que este aquí? A decir
verdad siento deseos de verlo cuando termino de trabajar. Por eso decidí venir a su casa
para visitarlo y así cuidarlo. Nada mejor que una mano amiga en los momentos difíciles
¿no es así? ¿que opinas?”
Kaoru: “¡Esta casa no es de Kenshin, esta casa es mía!”
Megumi:: ^o^ :: “Ah, eso no tiene importancia. ¡jajaja!”
Kaoru: “¡Si importa!”
Megumi va con Kenshin.
Megumi: “¡Oye! ¿¡Cómo te sientes, Ken?! No tienes buen aspecto. ¿Quieres que te
examine? Lo haré con gusto.”
Kenshin::^_^:: “Estoy bien, no te preocupes Megumi.”
Megumi: “¿Estas seguro?”
Deneb-san: “¡Mejor examina a quien realmente lo necesita, Megumi!”
Megumi: “¿Y esta chiquilla quien es?”
Deneb-san: “¡No soy una chiquilla!”
Kaoru: “Dime ¿ha pasado algo malo?”

Deneb-san: “Es Sanosuke. Estuvo en una pelea y lo dejaron casi muerto.”
Kenshin: “¡¿Sanosuke?!”
Deneb-san::¬¬:: “Si. ¿Acaso estas sordo o algo así?”
Kenshin comienza a correr hacia el dojo. Todos los demás lo siguen.
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------Mientras tanto.... en algún lugar de Tokyo.
Saito: “Escucha, yo no quiero tomar sake.”
Shigumi: “¿No acostumbras beber? Vaya, eso yo no lo sabía.”
Saito: “No es eso, es que la bebida me hace mucho daño.”
Ale-chan:: escondida en el techo de la casa ^_^:: “jaja”
Shigumi: “Ya veo. A propósito. ¿Sabes donde esta hospedado Batousai Himura?”
Saito: “Lo sé, esta viviendo en el dojo Kamiya. Esta tarde estuve ahí pero Batousai no
estaba.”
Shigumi: “Trabajas con rapidez. Para ser sincero me sorprendió cuando oí que tu, antiguo
comandante del grupo Shisen quería matar a Batousai para nosotros.”
Akamatsu: “Ese grupo Shinsen me da risa.”
Ale-chan::pensando:: “Hajime-kun... ¿qué rayos haces?”
Shigumi: “Bien lo mejor será que dejemos de hablar de trabajo. Lo importante ahora es
divertirnos. ¿Están de acuerdo?"
Saito::poniéndose su saco:: “Gracias por su oferta pero el deber me llama.”
Ale-chan::bajando del techo con una botella de sake ^_^:: “¡Tu no vas a ningún lado
Hajime-kun!”
Obliga a Saito a beberse todo el sake.
Saito: “¿Sabes? Cuando bebo demasiado me dan ganas de matar.”
Ale-chan::O_o:: “Entonces mejor me voy.” Salta por la ventana.
Saito se le queda viendo a Akamatsu.
Akamatsu: "huh..."
Saito mata sádicamente a Akamatsu.
--------------------------------///--------------------------------///---------------------

----------De regreso a la casa Kamiya...
Kaoru, Yahiko y Megumi están alrededor de Sanosuke el cual esta recostado.
Megumi: “Creo que se quedó dormido.”
Kaoru: “¿Se pondrá bien?”
Yahiko: “Si Megumi, dinos como esta.”
Megumi: “Aunque esta fuera de peligro. Debe permanecer en cama por unos días. Es
asombroso como pudo sobrevivir teniendo una herida tan grande. Pudo haber muerto.”
Kaoru: “Megumi debes estar cansada, por favor ve a descansar. Yo me encargaré de
cuidarlo.”
Megumi: “Gracias, pero quiero quedarme más tiempo a su lado. ¿Dónde esta Ken?”
Yahiko: “Yo iré, iré a contarle a Kenshin.”
Kaoru: “¡No lo hagas! Cuando estuve en el dojo estaba completamente sumido en sus
pensamientos y se veía preocupado. No es el momento más oportuno para hablarle,
Yahiko.”
En el dojo...
Deneb-san: “Sabes quien fue ¿verdad?”
Kenshin::con el pedazo de espada que dejó Saito:: “Los miembros del grupo Shinzen con
frecuencia se hacían pasar por vendedores de medicinas. La punta horizontal de esta
espada es una prueba inconfundible del Hiratsuki, técnica usada por el grupo Shinzen. Su
especialidad es el poder destructivo que se logra mediante el Hidari Katate Hiratsuki y el
Gatotsu.”
Deneb-san::¬¬:: “No te pedí una clase de historia. Te pregunté si sabías quién casi mata
a Sanosuke.”
Kenshin: “Hajime Saito, jefe de la tropa numero tres del grupo Shinzen es el responsable.
Estoy seguro de ello. Creo que vino a iniciar otro combate. ¿O vendría con otro
propósito?”
Deneb-san: “Pues por lo que nos dijo yo diría que piensa matarte. Él aún es tan bueno
como lo era en ese entonces. Pero tu... tu tienes esa estúpida espada sin filo.”
Kenshin: “¿Podré vencerlo sin hacerle daño?”
Deneb-san::¬¬:: “¿Tu que crees?”
Kenshin: “¿En dónde esta Ale-san?”
--------------------------------///--------------------------------///---------------------

----------En alguna calle de Tokyo...
Saito: “Este pacífico mundo Meiji esta a punto de ser sacudido como en aquella época.
„Los vagabundos no son asesinos‟ es tan solo una broma sin sentido. Batousai, tienes que
escoger: o regresas al pasado o mueres. No tienes otra salida... hic.”
Ale-chan: “No manches, Hajime-kun... estas bien pedo.”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------A la mañana siguiente estamos con Megumi, Yahiko y Sanosuke. Éste último sigue
dormido.
Megumi::tocando la frente de Sanosuke:: “Afortunadamente la fiebre ya cedió. Yahiko,
¿podrías cambiar el agua, por favor?”
Yahiko: “Si”
Toma el recipiente con agua y sale al patio en dónde se encuentra a Kenshin lavando la
ropa.
Kenshin: “Yahiko, dime cómo se encuentra Sanosuke.”
Yahiko: “La fiebre ha bajado y estará bien siempre y cuando descanse.”
Kenshin: “Ya entiendo. Me complace mucho que no sea tan grave.”
Ale-chan aparece.
Yahiko: “¿Dónde estuviste toda la noche?”
Ale-chan: “Estuve sacándole la pasta a Hajime-kun.”
Yahiko: “¿Y ese quién es?”
Kenshin: “No sabía que Saito hiciera pasta.”
Ale-chan::¬¬:: “Fue solo una expresión.”
Yahiko: “Como sea... Kenshin no creo... no creo que haya mucha gente que pueda hacerle
tanto daño a Sanosuke. Me pregunto ¿qué clase de persona será?” Se va.
Ale-chan: “Sanosuke es un tonto. Creo que tiene el ego demasiado inflado. Se confía
demasiado y se cree el más fuerte de todos. Me recuerda mucho a alguien que conozco.”
*o* “Claro que Ranma-kun sí es el más fuerte de todos. ¡Wohohoho!”
Kenshin: “Dime... ¿qué es lo que sabes?”
Ale-chan::mirada seria:: “Un oficial del gobierno le ofreció dinero a Saito y a Akamatsu,
otro asesino a sueldo, para que te mataran. Al parecer nunca les dijeron la razón. Pero
creo que se debe al incidente con Kurogasa. El gobierno tiene miedo de que la gente se

entere de la inestabilidad política gracias a tu nombre, Kenshin. Saito mató a Akamatsu
anoche pero de todos modos no creo que eso haga alguna diferencia.”
Kenshin: “Ya veo... no me imaginaba que Saito tuviera las mismas ideas estúpidas de
antes.”
Llega Deneb-san.
Ale-chan::^_^:: “¿¡Viste eso Deneb-san?! ¡Hablé como uno de ellos!”
Deneb-san::¬¬:: “Si, ya vi.” Le avienta a Kenshin un recipiente “Kaoru quiere que vayas a
comprar algo de tofu.”
Kenshin::^_^:: “Iré con gusto.”
Ale-chan: “Bien, iremos contigo.”
Deneb-san: “¡Si!”
Kenshin: “¿huh?”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------Poco después en el mercado...
Deneb-san::viendo un puesto de pinturas:: “¿Y qué es esto?”
Kenshin: “Son obras de varios autores. Como puedes ver muchos de los trabajos se basan
en la era Tokugawa.”
Ale-chan::con un dibujo en la mano ^_^:: “¡Kakkoi! Es una lástima que el capitán Sagara
esté muerto. Deberían poner más escenas de retrospectiva. ¿No lo crees, Deneb-san?”
Deneb-san::señalando otro dibujo ^_^:: “¡Mira aquí estamos nosotras!”
Ale-chan::¬¬:: “Mi nariz no es tan grande.”
Pasa un vendedor ambulante detrás de los tres.
Ale-chan: “¡Quiero un rehilete! ¡Cómprame un rehilete Kenshin-sama!”
Deneb-san: “¡Pero Kenshin nos iba a llevar a ver los kimonos! ¡Yo quiero un kimono
nuevo!”
Ale-chan: “¡No quiero! ¡Yo quiero mi rehilete!”
Kenshin::^_^‟:: “Vamos, tranquilas, tranquilas. Podemos hacer todo eso. Estoy seguro de
ello.”
Ale-chan & Deneb-san: “¡Siiiiiiiiiii!”
--------------------------------///--------------------------------///-------------------------------

Tiempo después en el dojo Kamiya...
Yahiko::entregándole el tofu a Kaoru que fue a comprar debido a que Kenshin no llegaba::
“Aquí esta el tofu. Vaya... ¿pero qué podrá estar haciendo con esas dos chicas? Ya se
tardó mucho.”
Kaoru: “Descuida, seguramente les fue a enseñar la ciudad.”
Yahiko: “¿En serio? Pues no suena a Kenshin. Él no haría algo así con Sanosuke tan
herido.”
Kaoru: “Bueno, esas dos chicas son muy impredecibles y ya sabes lo difícil que es para
Kenshin decir que no.”
Yahiko: “Puede que tengas razón.”
Aparece Saito con un uniforme de policía.
Saito: “Hola. Amigos, ¿como están? Escuché que Batousai Himura esta viviendo en este
dojo. ¿Es cierto?”
Yahiko: “¿huh? ¿Batousai?”
Kaoru: “¿Por qué sabe de Kenshin?”
Saito: “Lo siento, debí presentarme. Lo haré con gusto. Mi nombre es Goro Fujita y
recientemente fui asignado a esta área. El jefe de policía me contó todo sobre Himura.”
Kaoru: “Pero Kenshin no se encuentra en este momento. ¿Qué desea?”
Saito: “Bueno, esta bien. Por accidente escuché que alguien trata de lastimar al señor
Himura. Perdón, ¿puedo esperarlo un poco?”
Kaoru: “Pues... si. Aunque es posible que llegue más tarde.”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------Y como dijo Kaoru: Más tarde frente al dojo Kamiya....
Ale-chan::con un algodón de azúcar y un rehilete ^_^:: “¡Eso fue muy divertido,
Kenshin-sama!”
Deneb-san::^_^:: “¡Ese cocido de carne es mucho mejor de lo que me imaginaba!”
Kenshin: “Es bastante tarde. Espero que los demás no estén enojados conmigo.”
Kaoru: “¡Kenshin!”
Kenshin: “Hola Kaoru.”
Ale-chan & Deneb-san::¬¬:: "..."
Kaoru: “Estaba muy preocupada por ti.”

Deneb-san: “¿Y qué hay de nosotras? ¿Nadie se preocupa por nosotras?”
Caminan hacia el dojo.
Kenshin: “¿Por qué? ¿Acaso ha pasado algo?”
Kaoru: “¿Algo? Como alguien te estaba persiguiendo traté de permanecer en casa.”
Kenshin: “¿Dónde escuchaste eso?”
Kaoru: “Lo dijo la policía. El jefe envió uno de sus hombres para decírnoslo.” Abriendo la
puerta del dojo en donde estaba Saito y Yahiko. “Es un jefe de policía delegado llamado
Goro Fujita.”
Deneb-san::¬¬:: “Ese Saito debería conseguirse otro nombre.”
Saito: “Creo que han pasado 10 años desde la última vez que nos enfrentamos en Yoba
Fushimi.”
Kaoru: “Kenshin ¿conoces al señor Fujita?”
Kenshin: “Así que te cambiaste el nombre por Goro Fujita ¿no?”
Ale-chan::¬¬:: “¿No es bastante obvio?”
Saito: “10 años... realmente vivir eso es una Odisea.”
Kenshin: “Si y es tiempo suficiente para que alguien se corrompa, Hajime Saito. Estoy
seguro de ello.”
Kaoru: “¿Hajime Saito? ¡Él era miembro del grupo Shinsen!”
Yahiko: “¡Ellos quieren matar a Kenshin!”
Saito: “Yo no creo que sea tiempo suficiente. Tampoco creo que alguien se regenere en
10 años, Batousai Himura.”
Kenshin: “¿Pero qué dices?”
Saito: “Ser un vagabundo sin asesinar te ha hecho débil, muy débil.”
Kenshin: “Saito, todo el poder que necesito ahora es el de proteger a la gente que
conozco.”
Deneb-san: “Ay, por favor. ¿De nuevo con eso?”
Kenshin: “No necesito ningún poder para matar.”
Saito: “Poder para proteger a las personas ¿eh? Entonces ni siquiera tienes las
características para que te llamen vagabundo.”
Ale-chan::^_^:: “¡Ahí hay otro grave error de traducción!" Se pone un birrete y de la nada
saca un pizarrón con unos kanjis escritos en él. "¡Aquí lo llaman „vagabundo‟ pero lo que
pasa es que en realidad no hay palabra en español para rurouni y „antiguo samurai

errante‟ es demasiado largo.” Todos se le quedan viendo. “Lo siento... pueden seguir.”
Saito: “Una fuerza mediocre es igual a ninguna. Un hipócrita que solo parlotea me
enferma.”
Yahiko: “¡Diga todo lo que quiera pero nadie ha muerto por culpa de Kenshin! ¡Eso quiere
decir que nos ha protegido a todos nosotros!”
Deneb-san::susurrando:: “Nada de lo que acaba de decir Yahiko tuvo sentido.”
Ale-chan: "Usualmente ésta traducción no tiene sentido."
Saito: “¿En verdad lo piensas así? Si hubiera rematado en cualquier momento hubiera
matado a ese antiguo luchador.”
Yahiko: “¡¿Usted hirió a Sanosuke?!”
Ale-chan::golpeándose la frente con la mano:: “Santo cielo.”
Saito::a Yahiko:: “¿Ni siquiera eso pudiste resolver?” A Kenshin “Estas satisfecho con la
justicia de un vagabundo que no asesina. ¿Cómo puede Batousai el Destajador proteger a
la gente sin matar a otros?”
Deneb-san: “Eso sí que es una buena pregunta.”
Saito: “¿Que acaso ya lo olvidaste? Demonios, destajadores: eso es lo que somos. El
grupo Shinsen y los destajadores somos la única justicia verdadera. Escúchame, no puedo
tolerar el ver en lo que te haz convertido.”
Kenshin: “No me importa lo que digas.”
Ale-chan::¬¬:: “¿Estas seguro?”
Deneb-san: "Nah, me cae que sí le llega al alma."
Kenshin: “No tengo intenciones de matar a nadie. Eso te lo puedo jurar.”
Saito: “Entiendo. Entonces todos ustedes dejarán de existir.” Se prepara para realizar un
Gatotsu. “¿Qué pasa? ¿Estas pensando en involucrar a la chiquilla en el Gatotsu?”
Kenshin comienza a caminar hacia Saito pero Kaoru lo detiene.
Kenshin: “Kaoru, todo va a estar muy bien. Estoy seguro de ello.”
Kaoru: “Pero...”
Deneb-san::¬¬:: “Creo que aún no te has dado cuenta de tu condición, Kenshin.”
Kenshin: “Escucha, Kaoru: Él simplemente quiere mi vida y yo no puedo evitar el
enfrentamiento.” Sigue caminando hacia Saito. Se preparan para pelear.
Saito::atestando el Hiratsuki:: “¡Al ataque!” Kenshin salta y lo evade pero Saito reacciona
rápidamente y le entierra su espada en el costado. “¿¡Crees que eludiste mi golpe,
Batousai?!”

Kaoru: “¡Kenshin!”
Deneb-san: “Vaya... apuesto que nadie se esperaba eso...”
Saito::pensando:: “Aunque eludas la estocada, de inmediato puedo cambiar a un ataque
horizontal.” Arroja a Kenshin con una patada. “No hay ángulo muerto en el Hiratsuki,
creado por el genio de la estrategia, Hijikata Toshiso.”
Ale-chan::a Deneb-san :: “¿No te encanta que aunque estén en una escena super
dramática siempre tienen tiempo para discutir sobre sus maravillosas técnicas?”
Deneb-san: “¿Y que nosotras podamos hacer intromisiones de tan larga magnitud?”
Saito::poniendo su posición:: “Aún así mi Gatotsu es mucho mejor.”
Kaoru: “¡La postura! ¡Gatotsu!”
Deneb-san: “¡Dejen de decir Gatotsu!”
Ale-chan: "Al menos no es Amakakeru Ryu no Hirameki. Ese SI esta largo."
Saito ataca de nuevo a Kenshin que apenas y podía con su alma pero éste último pudo
reaccionar más rápido por lo que no le pegaron... tan fuerte. Poco a poco vemos como a
Kenshin le comienzan a cambiar los ojos de color a amarillo (¡espeluznante!). Kenshin se
levanta con cara de „maldito seas‟.
Saito::pensando:: “Aunque tiene una herida profunda, la segunda respuesta fue más
rápida que la primera. Creo que es lo que pensé: cada vez que blande su espada poco a
poco esta volviendo a ser el antiguo Batousai el Destajador sin darse cuenta.”
Deneb-san: “¡Hitokiri Batousai esta regresando!”
Ale-chan: “¡Siiiiiiiiiii!”
Kenshin: “Al ataque.”
Esta vez es Kenshin el que corre hacia Saito. Trata de tumbarlo pero Saito reacciona y le
da una patada.
Saito::pensando:: “¿Qué fue eso? Ese movimiento estuvo más allá de mis expectativas.”
A Kenshin se le suelta el cabello.
Ale-chan:: -_- :: “Genial, ahora se ve más afeminado.”
Los ojos de Kenshin se vuelven completamente amarillos.
Deneb-san: “Creo que ahora sí va en serio.”
Kenshin... mejor dicho Batousai comienza a caminar hacia Saito con mirada de „Los voy a
matar a todos.‟
Saito: “Veo que volviste a ser Batousai al enfrentarte a mi. ¡En ese caso usaré el
verdadero Gatotsu sin duda alguna!” Se pone de nuevo en la postura del Gatotsu solo que

alza más la espada.
Yahiko: “¿Quiere decir que esa no era toda su fuerza?”
Ale-chan::¬¬:: “Eres un poco lento ¿verdad?”
Saito y Batousai tienen otro encuentro. Batousai esquiva el Gatotsu y golpea a Saito en la
nuca con su espada. Saito sale disparado contra la pared del dojo.
Batousai: “En aquel tiempo se necesitaba una técnica que aniquilara de inmediato al
oponente con un solo golpe. El tuyo era el Gatotsu, Saito. Pero sin importar cuan
asombroso sea, si lo ves cuatro veces puedes pensar en una o dos técnicas para
contrarrestarlo. Estoy seguro de ello.”
Deneb-san: “Al menos que seas muy, muy estúpido.”
Ale-chan::^_^:: “¡Como Yahiko-chan!”
Yahiko: “¡No me llames „chan‟!”
Batousai: “De pie, no creo que quieras terminar así después de 10 años.”
Saito::levantándose:: “¿Terminar? No estaba pensado en eso. Pero mi mente acaba de
cambiar. Te mataré.”
Kenshin: “Debes estar bromeando, esa es mi línea.”
Deneb-san & Ale-chan:: *o* :: “¡Aaaaaaahhhhhhh!”
Kaoru entra en estado de shock.
Yahiko: “¡Kaoru!”
Kaoru: “Es igual que cuando peleó contra Gin-ei. Por favor que alguien...”
Saito y Batousai comienzan a pelear en serio. Hay muchos choques de espada, golpes,
saltos y todo eso que encuentras en peleas de fin de saga.
Deneb-san: “¡Sácale esos ojos feos, Batousai!”
Ale-chan::^_^:: “¡Viva Batousai! ¡Viva Saito! ¡Vivan Saito y Batousai!”
Kaoru::pensando:: “Kenshin se irá. ¡Se irá!”
Kenshin rompe la espada de Saito. El cacho que le tiró sale volando y se entierra en la
pared del dojo a unos centímetros de la cabeza de Ale-chan.
Ale-chan: “¡Oye! ¡Ten más cuidado, Himura! ¿¡Quieres matarme?!”
Kenshin::a Saito:: “Te cortaré el cuello, ya lo verás.”
Deneb-san::a Ale-chan:: “Creo que no te esta haciendo caso.”
Kaoru::llorando:: “Deténganse. ¡Por favor que alguien los detenga!”

Sanosuke entra al dojo ayudado por Megumi.
Sanosuke: “No creo que sea posible. No los podemos detener. Kenshin no esta luchando
aquí en Meiji, Tokyo sino en el Kyoto de la era Tokugawa. Ya no puede escuchar nuestras
voces. La única persona que puede parar esto es alguien que haya sobrevivido a través de
los disturbios de la era y que haya experimentado la agitación política en Kyoto.”
Yahiko, Megumi, Sanosuke y Kaoru voltean a ver a Ale-chan y Deneb-san.
Ale-chan::¬¬:: “Es una broma ¿verdad?”
Deneb-san: “Esto es demasiado divertido como para detenerlo.”
Saito se prepara de nuevo para un Gatotsu a pesar de su espada rota.
Batousai: “Un miembro del grupo Shinsen no sabe cuando debe retirarse.”
Saito: “Regla #1 de la tropa Shinsen: Nunca deshonres el código del Samurai. ¡Huir del
enemigo no es mi costumbre!” Corre hacia Batousai y arroja su espada hacia él pero
Batousai la detiene con la mano (se entierra en su mano, no crean que la para).
Sanosuke: “Si usa la espada quedará desprotegido.”
Batousai: “Creo que escogiste tu orgullo por encima de tu vida.” Alza su espada.
Ale-chan: “Parece que esto ya va a terminar.”
Inesperadamente, Saito usa el cinturón del uniforme como látigo y le pega a Batousai en
la mano haciendo que tire su espada. Le da un puñetazo en la cara.
Megumi: “¡Kenshin!”
Sanosuke: “¡Sin la espada Kenshin no puede ganar!”
Deneb-san:: -_- :: “Eso es porque Kenshin es muy pequeño.”
Ale-chan:: -_- :: “Y parece mujer.”
Saito se quita el abrigo y lo enreda alrededor del cuello de Batousai asfixiándolo.
Ale-chan: “¡Vaya! Que rápido cambian las cosas por aquí ¿no es así?”
Sanosuke: “Creo que le romperá el cuello.”
Batousai consigue mover su mano izquierda y utiliza la cubierta de su espada para golpear
a Saito en la barbilla. Se suelta y se aleja de Saito.
Ale-chan: “¿Ven?”
Sanosuke: “El siguiente golpe será el último.”
Mientras, los peleadores comienzan a levantarse.
Kaoru::a Ale-chan y Deneb-san:: “¡Por favor! ¡Hagan que se detengan!”

Ale-chan & Deneb-san: “Naaaaaahhhh”
Yahiko: “Si no lo hacen... Kenshin se irá.”
En ese instante como que algo hace „clic‟ en el cerebro de Deneb-san.
Deneb-san: “¡Eso quiere decir que no habrá saga de Shi-shio!”
Ale-chan: “¡No! ¡No podemos permitir eso!”
Batousai y Kenshin están a punto de dar el último golpe.
Deneb-san: “¡Ustedes dos! ¡Deténganse!” Batousai y Saito ven a Deneb-san. “Huh...
este... ya no peleen ¿si?”
Saito: “Detuvieron nuestro último combate para pedirnos un autógrafo. Esta vez no lo
harán.”
Ale-chan::¬¬:: “Pero si ya tenemos su autógrafo. Además ya no están peleando.”
Batousai y Saito se quedan viendo.
De repente, la puerta del dojo de abre mostrando a un jefe de policía.
Kawaji: “Saito, olvídalo. Recuerda que tu trabajo era medir el poder de Batousai.”
Saito: “Tampoco dejaré que el director de la policía metropolitana nos interrumpa.”
Megumi. “¿Ese es el director?”
Sanosuke: “¿Medir su habilidad? ¿Qué sucede?”
Okubo::entrando detrás de Kawaji:: “Saito, sé que tienes mucho orgullo por haber
pertenecido al grupo Shinsen, pero no permitiré que ni tu ni Himura mueran en este lugar
sin necesidad.”
Batousai: “Ya veo, tu eres el responsable. Estoy seguro de eso.”
Ale-chan::-_-:: “Estas seguro de muchas cosas, ¿verdad Kenshin?”
Kenshin: “Es el antiguo realista del clan Katsuma. El ministro del interior del gobierno
Meiji: Tokimishi Okubo.”
Yahiko: “Yo quiero saber quién es ese sujeto y qué hace aquí.”
Sanosuke: “Si no lees el periódico es tu problema.”
Megumi: “Tres personas prestaron notables servicios a la restauración del gobierno Meiji:
Takamori Saigo, Kogoro Katsura y...”
Yahiko: “¡¿De la restauración Okubo?!”
Deneb-san::¬¬:: “Ya me estoy cansando de tanta clase de historia.”

Sanosuke: “Es el ministro del gobierno interior del gobierno Meiji.”
Ale-chan: “¡Ya nos dijeron eso!”
Okubo: “Siento en el alma ser rudo. Pero realmente quería saber cuál tu habilidad,
Batousai. Por favor, escucha lo que tengo que decirte.”
Batousai: “Bien, te escucho.”
Saito::poniéndose el saco:: “Creo que tendremos que terminar esto la próxima vez porque
el combate fue interrumpido.”
Batousai: “Te salvaron de morir.”
Saito: “Te salvaron a ti.”
Ale-chan::^_^:: “¡Se salvaron los dos!”
Kawaji: “Espera, Saito.”
Saito: “Bueno, voy a hacer mi reporte: Kenshin Himura esta acabado pero Batousai es
muy bueno.” Se va.
Okubo: “Himura, tengo un carruaje para ti listo allá fuera. Ven.”
Batousai: “Lo que tengas que decir dilo aquí. No soy el único involucrado en este
incidente.” Se prepara para golpearse a sí mismo en la frente.
Ale-chan::^_^ “¡Traigamos a Kenshin-sama de vuelta!”
Deneb-san::^_^:: “¡Si!”
Golpean a Batousai con sus mazos. Los ojos de Kenshin regresan al color azul.
Kenshin::@_@:: “aaaaayyyy”
Megumi: “¿¡Qué están haciendo!?”
Ale-chan:: ^o^ :: “¡No culpen a Ale-chan!”
Kaoru::abraza a Kenshin:: “¡Haz vuelto a ser Kenshin!”
Kenshin::@_@:: “¡waaaaaaaaaaah!”
Kaoru: “¡Ah! ¡Megumi!”
Megumi: “¡Yahiko, ve por el botiquín y vendajes! ¡Rápido!”
Yahiko: “¡Si!”
Kaoru: “¡Kenshin no te mueras!”
Ale-chan::¬¬:: “Ay, no seas tan melodramática.”
-------------------------------------

Más tarde...
Okubo: “Te lo diré sin rodeos, Himura. Shi-shio esta detrás de los disturbios en Kyoto.”
Sanosuke: “No entiendo... ¿qué es un Shi-shio?”
Ale-chan::^_^:: “¡jaja!”
Kenshin: “Makoto Shi-shio era un destajador a fines de la era Tokugawa como yo. Cuando
la gente ya me---”
Deneb-san: “¡Ya cállate, Kenshin! ¡Hablas demasiado!”
Ale-chan: “Lo resumiremos a esto: Shi-shio es un loco con el cuerpo quemado que parece
momia y quiere vengarse del gobierno por haberlo traicionado. Okubo-san quiere que
Kenshin mate a Shi-shio debido a que ha unido un ejército y amenaza con derrocar al
gobierno Meiji.”
Deneb-san: “¿Ven? Ya nos ahorramos 6 minutos de explicación.”
Sanosuke: “Es despreciable... ahora quieren que Kenshin limpie todo el desorden que
ustedes causaron.”
Yahiko: “Como soy un chico no entiendo bien esto...”
Deneb-san::¬¬:: “¿Solo esto, Yahiko-chan?”
Yahiko: “¡No me llames „chan‟!”
Kaoru: “Nosotros... no permitiremos que Kenshin vaya a Kyoto a matar a Shi-shio.”
Kawaji: “¿Pero cómo te atreves a-”
Okubo: “Detente, Kawaji... No creo que pueda decidirlo tan rápidamente. Por favor
piénsalo.” Se levanta. “Volveré en una semana para escuchar tu respuesta.”
Kawaji: “Recuerda, el 14 de mayo.”
Okubo: “Estaré esperando tu respuesta.”
Kawaji y Okubo se van.
Yahiko: “No piensas ir ¿verdad Kenshin? Dime que no.”
Sanosuke: “Tu ya has elegido la vida de un vagabundo sin asesinar. Tu ya no eres
Batousai. Ahora todo es diferente.”
Ale-chan: “No creo que eso sea cierto...Nada ha cambiado... un lobo es un lobo, un
hitokiri es un hitokiri. ¿No es así Batousai?”
Kenshin: “....”
Deneb-san::¬¬:: “Te morías de ganas por decir esa frase ¿verdad?”

Ale-chan::^_^:: “¡Siiii!”
--------------------------------///--------------------------------///------------------------------A la mañana siguiente... vemos a todos fuera de la casa.
Ale-chan: “Bien, es hora de irnos.”
Kaoru: “¿Tan pronto?”
Ale-chan::¬¬:: “Ni que quisieran que nos quedáramos.”
Kenshin::^_^:: “Pues no sería malo. Nos ayudaron mucho.”
Deneb-san: “Ay Kenshin, solo dices eso porque eres un estúpido buena gente.”
Kenshin::^_^:: “Si, así es.”
Deneb-san::¬¬‟:: “Estúpido buena gente. Bueno, ahora sí nos vamos. ¡Tenemos otros
animes que visitar y gente cuya vida echar a perder!”
Ale-chan: “¡Hibiki Ryouga, allá voy! ¡Jajajaja!”
Yahiko: “¿Nos volveremos a ver?”
Deneb-san: “¡Claro! ¿No creerán que vamos a dejarlos de visitar en Seisou Hen.”
Sanosuke: “¿Qué?”
Ale-chan::^_^:: “Algún día lo sabrás.”
Deneb-san: “Es hora de seguir con nuestro camino.”
Ale-chan: “¡Al manga y más allá!”
Deneb-san: “¡Cállate!”
Ale-chan y Deneb-san se van caminando hacia el horizonte.
Kaoru: “Al fin se fueron.”
Kenshin::^_^:: “Ellas regresarán. Estoy seguro de ello.”
Yahiko: “No sé exactamente que sea pero espero que ese tal Seisou Hen sea dentro de
mucho tiempo.”
Y así Ale-chan y Deneb san continuaron visitando a los personajes de anime hasta que de
plano ya no las aceptaron en ninguno (solo en Corrector Yui y Chico Mermelada pero no
tenían la más mínima intención de ir ahí).
Epílogo
Después de sus aventuras, Ale-chan usó el espejo Nanban para ir a Jusenkyo. Se tiró en el

Akanenichwan. Mató a la verdadera Akane y tomó su lugar como prometida de Ranma.
Mató al resto de sus prometidas y por supuesto a Hibiki Ryouga después de haberlo hecho
sufrir mucho pero MUCHO. Se casó con Ranma y juntos vivieron felices para siempre.
Deneb-san utilizó el espejo Nanban para ir con Hyoga pero luego se dio cuenta que era
demasiado peligroso estar con él en medio de tanta pelea por lo que se lo llevó (junto con
su madre) a vivir a Rumania. Vivieron felices para siempre.
Kenshin se casó con Kaoru. Vivieron muy felices excepto todas esas veces que el gobierno
japonés le pedía ayuda a Kenshin. Desafortunadamente Kenshin nunca volvió a actuar
como Batousai.
Yahiko fue un joven con una felicidad bastante mediocre hasta que dejaron de decirle
'chan'. Después de eso vivió feliz para siempre.
Sanosuke Sagara se casó con Tae y fue feliz para siempre porque le canceló todas sus
deudas y continuó dándole comida gratis.
Megumi consumió mucho opio por accidente. Fue feliz para siempre.
Hajime Saito regresó con su esposa no sin antes haber matado a muchos políticos
corruptos. De éste matrimonio nació uno de los anticristos. Fueron felices para siempre.
Okubo-san fue asesinado el 14 de mayo. No fue feliz nunca porque se fue al infierno.
El actual paradero del espejo Nanban es aún un misterio pero se cree que un youkai del
universo de InuYasha se lo comió mientras viajaba por universos paralelos. También se
cree que éste demonio fue feliz para siempre.
Anna Kyouyama se enojó con Ale-chan porque no la incluyó en este fanfic.
A Ale-chan no le importó.
FIN
Comentario de la autora: ¿Qué puedo decir? Estoy loca y Deneb-san esta casi tan mal
como yo. Como seguramente se dieron cuenta muchos diálogos son los originales de esos
capítulos. No lo hice por falta de inspiración sino porque quería mostrar la ridiculez de la
traducción que tenemos en México y creo que lo hice bien. Kenshin gumi no me
pertenece. Tomo provecho de sus nombres famosos para realizar historias que la gente
normal no entendería.

