
KagerouDays 

En un día del caluroso verano Shintaro estaba encerrado en su casa como en los 
últimos dos años, debido a problemas que tuvo al morir su compañera .De repente se 
le estropeó el teclado de su ordenador obligando a este a salir de casa junto a su 
pesada carga llamada Ene, que él la define como una especia de virus informático, 
pues resulta que esta vive en todos los medios electrónicos que Shintaro tiene.  

Ya estando en el centro comercial es capturado como rehén, donde conoce a Kano, 
quien pertenece a una grupo “secreto” llamado mekakushi-dan, en el que es miembro 
la hermana de Shintaro y otros adolescentes que tuvieron una infancia traumática, la 
cual les llevó a cada uno de forma independiente, a su muerte el 15 de agosto junto a 
uno de sus seres queridos introduciéndose en un mundo infinito, el Kagerou-Daze. 
Este mundo daba la oportunidad de salvar a una sola persona y aparte le daba un 
poder que se reflejaba en los ojos de los supervivientes, tornándolos de color rojo 
cuando este se activara. 

El mekakushi-dan ayudó a Kano y Shintaro a escapar y entregar a los secuestradores 
a la policía. Shintaro con tantas emociones juntas puestas en juego el primer día que 
salía a la calle después permanecer confinado en su cuarto tanto tiempo, le hizo 
desmayar y poco después despertarse en la guarida secreta del grupo al que pronto 
sería introducido, ya que este una vez también murió al igual que los demás. 

Más adelante poco a poco todos se van haciendo más compañeros y disfrutando a la 
par que van investigando el porqué de todo aquello, recordando cosas que les obligan 
a sufrir de nuevo la tristeza de haber perdido a sus seres queridos. Aunque todos eran 
extraños de alguna manera en el pasado llegaron a conocerse, interconectándose sus 
vidas en el presente, siendo estos unidos por una chica que es la reina de las 
serpientes la cuales dieron los poderes a estos chicos. 
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