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Prólogo: En el Estado Cincuenta. Crisis_of_Blue_Ocean 

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Sala de Conferencias de Prensa – De unas imágenes 
tomadas por un camarógrafo sustituto de EAC News) 

 

-El tiempo es muy valioso, así que dejemos los saludos de lado. Estoy seguro que 
las damas, los caballeros y los camarógrafos aquí reunidos no quieren ser 
enterrados en un lenguaje elegante y sé que los espectadores en casa siempre 
quieren algo un poco más estimulante.  

Él era un hombre de unos cuarenta años. Sus rasgos latinos finamente esculpidos 
tenían un espanto y un salvajismo que no se encuentran en un delincuente 
adolescente. Músculos que superan a los de un atleta promedio se ocultaban bajo 
su piel bronceada. La carencia de un aura de inteligencia era desafortunada, pero 
la culpa era de los ciudadanos que lo eligieron. 

Él era Roberto Katze. 

Era el Presidente de los Estados Unidos de América y la tercera persona hispana 
en tener esa posición. Si mencionas ese hecho, él respondería fácilmente que no 
tenía sentido sentirse orgulloso de algo en lo que no fueras el primero y que 
prefería ser conocido como el primer presidente que abandona la preparatoria. 
Ese era precisamente el tipo de persona que era. 

El traje, la corbata, zapatos de piel, y todo lo demás que estaba usando eran de 
grupos de apoyo, pero parecían más forzados en él que las cosas que el mismo 
había elegido. Tenía un raro talento en su habilidad para cubrir sus faltas con una 
sensación de familiaridad que le impedía parecer descuidado. 

-Y entonces empecemos con las preguntas. Di el esquema general del plan a la 
dirección hace dos horas, así que traten de no preguntarme nada que ya haya 
respondido. Gastar nuestro precioso tiempo sólo los hará el hazmerreir de 
nuestros espectadores.  

-Sr. Presidente. 

Dijo uno de los reporteros después de levantar la mano.  
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-Ha dicho que los anillos y huesos gigantes de oro que aparecieron al final de la 3° 
Guerra Mundial estaban siendo eliminados en el mar cerca de Hawái, pero ¿“por 
qué aceptamos esos inútiles pedazos de basura”? 

-Qué pregunta tan aburrida. Supongo que el Condor tiene más problemas que sólo 
la pérdida de sus lectores.  

-¿Por qué se hace esto en nuestras aguas en lugar de hacerlo en aguas 
internacionales? ¿Hay alguna razón política detrás de eso? 

-Es mucho más simple que eso.  

El presidente movió ligeramente su dedo índice.  

-Cada uno de esos objetos tiene docenas de metros de diámetro. Si todos fueran 
simplemente tirados por todo el océano, causaría un cambio en las corrientes 
marinas. Ese cambio podría dañar el ecosistema marino y al suministro de cosas 
como el plancton y el oxígeno, lo cual sería un problema. “Nosotros” buscamos por 
todos los mares del mundo y la zona más aceptable que encontramos de 
casualidad está cerca de Hawái. ¿Lo entiende? 

-Pero parece que los pescadores locales y los surfistas están alzando sus voces 
con preocupación… 

-Los resultados de los cálculos realizados por el Diablo Glamoroso les fueron 
dados. Ese es el apodo de la supercomputadora en Florida en caso de que no lo 
sepa. De todos modos, por lo que he oído, todos ellos se durmieron a los 20 
minutos de la explicación. A mí me parece que confían en nuestra conclusión.  

-Algunos dicen que están siendo traídos a nuestras aguas para que se puedan 
recuperar y estudiar en secreto.  

-Necesita tener cuidado con lo que dice, Sr. Reportero. Eso es algo que ni siquiera 
ha sucedido todavía, así que eso no es nada más que una predicción. Y para ser 
aún más preciso, es una predicción de una propaganda antiamericana que es 
distribuida por una agencia de inteligencia alemana…Ups, probablemente no debí 
haber nombrado al país. Se suponía que mantuviera en secreto la fricción con la 
Unión Europea. 

Cuando el presidente incluso sacó la lengua en frente de la cámara, el joven 
reportero bajó la cabeza junto con sus hombros estremeciéndose para controlar su 
ira. Hacer que la gente soltara secretos era parte de su trabajo, pero eso había 
sido más bien un regalo dado por el presidente. El presidente ni siquiera estaba 
permitiendo que el juego comenzara. En una columna impresa en el London Ingod, 
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había sido llamado un extraño político que elevó su índice de aprobación usando 
resbalones verbales como ese.  

Una reportera levantó la mano. 

-Parece que la Unión Europea planea disponer de sus anillos y huesos de oro a 
través del Océano Atlántico, pero no tienen suficientes fuentes de recursos para 
cubrirlo. ¿Tiene algún comentario al respecto?  

-Oh, vamos. Soy el presidente de los Estados Unidos, así que háganme preguntas 
sobre los Estados Unidos. Eso es como llevar a otra mujer en medio de la cena. 

-¿Y si registro eso como prueba de acoso sexual?  

-Cuando en verdad voy tras una mujer, le doy una experiencia tan memorable que 
todas las quejas previas son olvidadas. 

Un reportero de mediana edad entonces se metió en la conversación.  

-Sr. Escándalo, parece que va retirar su propuesta de matrimonio, entonces, 
¿ahora va a ser el primer presidente soltero?  

-Nick, no puedo cambiar lo que soy. O tal vez, debería convertirme en el primer 
presidente de los Estados Unidos en irse a la quiebra por acuerdos de divorcio. 
Pero tendría que tener al menos tantas ex parejas como hay de estados para 
lograr eso. 

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Cerca de la Sala de Conferencias de Prensa – De 
unas imágenes tomadas por la cámara de video de un turista) 

 

 

-Mamá, ¿dónde está el presidente? 

-Podríamos ser capaces de verlo. 

Una niña rubia de unos cinco años estaba en el centro de la imagen y una voz 
maternal se podía escuchar fuera de la imagen. La niña rubia estaba ondeando 
una pequeña bandera de USA.  

-Si esperamos aquí, ¿voy a poder darle la mano? 
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-Eso podría ser difícil. Han estado siendo más estrictos últimamente debido a los 
ataques terroristas. Ni siquiera podríamos ser capaces de acercarnos al convoy de 
coches negros.  

La respuesta de la madre puede haber sido dura, pero ese era el estado de las 
cosas. Si no le decía eso a su hija entonces, la niña podría haberse alejado de su 
madre para correr en dirección a la línea de coches.  

Debido a la reciente guerra, el extraño estado de la seguridad era indescriptible. 
Cuando se trataba de proteger al presidente, sin piedad “neutralizarían” incluso a 
una niña de cinco años.  

Pero también era por eso que un video en el que incluso apareciera un vistazo de 
la cara del presidente era lo suficientemente valioso como para presumir en el 
vecindario.  

-¿Eh? 

-¿Qué pasa, Jenny? 

-Es el presidente. El presidente se está acercando. ¡Heyyy!  

La imagen de la cámara de video se sacudió en la confusión. 

Incluso si la niña sólo tenía cinco años, veía al presidente en las noticias cada 
mañana. La madre dudó que la niña podría confundir a alguien más con el 
presidente, pero… 

De repente, la imagen se sacudió violentamente. 

Se volvió casi imposible ver lo que estaba pasando. 

La cámara fue arrebatada. 

La madre había apuntado la lente de la cámara en la dirección a la que su hija 
había señalado, pero alguien había tomado la cámara de su mano. 

Mientras la imagen mostraba el estomago de la joven madre en un ángulo, se 
podían escuchar a unos adultos hablar fuera del cuadro.  

-¿¡Kyah!? ¡¿Por qué está…Gfh?! ¡¿S-s-señor Presidente?!  

-¡Lo siento señora! Voy a tomar prestado esto por un segundo. 

Dijo Roberto Katze con un tono muy diferente a cuando hablaba en la televisión.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  
                    Drimian | Corrección.  

 

-¡Desafortunadamente, no he llegado a ser tan indiscriminado para que vaya 
detrás de una madre, así que espero que podamos acabar esto rápido!  

-Es-espere, ¡¿por qué está aquí?!  

-Sr. Presidente, ¿puedo darle la mano? 

En la imagen que temblaba, un enorme hombre hispano se podía ver estrechando 
educadamente la mano de la niña, después de eso, frota la cabeza de la niña con 
su enorme mano. El cuadro luego se llenó con su cara.  

Su mirada se lanzó a su alrededor mientras hablaba rápidamente.  

-Es posible que no me crean, pero algo extraño está pasando en el centro del 
gobierno. Los detalles aún no están claros por el momento, pero está siendo 
causado por un factor externo. Personas que eran completamente normales ayer 
de repente se convirtieron en enemigos de los Estados Unidos como si estuvieran 
siendo controlados por alguien más. Lo buena persona que era originalmente no 
hace ninguna diferencia. No puedo negar la posibilidad de que lo mismo me vaya 
a pasar si me quedo en la Casa Blanca. Por lo tanto, me aseguraré de que nadie 
sepa en dónde estoy por un tiempo.  

Mientras hablaba, la rápida respiración del presidente debe haber golpeado el 
micrófono porque una estática se mezclaba en intervalos irregulares.  

-Repito. Estoy desapareciendo por mi propia voluntad. No he sido secuestrado por 
un tercero. Espero que cualquiera que vea esto sea capaz de actuar 
racionalmente. A partir de ahora, estaré actuando como un miembro del gobierno 
de los Estados Unidos para hacer frente al peligro que está creciendo en este país.  

Después de decir eso, la imagen se sacudió fuertemente. Parecía que le había 
entregado de vuelta la cámara a la madre. La cámara seguía sacudiéndose, pero 
ahora mostraba todo el cuerpo del presidente.  

Llevaba un pequeño maletín en una mano y estaba sosteniendo suavemente la 
cámara con la otra. 

-No necesita contactar a la policía. Dudo que sea de ayuda si lo hace. Hay una 
razón por la que estoy dejando este mensaje, para que pueda ser escuchado por 
los demás. Ustedes dos simplemente deben disfrutar su tiempo en Hawái.  

Entonces el presidente dejó a la madre todavía confundida y se abrió paso a 
través de un camino lleno de coches. Poco después, la puerta trasera de la sala 
de conferencias se abrió y varios hombres de traje negro pasaron frente a la 
cámara.  
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-Bueno, eso ciertamente fue más que un vistazo. 

Dijo la madre emocionándose por el tesoro del video que tenía en sus manos. 

-Tal vez pueda casarme con el presidente. 

Las peligrosas palabras de su hija la hicieron recuperar sus sentidos.  
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Capítulo 1: ¿Qué Lado Dará un Ataque Preventivo? First_Contact 
 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Puerta de Aduana del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Honolulu – De unas imágenes de una cámara de seguridad)  

 

A pesar de que no era ni la mitad de la temporada turística de verano ni la mitad 
de la temporada turística de invierno, el área alrededor de la puerta estaba llena 
de gente. Ya que una de las principales industrias de Hawái era el turismo, tener a 
tantas personas durante tanto tiempo podría ser visto como un error en el sistema.  

La multitud se conformaba en su mayoría por turistas, empresarios, trabajadores 
de transporte, y personas con tarjetas colgando de sus cuellos que estaban aquí 
probablemente para llevar a cabo investigaciones de los volcanes o los peces 
tropicales. Sin embargo, unas pocas personas en la multitud claramente no 
encajaban en ninguna de esas categorías.  

Por ejemplo, había un asiático con un peinado puntiagudo.  

Y allí estaba la Número 3 Nivel 5 caminando a su lado.  

Aunque los dos podrían ser clasificados probablemente como turistas, un chico y 
una chica deambulando por un aeropuerto internacional sin un guía o sus padres, 
era peculiar.  

-…Creo que Birdway y los demás todavía no están aquí. Aunque, aquí es donde 
se suponía que nos íbamos a encontrar con ellos.  

Murmuró el chico, Kamijou Touma.  

Para el poco inglés que sabía, parecía extrañamente acostumbrado a estar en el 
extranjero. Sin embargo, pocos minutos antes, mientras seguían en el avión, había 
estado temblando en su asiento. Por lo que murmuraba sobre cosas como 
paracaídas y velocidades de 7.000 Km/h, debe haber tenido algunos terribles 
recuerdos relacionados con los aviones.  

En cuanto a la chica, Misaka Mikoto…  

-(… ¡¡Wah, Wah, Wah!! ¡Es-espontáneamente le dije que no estaría solo esta vez, 
pero no me esperaba terminar en el extranjero de repente! La supervisora del 
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dormitorio y Kuroko no están viendo. ¡¿Qué hago?! Dudo que este sea un viaje de 
un día; probablemente vamos a pasar aquí la noche. ¡¿Qué hago, qué hago?!)  

La incomparable “Onee-sama”; cuando se ve desde los ojos de una chica de 
secundaria; estaba sonrojada y con pánico, pero Kamijou no mostró señales de 
notarlo mientras estaba sentado sobre su maleta y se abanicaba con la mano.  

La chica estaba tan emocionada que apenas podía mantenerse al día con el 
presente, por lo que era totalmente incapaz de hacerse preguntas sobre lo que 
estaban haciendo allí, y por qué se reunían con otros que habían salido en 
pequeños grupos en vuelos separados.  

Un tono electrónico sonó de los altavoces colocados en varios lugares alrededor 
del aeropuerto.  

Kamijou Touma levantó la vista, pero frunció el ceño al escuchar la voz de una 
mujer hablando un fluido inglés.  

-… ¿Qué está diciendo?  

-No puedo creer que cruces el océano sin saber nada. ¿Cómo lograste responder 
las preguntas de los oficiales de la aduana?  

Murmuró Mikoto con incredulidad, pero agregó en voz más baja para sí misma:  

-(… ¿Eso significa que no tiene más remedio que confiar en mis conocimientos de 
inglés? ¿¡Who!? ¡¿Ha llegado el momento finalmente para que tome la iniciativa 
en nuestras acciones?!)  

Mientras murmuraba, empezó a temblar por alguna razón.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Terminal Tres del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Honolulu – Café Simple Coconut – Desde una cámara en una mascota robot en el 
café)  

 

En la clase de cafetería de aeropuerto donde cuatro quintas partes del precio se 
deben a la ubicación solamente, Leivinia Birdway tomó un sorbo de una taza de 
café e hizo una mueca.  

-…Esperaba que esto fuera dulce, pero no tanto. Tiene suficientes calorías para 
competir con una bebida energética para un corredor de maratón.  
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-Deberías haber sido capaz de saberlo por cómo se ve. Es completamente blanco. 
Y qué hay si lees el nombre del lugar en voz alta también. 

Escupió Accelerator, el Nivel 5 Número 1 de Ciudad Academia.  

Birdway empezó a pelar algo de tapioca que había llegado con su bebida y dijo:  

-Qué tono de voz tan suave.  

-¿Ahh?  

-Pareces acostumbrado a tratar con niños, pero no necesitas cambiar a ese modo 
conmigo.  

-…  

-Si vas a actuar como mi escolta, sería útil si me trataras como a una dama. 
Especialmente con respecto a mi orgullo personal.  

-Tsk.  

Accelerator chasqueó la lengua y tomó un sorbo del café suave.  

Parecía que no había notado cómo estaba actuando hasta que ella lo señaló.  

Él decidió que sería mejor no utilizar su teléfono. No quería que nadie supiera que 
estaba pensando si podría ponerse en contacto con “esa mocosa” o no.  

El enemigo ya estaba en la isla.  

Era posible que su conversación estuviera siendo monitoreada incluso ahora, y 
cualquier cosa que les dejara saber podría ser usado contra él.  

-Entonces, ¿cuándo van a reunirse los demás con nosotros?  

-No tengo forma de saber cuándo llegaron sus vuelos o lo ocupadas que están sus 
puertas.  

Dijo Birdway simplemente mientras luchaba con el contenido de la taza que estaba 
tratando como un postre.  

-Incluso si la influencia de Aleister se ha debilitado, fue difícil conseguir que tantas 
personas salieran de Ciudad Academia. Si los hubieras puesto a todos en el 
mismo vuelo, habríamos sido rastreados definitivamente. Tuve que dividirnos en 
grupos pequeños para eliminar el riesgo lo más posible. Compré nuestra 
seguridad con dinero y tiempo, así que deja de quejarte.  
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Eso debe haber sido el por qué los hombres de negro que usualmente la rodean 
no estaban en ningún lado.  

Parecía que su ausencia no molestaba mucho a Birdway.  

-Ahora que GREMLIN ha confirmado la supervivencia del Imagine Breaker usando 
el Castillo Radiosonda, se prepararan para interferir e idear medidas para 
enfrentar a ese enemigo natural de la magia. Seguramente llevaran a cabo algo 
grande aquí en Hawái. Los seguimos hasta aquí con el fin de detenerlos, pero no 
somos la policía mundial. No podemos pasar todo usando reglas especiales, así 
que tenemos que hacer los preparativos adecuados antes de iniciar la lucha.  

-… ¿No puedes lograrlo de alguna manera con esa magia tuya?  

-Probablemente podría si llegara a eso, pero se reduce al dilema de un ladrón 
fantasma. Cualquier método que uso una vez, será analizado. Si tengo una forma 
diferente de tratar con ello, no quiero usar ninguna de mis mejores técnicas.  

-Así que todo es para tu conveniencia.  

Murmuró Accelerator molesto.  

-Has dicho que GREMLIN se esconde aquí en Hawái, ¿vedad?  

-Sí, con toda probabilidad.  

-Pero, ¿cómo se supone que vamos a encontrarlos? Hay ocho islas principales, y 
si cuentas las pequeñas, hay alrededor de 130 en total. Hay más de 1.4 millones 
de habitantes y añadiendo a los visitantes temporales te da un total de más de 3 
millones de personas. Dudo que vayamos a encontrar a esas personas evasivas 
sólo corriendo por ahí.  

-Tengo una idea de cómo lidiar con eso.  

Al mismo tiempo, Accelerator escuchó un tono electrónico.  

Birdway levantó la vista al techo.  

-Parece que está empezando.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Terminal Dos del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Honolulu – Desde la cámara de un puesto guía automático)  
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Hamazura Shiage estaba de pie ante un gran panel dentro del aeropuerto.  

Para ser precisos, era un panel de guía electrónico. En lugar de simplemente 
mostrar un mapa, tenía un teclado que permitía introducir el destino de uno para 
que pudiera mostrar el camino. También tenía una función de reconocimiento de 
voz para que los usuarios pudieran conectarse con un operador, pero eso no era 
de ayuda para Hamazura porque no podía hablar inglés en absoluto.  

Por no hablar de que algo más estaba inhibiendo aún más su ya lamentable nivel 
de conocimientos.  

Era una niña de unos doce años que estaba junto a él.  

Era Kuroyoru Umidori.  

Era una niña cyborg que había estado en el centro de los “Novatos”, una 
organización del lado oscuro de Ciudad Academia, y cuyo cuerpo era una masa 
de secretos de ingeniería.  

-… ¡¿Por qué tengo que terminar agrupado contigo de todas las personas?! ¡¿No 
había alguna combinación mejor que tuviera menos resentimientos del pasado, o 
al menos alguien a quien pudiera dominar si se daba el caso?!  

-¡Mierda, yo soy la que fue secuestrada, Haaamaaa-chaaaan!  

-¡¡Nooo!! ¡¡Tu forma de hablar ha cambiado por defecto!!  

-Maldición. Primero dices que no puedes dejarme estar en Ciudad Academia 
porque probablemente ataque a Fremea de nuevo, pero tampoco podías forzarte a 
asesinarme. Fuiste demasiado optimista al pensar que podrías resolver ese 
problema simplemente trayéndome contigo. No pensaste sobre el hecho de que 
entonces tendrías que preocuparte por la posibilidad de que rasgara tu maldita 
garganta en cualquier momento, ¿verdad? 

-¡¡Normalmente, mi mayor preocupación en un viaje a Hawái habría sido qué 
recuerdo conseguir para mi encantadora Takitsubo-chan!! ¡Me estaría 
preguntando si pensaría que algo como nueces de macadamia es un cliché, o si 
estaría contenta de que me pegue a lo básico! ¡¿Por qué mi vida está en peligro 
incluso antes de que haya salido del aeropuerto?!  

Y así, Hamazura Shiage ya había sido lanzado en un grave peligro.  

Había pensado que Kuroyoru no lo había atacado hasta ese momento porque 
pensó que sería más fácil escapar si estaba fuera de Japón primero.  
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Sin embargo, el cyborg mortal no llevó a cabo un ataque terrorista con su Bomber 
Lance.  

Antes de que pudiera, otra figura se acercó por detrás.  

Era Misaka Worst.  

La chica con el aodai, con un brillo travieso en sus ojos y su mano dominante 
enyesada, envolvió un brazo alrededor del cuello de la cyborg.  

-Kuro-nyaaan.  

-¿¡!?  

-Puedes hacer lo que quieras, pero ¿en verdad crees que habríamos elaborado 
este plan si no tuviéramos forma de ganar?  

-¿¡Gyah, gyah, gyah, gyah, gyah!?  

Kuroyoru de repente comenzó a aullar debido a que Misaka Worst había usado su 
habilidad de manipular la electricidad en los mecanismos de control de la cyborg.  

La niña usualmente tranquila pudo haber gritado de repente “¡¡Trans☆formación!!” 
y hacer una extraña pose, pero había razones válidas para hacerlo. No era una 
broma que le ayudaría a un consejero escolar para ganarse el sustento.  

-Nyah, Nyah…gyah… 

-Hahaha. Debes considerarte afortunada de que Misaka no se meta con tus 
órganos. Los Mechas como tú no son adecuados para enfrentar Espers de 
electricidad como Misaka. ¿No hiciste tu investigación de antemano, Nyah?  

-M-malditos esos bastardos de la Mesa de Directores…  

-¿Oh? ¿Crees que la prohibición en el desarrollo cyborg se levantó para respaldar 
el proyecto de la Tercer Temporada? Es posible, pero no hay prueba, por lo que 
realmente no es nada más que un resentimiento injustificado. Y en verdad, este 
tipo de agujero de seguridad probablemente podría ser cerrado en dos semanas 
más o menos si en verdad les importaba. Misaka tiene un selector en su interior, 
después de todo.  

Sin embargo, sin importar que tan fácil de llenar fuera el agujero, seguía siendo 
una gran debilidad hasta que se llenara.  

Y Hawái no tenía nada como las instalaciones de investigación de Ciudad 
Academia.  
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-E-estoy a salvo… 

Dijo Hamazura mientras se limpiaba el sudor de su frente.  

-¿Mmm? Misaka nunca dijo nada sobre estar de tu lado, Nyahh.  

-¡Tenía razón! ¡¡Alguien cometió un grave error cuando hicieron estos grupos!!  

Gritó Hamazura, pero las dos chicas empapadas de oscuridad no parecían 
reaccionar.  

Como un delincuente, Misaka Worst se apoyó con evidente familiaridad contra 
Kuroyoru mientras los brazos de la niña seguían convulsionándose un poco. 
Entonces Misaka Worst habló con el cyborg con una sofocante sensación de 
superioridad por tener un control completo sobre la situación.  

-Sabes, ¿cómo se supone que tenemos que buscar a alguien sospechoso con 
tantos turistas alrededor? Con tantos extranjeros desconocidos por todo el lugar, 
incluso preguntar no parece que sea de mucha ayuda.  

-… ¿Qué harías si estuvieran molestándote a ti?  

-Simplemente no tienes el tono adecuado cuando lo dices. ¿Estás segura que 
tienes implantado sus patrones de pensamiento?  

Dijo Misaka Worst mientras se reía.  

-De todos modos, parece que GREMLIN es un grupo criminal ideológico.  

-¿Así que son demasiado sensibles?  

-Sí, y eso es lo que Misaka trataría de aprovechar si Misaka tuviera que hacerlo.  

Mientras las dos chicas seguían su conversación, escucharon un tono electrónico.  

Después, la voz de una mujer dio un anuncio en un inglés fluido.  

Hamazura levantó la vista.  

-¿Hay un niño perdido o algo así?  

-Es algo malditamente mucho más peligroso que eso. 

Escupió Kuroyoru.  

-Está empezando.  
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(10 de Noviembre – Oahu – Terminal Tres del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Honolulu – Café Simple Coconut – Desde una cámara en una mascota robot en el 
café)  

 

El primero en notar lo extraño del mensaje fue Accelerator, que puso su taza de 
café sobre la mesa.  

-¿Así que lo has descubierto? 

Preguntó Birdway, que no se había terminado su bebida dulce. 

-Al principio, sólo suena como un anuncio diciendo que no ensucien sus zapatos 
en el piso recién encerado. Pero no hay ninguna razón para anunciar eso aquí, ya 
que el área que se menciona está a 3 bloques de distancia. Esa fue una 
advertencia antiterrorismo. Quieren que la gente se mantenga alejada de esa 
zona, al mismo tiempo que reducen los daños secundarios por el pánico.  

-No podrían hacer eso si algún idiota estuviera disparando por el lugar, así que 
deben haber encontrado una maleta sospechosa o algo así.  

-Sí, algo así. – Birdway tomó un sorbo de su bebida demasiado dulce. – Pero no 
fue necesariamente GREMLIN los que dejaron la maleta allí.  

Por un instante, Accelerator pensó que ella estaba sugiriendo que podría ser algún 
otro grupo terrorista, pero de inmediato se corrigió.  

Había otra posibilidad en cuanto a lo qué quería decir.  

-…Tú… 

-Voy a preguntar de nuevo: ¿así que lo has descubierto?  

-Ya que encontrar a GREMLIN en medio de toda esta multitud sería difícil, 
¿¡colocaste algo de nuestra parte!?  

-Simplemente es una cuestión de eficiencia. – Birdway seguía completamente 
relajada. – Si no hacemos nada, GREMLIN hará algo. Eso causara que un gran 
número de personas sufran. Por lo tanto, tenemos que sacarlos primero. Ya sea 
que utilicen métodos que tu sentido común te ayude a comprender o no, 
GREMLIN es un grupo terrorista ideológico. Eso significa que…  

-Pueden ser muy sensibles cuando se trata de su ideología.  
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Terminó Accelerator mientras se volvía profundamente consciente del electrodo en 
su cuello.  

Los hombres de trajes negros deben haber sido los que en realidad colocaron la 
maleta.  

-Si así es como son, podemos llegar a ellos en verdad. Si saben que alguien más 
está haciendo uso de su nombre en un ataque imitado, tratarán de detenerlo 
incluso si los pone en desventaja…  

-GREMLIN va a hacer algo aquí en Hawái. – Dijo Birdway con una sonrisa. – Pero 
eso no significa que tenemos que esperar a que ataquen primero, ¿verdad?  

La conmoción actual tenía una alta probabilidad de atraer a alguien de GREMLIN.  

Si pueden capturar a esa persona, tendrán una oportunidad de encontrar el 
escondite de GREMLIN o conocer su plan.  

Es cierto que, como una mera “cuestión de eficiencia” como lo había puesto 
Birdway, ese era el mejor método.  

Sin embargo…  

-Tengo una pregunta.  

-¿Y cuál sería?  

-¿Qué hay dentro de la maleta que estás usando como señuelo?  

Birdway se encogió de hombros y dijo:  

-Lo real siempre funciona mejor. Si la policía no fuera a entrar en pánico, 
GREMLIN podría sospechar antes de que interfieran.  

Accelerator sintió que en verdad había crecido, ya que no rompió la mesa a la 
mitad. 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Vestíbulo Central del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Honolulu – De unas imágenes de una cámara de seguridad)  

 

Kamijou y Mikoto habían buscado recuerdos en las tiendas libres de impuestos 
antes de siquiera dar un paso fuera del aeropuerto, pero Kamijou de repente hizo 
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un extraño ruido y salió corriendo después de leer un correo en su teléfono. No 
debe haber sabido de los peligros que un gran país pistolero podía tener.  

-¿¡Fgyaaaaaaaahh!? ¡¡E-esto va mucho más allá de la desgracia!!  

-¡Espera, espera! ¿¡En verdad vas a pasar por aquí!? ¡¡El anuncio sobre el piso 
encerado era una alerta oculta antiterrorismo!!  

-¡¡Acabo de recibir un correo diciendo que Birdway puso una bomba!!  

Por supuesto, nadie salía de su camino para acercarse a un área que está siendo 
olorosamente encerada por un dispositivo que parece una cortadora de césped. Si 
uno lo pensaba con calma, era extraña la forma en que los trabajadores del 
aeropuerto miraban alertas desde el borde exterior del área siendo encerada, pero 
la gente que había creído el anuncio no parecía sentir ningún peligro.  

Las señales de advertencia y el mal olor eran suficientes para que la mayoría de la 
gente se alejara naturalmente del área.  

Mientras tanto, Kamijou sin dudar se precipitó directamente en el área cubierta por 
cera medio seca.  

Mikoto hizo mueca por el olor y miró a la ropa que llevaba puesta, pero continuó 
después de parecer haber renunciado a algo.  

Los trabajadores en el borde exterior del área trataron de detenerlos 
frenéticamente, pero los dos ignoraron sus gritos.  

Mientras seguían corriendo, el chico dijo:  

-Sinceramente, no puedo decir quiénes son los verdaderos terroristas aquí… ¿Se 
supone que debo detener a GREMLIN o hacer algo respecto a la maleta?  

-¿Es esa la maleta que dices?  

Un número de hombres rodeaban una gran maleta. Parecían ser la seguridad del 
aeropuerto, así que la policía no debe haber llegado todavía.  

En lugar de dirigirse directamente por la maleta, Kamijou se escondió detrás de un 
pilar cercano.  

Mikoto lo siguió.  

-¿GREMLIN es el grupo detrás de todo esto? ¿Crees que estén mezclados con 
esos hombres?  
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-…No estoy tan inmerso en ese lado de las cosas para saber si alguien es un 
mago con sólo mirarlo.  

Kamijou miró a su alrededor y vio a Hamazura y Misaka Worst mirando desde 
atrás de una esquina a unos 70 metros de distancia.  

Lo tomó como que Accelerator probablemente también estaba cerca.  

Kamijou sacó su teléfono y movió su pulgar sobre las teclas.  

-¿A quién llamas?  

-Birdway.  

Después de que el teléfono sonó un par de veces, ella contestó.  

-He encontrado la maleta que colocaste. Hay algunas personas que parecen ser la 
seguridad del aeropuerto a su alrededor. ¿En verdad crees que GREMLIN 
aparecerá?  

-Ya lo han hecho.  

-¿? 

Kamijou frunció el ceño y Birdway continuó.  

-Están teniendo problemas inesperados por su parte también. Están tratando de 
pasar a los guardias usando un hechizo de camuflaje, pero analizarlo y deshacerlo 
es bastante fácil. 

-… ¿Están alterando su apariencia? ¿Alguien de GREMLIN está mezclado con 
esos trabajadores…?  

-No en ese lugar.  

Kamijou escuchó un sonido por el teléfono, como si Birdway hubiera dado un 
aplauso. 

Inmediatamente después, Kamijou sintió un escalofrío cuando alrededor de 20 
figuras aparecieron del delgado aire.  

Todos eran hombres occidentales. Llevaban los trajes formales de los 
subordinados de Birdway. 

-No somos el plato principal. 
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Dijo el hombre en el centro, Mark Space, antes de señalar hacia un área que no 
tenía nada. 

-Ella es en la que tienes que centrarte. 

-¿¡!?  

No había nada ahí hasta sólo hace un momento, y no había nada ahí para 
esconderse, y sin embargo ahora había una chica allí.  

Tenía pelo rubio y piel blanca. Las líneas de su cuerpo eran delgadas y hermosas, 
y tenía una cara bien formada. Parece menos como una persona real y más como 
una chica ideal de un libro de imágenes. Si fueras a describirla, se vería como una 
princesa, aunque era principalmente su ropa la que completaba esa impresión. 

Llevaba un extraño vestido que parecía estar hecho de innumerables membranas 
colocadas una sobre otra. Las líneas de su cuerpo eran claramente visibles a 
través de ellas. 

El único aspecto de ella que no parecía salido directamente de un cuento de 
hadas era la ropa interior correctiva ceñida en todo su cuerpo, que parecía un traje 
de buceo que estaba en el centro de su elegante vestido. Era un tipo de corsé 
moderno que no sería sorprendente ver en un infomercial.  

Ella era una maga de GREMLIN. 

Esto ya no era una conjetura o una historia oída de alguien más. Por primera vez, 
Kamijou vio al verdadero enemigo ante sus ojos.  

Lo que sentía no era una obvia sensación de intimidación.  

Si tuviera que ponerle un nombre, sería una sensación de algo extraño.  

Tenía una sensación desagradable de que algo no debería haber existido. Se 
sentía un poco ansioso, como si ignorarla ahora traería un gran desastre después. 
Miedo y preocupación eran parte de la reacción de un ser vivo ante el peligro, pero 
lo que estaba experimentando se sentía más puro que eso. En lugar de la 
poderosa emoción del miedo que le causa confusión, la cruda sensación del 
peligro refinó sus pensamientos a la fuerza.  

El conocimiento de que ella era un miembro de la organización que había 
intentado sin vacilar tirar el Castillo Radiosonda sobre Ciudad Academia dio lugar 
a un sentimiento de odio irracional en su interior.  

-(… ¿Birdway disipó todos los hechizos de invisibilidad en la zona o algo así?)  
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El área de efecto probablemente había sido todo el vestíbulo central.  

Es por eso que los hombres de trajes negros, que habían colocado la maleta, 
habían aparecido junto a la maga de GREMLIN.  

La maga de GREMLIN miró sus manos y pies como si revisara si podía ser vista 
por otros.  

Sin embargo, no parecía asustada en absoluto.  

-Vieja dama del carruaje de calabaza.  

Dijo en francés, como si estuviera cantando. 

Su voz pura sonaba como la de una princesa de un cuento de hadas.  

-Por favor dame la prueba de las zapatillas de cristal. Por favor dame la prueba 
estricta y cruel de las zapatillas de cristas que arrojó a mi egoísta y deshonesta 
madre y a mis hermanas al fondo del pozo de la desesperación.  

Inmediatamente después, ocurrió un fenómeno sobrenatural.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Nuevo Aeropuerto Internacional de Honolulu – De una 
cámara de seguridad en una máquina expendedora) 

 

Los ojos de Hamazura se abrieron mientras miraba desde una esquina.  

Lo primero que notó fue un ruido desagradable, como grietas corriendo por el 
cristal.  

-¿Qué pasa con ellos…?  

Preguntó Kuroyoru en un tono desconcertado, mientras era tomada de la nuca por 
un Esper de electricidad que buscaba una apertura.  

Había sucedido justo después de que la veintena de hombres de traje negro 
hubiera cargado hacia la chica del vestido mientras ignoraban a los trabajadores 
del aeropuerto, que se llenaron de sorpresa por su repentina aparición.  
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Cada uno de los hombres tropezó y cayó al suelo que estaba mojado con cera. 
Era como si se hubieran encontrado con un hilo invisible, o algún otro tipo de 
trampa.  

Eso fue lo que parecía ser, pero no era lo que había ocurrido en verdad.  

Hamazura escuchó algunos gemidos, y luego los hombres dejaron escapar un 
grito aún más fuerte de dolor. Todos se estaban agarrando sus zapatos de piel. 
Para ser más específicos, sujetaban el extremo de sus zapatos con ambas manos.  

Era como si cada uno de ellos repentinamente hubiera tenido todos los dedos del 
pie rotos.  

Era como si los pies de todos se hubieran roto dentro del rango de una explosión 
invisible emitida por la chica del vestido.  

Hamazura habló confundido.  

-¿Qué demonios está pasando?  

-Shh. Está murmurando algo en francés.  

La chica del vestido sola de pie en el centro de todos los hombres tirados de 
hecho estaba murmurando algo.  

-…Vieja dama del carruaje de calabaza. Por favor presta tu poder a la lamentable 
Cendrillon. Dame la prueba de las zapatillas de cristal una vez más. Hazlo hasta 
que todos los embusteros rivales arrogantes bajen la cabeza de vergüenza.  

-Cenicienta, ¿eh? ¿Es una Gemstone de tipo de autosugestión?  

Misaka Worst racionalizó lo que estaba viendo de esa manera, pero Hamazura 
sintió que algo estaba fuera de lugar.  

Él no detectó el distintivo olor de los Espers de Ciudad Academia, y sin embargo lo 
que estaba viendo parecía estar siguiendo un conjunto de reglas.  

Esa chica era una maga.  

Ella era de GREMLIN.  

La chica que se había nombrado Cendrillon ejercía las leyes de un mundo 
diferente.  

Ella era uno de los que habían enviado al Castillo Radiosonda por su propio 
objetivo personal.  
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La respiración de Hamazura se atoró en su garganta.  

-¿Qué debemos hacer?  

Preguntó Misaka Worst sin rodeos.  

-No sé lo qué está usando, así que no puedo decir dónde está la zona segura. Sin 
saber eso, no recomendaría acercarse a ella… Lo mejor sería encontrar una 
manera de atacarla sin acercarse.  

-Misaka puede pensar en alguien al que ni siquiera es seguro atacar a distancia…  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Nuevo Aeropuerto Internacional de Honolulu – De una 
cámara de una pluma de broma tirada por su dueño en el proceso de la 
evacuación)  

 

Accelerator estaba en un área de un marco de metal cerca del techo en el 
vestíbulo central.  

Estaba inspeccionando la situación.  

-(… ¿Puede afectar a todos los que están de pie en el mismo piso que ella? No, 
ese Nivel 0 y la Número 3 que se esconden en ese pilar no fueron afectados. 
Debe ser simplemente la distancia de ella.)  

Si muestras sus ubicaciones en un mapa de dos dimensiones del piso, Accelerator 
estaba más cerca de Cendrillon que Kamijou y Mikoto, pero el vestíbulo centrar 
era alto. Llegaba hasta una altura de tres pisos, por lo que él estaba más lejos de 
ella en un espacio tridimensional.  

Con sólo un poco de magia, Cendrillon había enviado un ataque en todas 
direcciones que había vuelto inmediatamente la situación a su favor.  

Todos los hombres de traje negro se agarraban los pies y se retorcían.  

Accelerator no podía ver lo que les había sucedido en realidad, pero la misma 
Cendrillon abrió su boca y explicó.  

-Advertencia.  
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Le hablaba a Kamijou, pero el chico no parecía entenderla ya que hablaba en 
francés.  

-Este hechizo sólo admite el tamaño de mi pie, 22.5cm. Si sus pies son más 
pequeños, las áreas entre los huesos se abren a la fuerza y si sus pies son más 
grandes, sus dedos son cortados.  

-…  

Una vívida imagen de lo que les había sucedido a los hombres entró en la mente 
de Accelerator.  

-Sin embargo, eso sólo fue una advertencia. Este sólo dislocó sus dedos. El real 
es el siguiente. Entonces, ¿qué van a hacer? Dejarán a GREMLIN solo, ¿o tengo 
que tomar alguna garantía que sea un poco más segura?  

La cara de Kamijou finalmente palideció una vez que la Número 3 lo tradujo para 
él.  

La “garantía” a la que se refirió era probablemente los dedos de todos los que se 
opusieran a GREMLIN.  

-(…La cuestión principal es con qué condiciones se activan las zapatillas de 
cristal.)  

Accelerator trató de pensar en algunos medios para contraatacar.  

-(Si hay algo que se mueve por el cielo y se propaga explosivamente, sólo tengo 
que destruir eso. Pero estoy en contra de una maga. Si se trata de algo así como 
un muñeco de paja maldito y simplemente ataca en cualquier lugar que estén los 
pies ignorando los conceptos de distancia y vectores, podría estar en problemas.)  

No mucho tiempo antes, se habría burlado de ese tipo de pensamiento. Pero 
ahora, no era cosa de risa.  

No había ninguna garantía de que su manipulación de vectores que altera los 
valores definidos funcionara en ese misterioso ataque.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Tercera Pista del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Honolulu – De una cámara de vigilancia de aves silvestres para evitar choques 
con aves)  
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Las pistas grises se extendían como cinta adhesiva colocada sobre el césped. 
Una niña de unos doce años caminaba por una de las innumerables líneas de 
asfalto. Esa, por supuesto, era un área en que no se permitía a la gente normal.  

Ella estaba hablando con alguien por su teléfono.  

-Bien, bien. Bueno, eso no va a funcionar. Sólo finge que no entiendes su francés 
y trata de ganar tiempo. Para eso es que estaban allí esos idiotas de todos modos. 
No esperaba que ganaran. Sólo haz una escena para que se vea como que tú y 
esa chica de secundaria que te está traduciendo están teniendo dificultades para 
entenderla…Aunque estoy un poco decepcionada de que fueron eliminados con 
un solo golpe.  

Mientras hablaba, la niña se dirigió a un extremo de la pista.  

No se dirigía a un enorme avión de pasajeros.  

-Ya te lo dije, no va a funcionar… ¿Qué? ¿Hamazura y los demás han empezado 
a dispararle con una pistola de gas comprimido que hicieron con un extintor de 
incendios? Eso no va a funcionar tampoco. Probablemente sólo evitará los 
disparos con una velocidad monstruosa. Transformó la historia de Cenicienta en 
un hechizo de ataque sobrescribiendo los motivos religiosos en ella. En el cuento 
de hadas, una chica aficionada obtuvo las habilidades de baile requeridos para 
ganar la admiración de un príncipe que estaba acostumbrado a los bailes. 
Probablemente evitaría casualmente una bomba de racimo si la lanzas cerca de 
ella.  

Había parecido una distancia fácil de caminar desde la terminal, pero Birdway se 
estaba dando cuenta de que la escala de la pista era mucho mayor cuando en 
verdad caminas por ella.  

Estaba hartándose.  

-Probablemente fue creado originalmente como una contramedida para tu Imagine 
Breaker. Aplasta los pies y lucha de alta velocidad… es casi demasiado obvio. 
Confirmaron tu supervivencia el otro día con el Castillo Radiosonda, por lo que 
GREMLIN ahora te ve como su enemigo natural. Tu mano derecha es una 
poderosa carta de triunfo, pero no tiene sentido si no puedes tocarlos. Tener 
suficiente velocidad para esquivar una bala es una contramedida regular.  

Birdway finalmente dejó de caminar.  
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-Así es, así que compra algo de tiempo. No pienses que puedes derrotarla. Si 
atacas, ella te contestará. Ella tomará tus dedos o romperá tu pómulo con un 
derechazo que tiene todo su peso. Dudo que quieras experimentar cualquiera de 
ellos.  

Birdway miró a lo que estaba detenido en el extremo del aeropuerto.  

Lo que vio fue…  

-Empecé este juego, y tengo una idea de cómo voy a terminarlo.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Vestíbulo Central del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Honolulu – De unas imágenes de una cámara de seguridad)  

 

Bajos sonidos como los golpes de un tambor llegaron de forma intermitente a 
oídos de Kamijou.  

Habían disparos saliendo en intervalos de aproximadamente de cinco a diez 
segundos.  

Los ruidos venían de Hamazura y los otros que estaban en la esquina de un 
pasillo. Le disparaban con una pistola de gas improvisada a Cendrillon. Para crear 
la pistola de gas, habían atado cuatro grandes extintores de incendios juntos y 
unieron un tubo de acero en el extremo de las cuatro mangueras. En el interior del 
tubo, había tapones con clavos que sobresalían de ellos. Esos proyectiles 
cortaban el aire a 230 Km/h, por lo que un golpe directo podría llevar el extremo 
del clavo al hueso de un brazo o una pierna y romperlo como cristal. Estaban 
usando el arma como una bazuca desechable.  

Y sin embargo…  

-Le doy las gracias, vieja dama.  

El cantico de Cendrillon continuó.  

Ni un solo tiro le dio.  

-Le doy las gracias por este hermoso baile con el príncipe. Le doy las gracias por 
el vestido brillante y las zapatillas de cristal. Estas hermosas ropas han convertido 
a esta tímida chica en una princesa elegante y perfecta por una noche.  
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El sonido de sus zapatillas en el suelo era como el de una máquina de coser.  

Sus ojos se encontraron con los de Kamijou.  

Sin embargo, eso no fue todo lo que estaba haciendo. Cendrillon se acercaba en 
grandes movimientos fluidos mientras evitaba los proyectiles.  

La situación había cambiado.  

Durante la discusión, la situación se había convertido en una donde ya no podía 
tratar de ganar tiempo.  

-¡¡Kh!!  

De inmediato levantó su puño derecho, pero simplemente no tenía tiempo 
suficiente.  

Los delgados brazos de Cendrillon envolvieron el brazo derecho de Kamijou y 
movió una zapatilla entre sus piernas. Kamijou reflexivamente se movió para evitar 
un gran dolor. Su cuerpo se dio la vuelta como si estuviera en un baile de salón.  

Al hacerlo, el mismo se puso entre Cendrillon y Hamazura.  

-Vieja dama del carruaje de calabaza.  

Cendrillon empujó un brazo bajo el brazo de Kamijou y puso su palma abierta 
hacia Hamazura que se había congelado en shock.  

-Por favor, envía el carruaje rápidamente. Envíalo antes de que despierte…antes 
de que despierte de este sueño de una noche. Por favor, envía el carruaje de 
calabaza.  

Una onda de choque rugió a través del lugar.  

Era como si un vehículo invisible hubiera pasado. Presintiendo un peligro por la 
línea de destrucción que corría por el suelo, Hamazura y los otros frenéticamente 
se dirigieron al otro lado de la esquina. Al instante que lo hicieron, la pared junto a 
la esquina se rompió en pedazos.  

-¡¡Por qué tú…!!  

Desde su posición cerca de Cendrillon, chispas salieron del flequillo de Mikoto.  

Sin embargo, Cendrillon apretó su agarre sobre el brazo de Kamijou, le dio la 
vuelta, y lo usó como un escudo una vez más. La habilidad natural de Mikoto fue 
sellada por ese escudo.  
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-Vieja dama del carruaje de calabaza.  

Barrió las piernas de Kamijou por debajo y Kamijou cayó al suelo, tomando a 
Mikoto con él.  

El hermoso cantico de Cendrillon era lo único que seguía resonando por el 
vestíbulo central mientras se inclinaba.  

Estaba preparando su ataque para triturar los pies.  

Iba a crear una nueva explosión usando magia.  

-Por favor, dame las zapatillas de cristal. La distancia es 500. El número de 
personas es ilimitado. Por favor dame la prueba estricta y cruel de las zapatillas de 
cristal que deja a todos los mentirosos deshonestos inclinando sus cabezas.  

-¿¡Ese mismo hechizo…!?  

Como Kamijou estaba de espaldas, vio a Accelerator aferrándose de una 
estructura de metal cerca del techo.  

-(… ¡¡Se dio cuenta de que se esconde allí!! ¡Es por eso que establece un rango 
tan amplio…!)  

No había ninguna garantía de que la reflexión de Accelerator funcionaría contra 
ella.  

Era un número desconocido.  

Y la propia situación de Kamijou era desesperada porque no tenía una defensa 
obvia además de su mano derecha.  

Habían sido ingenuos.  

Kamijou y su grupo no habían sido los únicos tratando de hacer salir al enemigo. 
Cendrillon se había dado cuenta de la trampa y se había precipitado a ella para 
eliminar a todos los elementos peligrosos a la vez.  

Así parecía ser cómo terminaría, pero…  

-Todavía estás en el vestíbulo central, ¿verdad?  

Preguntó la voz de Birdway.  

Kamijou buscó a su alrededor la fuente de la voz y vio su teléfono tirado en el 
suelo cercano.  
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-¡Quédate lejos! ¡¡Necesitas retroceder y esperar otra oportunidad para…!!  

-Eso es todo lo que necesito saber.  

Dijo ella, interrumpiéndolo.  

Inmediatamente después, la ventana que cubría una pared se destrozó.  

La ventana era de más de tres pisos de alto y de más de 300 metros de ancho, 
pero toda la superficie de cristal reforzado se rompió de una vez.  

La causa estaba clara.  

Un camión cisterna gigante lleno con cincuenta toneladas de combustible de avión 
se había estrellado con la ventana y entró al vestíbulo central a toda velocidad.  

Birdway estaba a bordo de eso.  

Sin embargo, no estaba en el asiento del conductor. Estaba de pie en el techo con 
una pose intimidante.  

Birdway debe haber estado usando algún tipo de hechizo, ya que ni un solo 
fragmento del cristal que había roto la tocó.  

-¿Ah…?  

Todavía sentada sobre Kamijou y Mikoto, Cendrillon inclinó a un lado la cabeza y 
se puso tensa.  

Birdway la ignoró y habló por su teléfono.  

-Sostén sus piernas.  

Kamijou extendió su brazo como un hombre ahogándose que extiende su brazo 
para alcanzar algo de que agarrarse.  

Al hacerlo, logró frenar los movimientos de Cendrillon por unos segundos.  

Eso fue más que suficiente para decidir las cosas.  

Fue un golpe directo.  

Un gran rugido se elevó por encima de la cara de Kamijou mientras yacía sobre su 
espalda. La distancia al suelo para grades vehículos americanos como ese era 
bastante alta, por lo que Kamijou y Mikoto lograron permanecer debajo del 
vehículo, mientras Cendrillon, que estaba sentada sobre ellos fue golpeada por el 
frente del camión.  
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-¿¡Gh-Gh-Gah…!?  

Cendrillon trató de gritar algo, pero el camión cisterna moviéndose a casi 200 
Km/h no le dio la oportunidad.  

El camión siguió adelante y se estrelló contra la pared del vestíbulo central.  

El record del ruido más fuerte en la batalla se rompía una y otra vez. Este nuevo 
sonido ensordeció los oídos de Kamijou. Una gran grieta atravesaba la pared, los 
fragmentos volaron por el aire, y algo así como polvo se elevaba. El 
compartimiento del conductor del camión cisterna fue aplastado como una lata 
vacía.  

Dado el estado del camión, Birdway no debería haber bajado fácilmente de su 
posición en el techo, pero por alguna razón estaba perfectamente bien. Aterrizó 
con suavidad en el suelo del vestíbulo central.  

-Ya está.  

Dijo la niña mientras jugaba con su pelo.  

-Honestamente, no puedo creer que todos ustedes se dejaran caer por todo el 
lugar tan fácilmente. Fue un poco difícil llevar las ruedas a través de las brechas 
entre ustedes.  

-M-monstruo… 

Dijo Kamijou con voz temblorosa mientras se sentaba.  

El hechizo de Cendrillon debe haber sido disipado a la fuerza, ya que los hombres 
de traje negro dejaron de gemir y gritar.  

-¿¡No que necesitábamos a esa chica Cendrillon para encontrar el escondite de 
GREMLIN y conocer su plan!? ¿¡Eso no fue demasiado!? ¡Esto está mucho más 
allá de tener que llamar a una ambulancia!  

-No necesariamente.  

Dijo Birdway mientras movía ligeramente su mano derecha. En algún momento 
había aparecido allí una varita.  

-¿Ves? Parece que no podemos hacer frente a GREMLIN utilizando medios 
ordinarios.  

-¿?  
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Kamijou estaba a punto de dejar salir una voz desconcertada, pero entonces 
escuchó un crujido.  

Sonaba como una hoja de metal siendo doblada. El ruido fue acompañado por 
otros ruidos similares y se volvieron cada vez más fuertes y más frecuentes.  

Entre el compartimiento del conductor del camión cisterna que se estrelló y la 
pared, algo se movía y rompía los paneles de metal de un modo que los hacía 
parecer más débiles que el papel  

Era un dedo.  

Un delgado dedo femenino sobresalía.  

El espectáculo era similar a alguien metiendo su mano en la puerta de un tren o un 
ascensor que se cerraba y la forzaba a abrirse de nuevo.  

-¿¡Ceni…cienta…!?  

-Por supuesto. Cenicienta era una princesa perfecta delante del príncipe. Un error 
sería impensable. Todos los factores externos se reajustan para que siga así. 
Supongo que una “aura de ganador” conveniente es el baile. Parece que algo que 
no es más que una gran masa no será suficiente para poner fin a sus 
aspiraciones.  

Una clara brecha apareció entre el camión cisterna y la pared.  

Ojos cubiertos de sangre se asomaron desde el interior.  

-Sin embargo.  

Dijo Birdway mientras giraba su varita delante de ella. 

-El vestido de Cenicienta tiene un límite a su funcionalidad. Específicamente, el 
tiempo límite de medianoche. El cambio del día tiene un significado, pero si lo 
tomas para referirte al final de un sueño de una noche, hay un símbolo más simple 
que se puede utilizar. Es decir…  

Mientras Birdway hablaba, dejó de girar su varita.  

Estaba apuntando hacia el camión cisterna.  

En algún momento, un reloj de bolsillo de oro con una estrecha cadena se había 
enrollado alrededor de la varita.  

No se necesita decir hacia donde apuntaban sus manos.  
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Sin embargo, reforzó aún más el símbolo y el papel que usaba.  

-Amanecer.  

Inmediatamente después, las cincuenta toneladas de combustible de avión se 
encendieron y un intenso calor y luz llenaron el vestíbulo central.  

Aunque era mejor que tenerlo vaporizado y esparciéndose por el aire, el 
combustible de avión tenía características muy diferentes a la gasolina.  

Kamijou inmediatamente agarró a Mikoto y se escondió detrás de un pilar cercano.  

Mikoto se sonrojó, pero se las arregló para extender su mano derecha y usar 
magnetismo para crear un muro de objetos de acero que protegió a los aturdidos 
trabajadores del aeropuerto. Los hombres de traje negro sabían mucho mejor que 
Kamijou y los demás qué tipo de persona era Birdway, por lo que ya habían huido 
de la zona a toda velocidad.  

Kamijou no tuvo tiempo para revisar lo que hicieron Accelerator y Hamazura 
Shiage.  

El combustible explotó y todos sus sentidos fueron borrados.  

Mientras un intenso destello de luz llenaba todo el vestíbulo central, Kamijou no 
tenía idea si estaba haciendo todo lo que podía para protegerse.  

Su visión no empezó a regresar hasta unos treinta segundos más tarde.  

Le tomó otros diez segundos antes de darse cuenta que aún estaba vivo.  

Vio llamas.  

También vio a una chica girando una varita en una mano mientras estaba en 
medio de un mar de llamas poco naturales que eran más blancas que rojas.  

La niña metió la otra mano en los restos del camión cisterna y sacó algo.  

Ese algo era la forma maltratada de Cendrillon. Birdway la sujetaba de su cabello 
rubio. Partes de su vestido se habían derretido y tenía quemaduras en la piel, pero 
aún así era extraño que las dos siguieran en una sola pieza después de estar tan 
cerca de una explosión como esa.  

Leivinia Birdway estaba de pie sola en medio de las llamas, sosteniendo a su 
objetivo del pelo.  

-Eso resuelve la batalla de apertura.  
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Dijo, sonando aburrida.  
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(10 de Noviembre – Oahu – De una cámara de seguridad en un cajero automático)  

 

-Ah… 

Mientras el humo se elevaba del aeropuerto, Hamazura Shiage contenía la 
respiración mientras se inclinaba contra el poste de una señal de tráfico al frente. 
Había huido del aeropuerto. Afortunadamente, la explosión había conducido a que 
alrededor de 20,000 pasajeros y trabajadores evacuaran, así que nadie lo 
encontró sospechoso. Pudo haber sido salvado por la imagen que tienen de que 
los japoneses son tan tranquilos que no saben cómo hacer frente al peligro 
cuando se encuentran con él.  

Los hombres de traje negro que vio aquí y allá deben haber sido los subordinados 
de la chica que había causado la explosión.  

También estaban dividiéndose y escapando, pero a diferencia de Hamazura, eran 
increíblemente hábiles en mezclarse intencionalmente con la multitud incluso en 
una situación como esa.  

-¡¡Mierda, mierda!! ¡Pensé que estábamos combatiendo terroristas, no 
convirtiéndonos en unos! ¡¡Algunas personas probablemente quedaron atrapadas 
en eso!! Y la maleta también explotó, ¡¿verdad?!  

-Ciertamente eres rápido para dar tu informe no oficial de lo que sucedió. De todos 
modos, sentí una oscuridad en esa chica que es diferente a la mía.  

Dijo Kuroyoru Umidori mientras se volvía hacia el aeropuerto.  

-¿Hasta dónde piensas correr?  

-Sólo tan lejos hasta que los policías no lo encuentren sospechoso.  

Dijo Hamazura mientras respiraba con dificultad. 

-Sólo hemos superado la primera barrera. GREMLIN ni siquiera ha hecho su 
movimiento real todavía, y ciertamente no queremos ningún problema con los 
policías antes de que los detengamos. De hecho, ellos son a los que deberían 
estar persiguiendo los policías.  

-Veo que te haces excusas tan excesivamente como te recompensas.  

Hamazura ignoró el desprecio de Kuroyoru y se limpió el sudor del rostro.  
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-De todos modos, Birdway nos llamará una vez que consiga algo de información 
de esa chica Cendrillon. Lo mejor sería si nos escondemos en algún lugar hasta 
entonces.  

-Oh, ¿en serio? Por cierto…  

-¿Qué?  

-…No he visto a Misaka Worst desde hace un tiempo. Si se separó de nosotros en 
la confusión, entonces esto se pone muy interesante, ¿no crees? Especialmente 
en lo que respecta a mi glorioso regreso.  

-¡¡Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh!! 

Justo después de que Hamazura dejó escapar ese grito con una pose cómica, 
alguien hablando japonés intervino desde un lado.  

-… ¿Por qué están haciendo un alboroto los dos?  

Era el chico con pelo de erizo Kamijou Touma.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Desde una cámara del teléfono de un turista)  

 

-¿Por qué terminaron así las cosas…?  

Murmuró Misaka Mikoto mientras peinaba su flequillo.  

De pie junto a ella estaba Misaka Worst, una chica usando un aodai que casi tenía 
la misma cara y constitución que Mikoto a excepción de la mirada traviesa en sus 
ojos (y el tamaño de su busto).  

Las dos se habían separado de sus grupos en la confusión y se habían 
encontrado mientras trataban de encontrar a los demás.  

-Misaka es la nueva del Tercer Plan de Producción, así que no conoce mucha 
gente. Cuando no está con él, como el noventa por ciento del deseo de luchar de 
Misaka desaparece.  

-¿Tercer…Plan…?  
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-No mires así a Misaka. El proyecto se congeló de todos modos. Todo es secreto 
para ti, Onee-sama.  

-¿?  

-Básicamente se reduce al hecho de que hay un sorprendente número de héroes 
repartidos por todo el mundo. 

Murmuró Misaka Worst.  

-De todos modos, Número 3, ¿estás segura que debes estar haciendo eso en un 
momento tan urgente?  

-¿Qué estás tratando de decir?  

Mikoto había sacado un mapa en su teléfono para idear una forma de reagruparse 
con los otros miembros, pero…  

-Esos sí que son un montón de lugares sin relación los que tienes marcados en el 
mapa de tu teléfono. ¿Qué es esto? ¿Tienes la tienda de la Flecha de Cupido 
marcada?  

-¿¡Who!?  

Mikoto apagó su teléfono lo más rápido que es humanamente posible, pero la 
sonrisa de Misaka Worst no se detuvo.  

-¿Esa no es una tienda muy conocida por sus anillos de compromiso? Aunque 
Misaka ha oído que recientemente han empezado a ampliar el alcance de sus 
operaciones porque el negocio iba mal…  

-…Para alguien que nació hace poco, seguro estás bien informada sobre esto.  

-Puedes encontrar rápidamente casi cualquier información que quieras en internet. 
Pero Misaka pensó que ellos tenían una agencia de detectives externos que 
realizan una revisión en los antecedentes de los clientes antes de que hagan un 
anillo de compromiso o de matrimonio para ellos. Misaka no cree que aceptarían 
una orden de una chica de secundaria.  

-Ugh… 

-Lo que significa que…Hehe…debe ser ese nuevo servicio suyo…haha…esos 
anillos de pareja para los amantes en una relación menos seria…Hehe…  
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-¡¡Ahhhhh!! ¡Bien, tienes razón! ¡¡Cuando me enteré que íbamos a Hawái pensé 
que podría pasar por allí y comprar los anillos de pareja de la Flecha de Cupido 
cuando tuviera tiempo!! ¿Es eso tan malo?  

-…Esos anillos están hechos de titanio. Son baratos, pero ¿no te parece que son 
muy poco refinados?  

-El titanio se puede colorear usando electrolisis cuando están en una solución. Si 
dos anillos se fabrican con el mismo equipo, el patrón de la coloración resulta en 
que los dos anillos están conectados…Es poco científicamente visto como un 
amuleto para evitar que el otro te engañe.  

-¿Así que vas a colorearlos utilizando una combinación del equipo de la tienda y 
tus propios poderes?…Lo siento, pero eso es lo mismo que poner uno de tus 
cabellos en el chocolate de San Valentín de un chico. La chica es la única que lo 
encuentra romántico.  

-¿Eh?  

-Por no mencionar de que ustedes dos ni siquiera salen todavía. ¿Tienes alguna 
idea de cómo se debe sentir un hombre si una chica le da un anillo? 
Probablemente también querrá saber cómo conoces la talla de anillo.  
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Mikoto se puso rígida y Misaka Worst suspiró.  

La chica que tenía menos de un año sintió pena por Mikoto y decidió dejar de 
burlarse de ella con eso.  

-Bueno, suficiente con los anillos de pareja de la Flecha de Cupido. Más 
importante aún, Misaka sabía que no tenías ninguna diferencia con los clones del 
viejo proyecto, pero…  

-¿Qu-qué?  

-¿Cuál es el punto de un original si pierde con el clon de tantas maneras?  

-… ¿Estás hablando del tamaño de los pechos…?  

Chispas saltaron del flequillo de la chica de catorce años mientras ladeaba la 
cabeza hacia un lado ligeramente.  

Sin prestarle atención a las chispas, Misaka Worst dijo: 

-Oh, Misaka nunca dijo eso. Tal vez ella estaba hablando sobre el número de 
apariciones.  

-¡¡Ahora lo has dicho!!  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Zona de Almacén de la Terminal Tres del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Honolulu – De unas imágenes de una cámara de 
seguridad)  

 

-Así que tú eres el único que no huyó.  

Dijo Birdway llanamente. Accelerator chasqueó la lengua.  

Ella le dio un ligero golpe con el pie a lo que estaba tendido en el suelo delante de 
ella.  

Era Cendrillon.  

El vestido semitransparente que se podía ver como su símbolo se había retirado. 
Ahora sólo estaba en su ropa interior. Aunque eso sonaba erótico, en el caso de 
Cendrillon, era la ropa interior correctiva que parecía un traje de buceo. La fibra 
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sintética la cubría desde la clavícula hasta las rodillas, así que probablemente 
podría haber pasado frente a un policía sin levantar sospechas si estuviera 
sosteniendo una tabla de surf.  

-¿Eso fue por venganza? 

Preguntó Accelerator.  

-Desnudar a alguien del mismo sexo no es divertido.  

Respondió Birdway.  

-Ella creó una sola magia combinando su cuerpo y ese vestido. En lugar de 
sostener una varita o algo así, estaba usando su propio cuerpo como una parte de 
un objeto espiritual. En otras palabras, no puede usar ese hechizo una vez que se 
le quita la ropa. Lo que no sé es si sólo quería estar tan empapada en magia o si 
quería un obvio atributo de seguridad por temor al potencial latente de su propio 
hechizo. Ahora bien…  

Cendrillon ya tenía algunas heridas. No eran debido a la tortura. Eran quemaduras 
que había recibido en la explosión del combustible de avión.  

Accelerator entrecerró los ojos ligeramente.  

-¿Crees que va a hablar?  

-¿Por qué me molestaría en hacer que hable?  

Respondió Birdway mientras colocaba una serie de amuletos hechos de 
pergamino sobre la cara de Cendrillon.  

Ya sea debido al daño de las quemaduras o por haber sido convertida de nuevo 
en “una simple chica” al perder su vestido, Cendrillon claramente era incapaz de 
resistir. Simplemente se retorcía débilmente en el suelo.  

-Negar. 

Dijo Birdway con una sonrisa.  

-No importa lo que trates de negar, puedo leerlo aquí. Así que sólo tienes que 
resistir a mis preguntas con todas tus fuerzas.  

Si la chica respondiera con sinceridad, eso era todo, y si trataba 
desesperadamente de resistir, eso actuaría como una señal.  

El único escape posible habría sido la apatía total, pero era difícil no dar ninguna 
reacción en absoluto durante un interrogatorio cuando el estado de tu mente 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  
                     Drimian | Corrección.  

 

también importaba. Y cuando la violencia estaba involucrada, se hacía aún más 
difícil. Reaccionar defensivamente para evitar el dolor era muy natural y los 
humanos reciben mucha más información de las palabras de los demás que de la 
que se dan cuenta.   

Cendrillon negó lentamente con la cabeza.  

Birdway la ignoró y preguntó:  

-¿Dónde están tus compañeros?  

Cendrillon parecía estar tratando de evitar que los músculos de su rostro se 
movieran, pero su mejilla empezó a crisparse un poco.  

-¿Cuál es su objetivo?  

Uno de los amuletos empezó a brillar.  

Birdway había conducido intencionalmente a Cendrillon a resistirse y la ubicación 
de esa barrera sobre su corazón podría ser utilizada para exponer la ubicación de 
lo que estaba tratando de proteger.  

No tenía manera de resistirse.  

Este no era un rompecabezas o un videojuego que fue hecho para que se pudiera 
ganar. La habilidad del jugador no importa cuando está atrapado dentro de la red 
de un profesional que no tenía escapatoria.  

-Los cálculos van bien. En otros 30 segundos, voy a tener algunas buenas noticias 
para ti. 

Dijo Birdway ligeramente.  

 

-Oh, oh. Cendrillon-chan, ciertamente fuiste totalmente y obviamente derrotada.  

 

Una nueva voz provino de la propia boca de Cendrillon.  

-… 

Inmediatamente después, Birdway sin piedad metió el extremo de su varita en la 
boca de Cendrillon. El ruido desagradable de sus dientes rompiéndose se pudo 
escuchar y la sangre rojo oscura se derramó de sus labios abiertos. A pesar de 
esto, Cendrillon sonreía…o mejor dicho, la hicieron sonreír.  
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-No hay razón para tratar de someterla. Después de todo, no me importa si 
rompes todos sus miembros. Puedo controlarla como a una marioneta, así que 
puedo obligarla a pasar sus…haha…límites humanos.  

El sonido de algo crujiendo se escuchó.  

Era el sonido de Cendrillon mordiendo el objeto espiritual de Birdway. Sin 
embargo, sus dientes ya estaban rotos. Hacer eso sin nada más que la fuerza de 
la mandíbula sería lo bastante malo, pero ella lo estaba haciendo con solo 
fragmentos parciales de sus dientes rotos restantes. El dolor debe haber sido 
inimaginable.  

Accelerator accionó el interruptor en su collar y arrojó algunos escombros hacia 
ella a una velocidad vertiginosa. Ella evitó fácilmente los proyectiles y saltó más de 
cinco metros hacia atrás. Sólo entonces habló con quien la estaba controlando.  

-…Te estaba esperando.  

-Sí, sí. Ya que no tienes tu vestido, supongo que tu hechizo de cuento de hadas 
fue destruido. Voy a activar mi hechizo a través de ti, así que sería de mucha 
ayuda si usaras la llave de liberación mágica para darme temporalmente el control 
completo de tu cuerpo.  

-¡¡Tsk!!  

Birdway chasqueó la lengua y giró los restos de su varita. En algún momento, se 
convirtió en una copa pequeña.  

Sin embargo, Cendrillon cantó una especie de hechizo antes de que Birdway 
pudiera activar un hechizo de ataque.  

-…Control total sobre Rojo 25… 

-Aquí vamos. El resultado es Negro 11. Autorización completa.  

Un sonido seco estalló del cuerpo de Cendrillon. El color de sus ojos cambió 
claramente. Rastros de alguien más además de ella se podían sentir.  

Y… 

-Bien, Cendrillon-chan. Es hora de proteger en verdad la información de 
GREMLIN…  

Cendrillon sonrió.  
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Luego sacó de su boca una pieza afilada de la varita y clavó con fuerza la punta 
en su propia sien.  

 

-¿Eh…? – Dijo una voz.  

La voz salía de la boca de Cendrillon.  

Con una mirada de asombro en su rostro, se desplomó hacia un lado. Su reacción 
fue simplemente muy pequeña. No se abrazó en absoluto mientras caía. Sus 
brazos, piernas, y pelo estaban extendidos y su sangre salió formando una 
piscina.  

Eso fue todo.  

No salieron más palabras de su boca. No de Cendrillon y tampoco de la persona 
controlándola.  

-Maldición. Dudo que atravesara su cráneo, pero un fragmento de hueso debe 
haberse clavado en su cerebro. Debe haber causado una hemorragia 
subaracnoidea. Ya veo. Esto en verdad hará que sea más difícil conseguir la 
información.  

-… 

-No me mires así. Soy lo suficientemente piadosa como para llamarle una 
ambulancia.  

-¿Qué hacemos ahora? Pensé que ella era nuestra última esperanza.  

-Oh, todavía tenemos un pez.  

Dijo Birdway, sonando aburrida y mirando a su alrededor.  

-GREMLIN nos contactó para silenciarla. Ahora sólo tenemos que tirar la cuerda.  
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Capítulo 2: El Detonador. Natural_Bomb  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Firefly Piso 49 – De una cámara grabando los 
procedimientos)  

 

Estaban dentro de una habitación de hotel que estaba lejos de ser la mejor en Oahu. Ellos 
sabían de otros hoteles de clase alta adecuados para VIPs e instalaciones con suites que las 

personas normales ni siquiera sabían que existían, pero esos lugares podrían haber estado 
marcados por elementos peligrosos.  

-¿Por qué aún estás grabando con eso?  

Esa voz descontenta pertenecía a una mujer llamada Roseline Krackhart. Era la asesora del 

presidente. Tenía unos treinta años y tenía una atmósfera que la hacía parecer muy 
adecuada para ser una tutora (en más de un sentido). Sin embargo, una vez había roto la 
nariz de un reportero en televisión nacional cuando le preguntaron sobre la veracidad de los 
rumores diciendo que ella “conocía cada centímetro del cuerpo del Sr. Escándalo”. 
Afortunadamente, esto le había dado la imagen de un guardián que protegería a cualquier 
víctima potencial de acoso sexual, por lo que el índice de aprobación del presidente mejoró 
debido al incidente.  

Su comportamiento en general también era evidente en lo bien que le quedaba su traje que 
fue hecho a medida por una empresa de ropa masculina.  

-Es mi deber grabar todas las conversaciones mientras estamos en el trabajo. 

Respondió un secretario con una cámara de video.  

-Ya veo. Gracias.  

Roseline se acostó sobre un sofá para tres personas y tomó una revista de negocios. El 
articulo principal era sobre las 100 personas más importantes que mantienen a América en 
movimiento. Miró los artículos sobre Flack Kateman el rey de los autos, Olay Blueshake la 
reina de los medios, Douglas Hardbell la estrella del rock, y otros antes de entrecerrar los 

ojos.  

-…Que el nombre del presidente no esté en la lista de personas que mantienen a América 
en movimiento es realmente un problema.  
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-Señora, ¿qué tal si nos centramos en la cuestión principal?  

-Siempre termino postergando las cosas que sé que van a deprimirme.  

Roseline tiró a un lado la revista de negocios mientras se tumbaba en el sofá.  

Luego miró hacia una pared.  

-General, ¿ha encontrado al presidente?  

-N-no, pero estamos buscándolo con todo lo que tenemos.  

-¿Es tan difícil incluso para los Marines?  

-Abandonó su GPS en un bote de basura cerca del edificio de la conferencia de prensa. Por 

alguna razón estaba dentro de un anticonceptivo con el extremo atado. Nuestro equipo de 

descifradores dicen que puede haber sido algún tipo de mensaje…  

-Eso sólo fue su idea de una broma.  

Roseline puso su mano en la frente.  

Estaba irritada, pero no fue debido a la ira directa por ser bromeada.  

-Ese idiota. ¿Un condón? Si los grupos cristianos descubren que el presidente estaba 
llevando uno de esos, nunca vamos a escuchar el fin de ello. 

-¿Q-qué pasa con el servicio secreto? Por supuesto estamos haciendo todo lo posible, pero 

la cooperación de especialistas como ellos es esencial.  

-General, tú eres el Comandante de la Infantería de la Marina. Puedes quejarte de la falta de 

mano de obra todo lo que quieras, pero no podemos tenerte con miedo de la posibilidad de 

que toda la responsabilidad caiga en tu regazo en una situación imprevista como está. Creo 
que ya te hemos explicado por qué hemos ido más allá de los límites normales y pedimos tu 

ayuda.  

Roseline llevó su mano hacia una botella de vino sobre la mesa pero tomó un chicle de 
menta una vez que recordó que la cámara estaba grabando.  

-Son sospechosos.  

-…  

Su voz había sido tranquila, pero sus palabras habían tenido un gran significado.  

El general se quedó en silencio naturalmente.  

-Sabemos que algo está pasando, pero eso es todo lo que sabemos.  
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Roseline continuó.  

-No podemos saber qué es exactamente ese algo. Esto no es simple soborno o coacción. 

Simplemente usar una lista negra de cuarentena no es suficiente. Están convirtiéndose 
repentinamente en enemigos de los Estados Unidos como si estuvieran poseídos por un 
demonio.  

Si los elementos hostiles estuvieran simplemente extendiéndose de una sola persona detrás 
de todo esto, podrían detener la propagación poniendo en cuarentena a cada elemento 
hostil. Sin embargo, cuando la persona detrás de todo era como un demonio invisible que 
elige a otras personas para controlar, el método de la cuarentena pierde todo significado. Si 

no pudieran detener a esta persona detrás de todo, no podrían garantizar su seguridad 
fundamental.  

No estaba claro de qué manera estaba siendo controlada la gente.  

Roseline y los demás habían conjeturado que había un cierto tipo de persona que era más 
fácil de controlar y mantenían su seguridad distanciándose de cualquiera que mostrara la 
más mínima evidencia de ser controlado. Sin embargo, no estaban seguros de cuánto 
tiempo sería suficiente.  

-En cuanto al Senado y la Cámara de Representantes…bueno, casi la mitad de ellos parecen 

sospechosos. Parece que se está extendiendo por debajo de la superficie. Y los militares no 
son la excepción, General.  

-S-se me había dicho, pero simplemente no parece real…  

-Sé lo que quieres decir. Lo he visto con mis propios ojos, pero todavía no puedo creerlo. 
Sin embargo, el hecho permanece, eso es lo que pasa. Afortunadamente, las únicas víctimas 
confirmadas hasta ahora son los oficiales estadounidenses. Es por eso que tú y las pocas 
unidades que te acompañan en la operación conjunta de la limpieza después de la guerra 
con el ejército australiano no tienen ningún tipo de dificultad.  

Roseline Krackhart sabía relativamente poco sobre lo oculto. Sólo era consciente de que 

parecía de alguna manera diferente al desarrollo Esper que ocurre en Ciudad Academia.  

El presidente que huyó probablemente tenía un nivel similar de conocimientos al respecto.  

Algunos equipos estaban trabajando en el análisis de los fenómenos misteriosos que habían 
ocurrido durante la 3ra Guerra Mundial, pero aún no habían llegado a ningún resultado real.  

Es por eso que ella sólo fue capaz de dar descripciones vagas a pesar de haber visto 

claramente los acontecimientos anormales en la Casa Blanca.  

-E-entonces…  
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-Sí, sólo estamos aquí debido a nuestra buena suerte. Sin embargo, tenemos que investigar 

por qué tuvimos esa buena suerte. Después de todo, estamos en una situación en la que es 
posible que podríamos ser poseídos al instante que salgamos. En verdad, la policía mundial 
está siendo devorada. No puedo garantizar que un niño o un anciano en la calle no vaya a 

empezar a disparar de repente contra la multitud, y mucho menos que el gobierno pueda 

seguir funcionando. Todos en este país están en riesgo de ser víctima o un atacante. Si no 

encontramos las condiciones ocultas detrás de esto y detener al que está detrás de la 
invasión, incluso los códigos de lanzamiento nuclear podrían caer en manos enemigas.  

-¿Es por eso que el presidente se fue por su cuenta…?  

-Probablemente. Cuando ese idiota se enteró de la situación, comenzó a pensar en lo que 
podía hacer a un nivel personal para hacer frente a este peligro que está a un nivel nacional. 
Se dio cuenta que sería rodeado inmediatamente si intentaba algo en el continente, así que 
siguió el juego hasta que llegó a una zona en la que tenían menos influencia. Debe haber 
pensado que su influencia no había llegado todavía a una isla tan lejana del continente…Y 
sin embargo, nadie sabe las verdaderas reglas detrás de esto.  

-E-entonces…  

El General se limpió el sudor de la frente.  

-¿Estamos poniendo al presidente en un peligro aún mayor al perseguirlo? Si tiene algún 
medio para la victoria…  

-¿En serio crees que lo tiene?  

Roseline lo miró con ojos penetrantes pero suavizó su expresión después de volverse muy 
consciente de cómo se acobardó el hombre.  

-No importa cómo y cuán peligrosa sea la situación, debemos tener acceso continuo al 
presidente en el centro del escenario. Si se filtra que ha desaparecido, se considerará que ya 
no es capaz de ejercer sus funciones y toda la autoridad se pasará al vicepresidente…debido 

a que tiene ya sabes que, es poco probable que suceda eso de inmediato, pero todavía no 
podemos relajarnos.  

Dijo ella. 

-Y el vicepresidente ya se ha vuelto sospechoso. No ha hecho nada raro todavía y dice que 

está tratando de cooperar con nosotros, pero es posible que sea el tipo de persona que es 

fácilmente controlada por quién está detrás de esto. Por lo tanto, entregarle las funciones de 

la Casa Blanca es demasiado riesgoso.  

Nadie se atrevió a poner el resto en palabras.  
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Todos sentían que la idea de que una de las superpotencias del mundo fuera usurpada por 
una persona desconocida no era algo para decir ni en broma.  

-(Bueno, el golpe de suerte es que el presidente se llevó eso con él) 

Murmuró Roseline antes de hablar.  

-Has todo lo posible para encontrar al presidente. Encuéntrenlo antes de que su 

desaparición sea descubierta por el vicepresidente y los demás políticos dominados por el 

que está detrás de esto.  

Roseline ni siquiera miró mientras el General le daba un saludo formal. Murmuró para sí 
misma con una mirada de puro disgusto en su rostro.  

-(…Lo que es más importante, desaparecer no es la única manera por la que puede ser 
incapaz de ejercer sus funciones. Una bala en la cabeza haría el truco igual de bien.)  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Dear My Car, Sucursal de Oahu – De una cámara en un auto) 

 

Roberto Katze, el Presidente de los Estados Unidos, entró en una tienda de alquiler de autos 
con un maletín plateado en una mano.  

Habló con la joven en el mostrador de recepción.  

-No me importa qué, sólo dame algo barato. Mmm, creo que los autos eléctricos se supone 
que tienen una buena imagen. Roseline nunca deja de hablar de ello al respecto. Bueno, 

gasolina o deuterio o lo que sea está bien también. Sólo no me des un auto que sólo fue 
usado para tener sexo. Incluso si lo limpias con etanol, el olor se queda.  

-Ciertamente tiene una actitud. ¿Quién se crees que es?  

-¡El presidente! Como uno de los ciudadanos que apoya esta nación, ¿¡podrías ver las 
noticias de la mañana por lo menos!? 

-Oh, así que es un imitador. ¿Puede hacer su cosa de “¡Vamos a salvar al mundo!”?  

-…Lo que sea. Sólo dame ya la llave.  

Roberto lanzó algunos billetes arrugados sobre el mostrador y la mujer arrojó la llave hacia 
él. Caminó por una línea de autos para dos personas y miró a un descapotable 
especialmente maltratado.  
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Estaba a punto de patear la rueda, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que fue hecha por 

una empresa que lo apoyaba. En su lugar abrió la puerta.  

Justo cuando estaba insertando la llave, la joven salió corriendo tras él.  

-Lo siento, lo siento. ¡Olvidé parte del procedimiento! Sr. Imitador, tengo que introducir la 
información de su licencia antes de que pueda dejarlo rentar eso.  

-¿No puedo darle simplemente mi número de seguro social?  

-Tiene que ser su licencia.  

…Qué molestia. Tal vez debería presentar un proyecto de ley para hacer que eso cambie la 
próxima vez que pueda. 

Murmuró Roberto mientras sacaba una tarjeta de su billetera.  

La mujer le tendió un lector similar a la función de billetera de un teléfono.  

Roberto Katze puso su licencia en él. La joven asintió con satisfacción al comprobar que el 
dispositivo había leído la información del circuito integrado en el interior.  

-Bien. Así que su nombre es Roberto…Roberto Katze. Vive en… ¿la Casa Blanca? ¡¡O-oye 

espera un segundo!!  

-¿Puedo irme ahora?  

Preguntó con una sonrisa.  

-¿¡Fue tan lejos como para cambiar su nombre!? ¡No puedo creer que haya encontrado un 
complejo de apartamentos llamado “La Casa Blanca”! ¡E incluso está en Washington DC! 
¡Ciertamente es un imitador dedicado!  

-Bueno, ¿por qué no sólo crees eso hasta el día en que mueras? ¡¡Waaahhhhhh!!  

El presidente se marchó con lágrimas en los ojos. Fue aún más ridiculizado cuando la mujer 
lo despidió imitando su “¡¡Vamos a salvar al mundo!!”   

Después de salir de los terrenos de la tienda de alquiler de autos, Roberto condujo con una 
mano y usó la otra para abril el maletín tendido en el asiento del pasajero. El maletín era en 

secreto una computadora. Roberto conectó los cables dentro a un dispositivo que parecía un 
GPS.  

Era conocido como el Paquete Imperial.  

Le dio un acceso de nivel presidencial a todos los sistemas de nube del gobierno. Con ese 

dispositivo, podía enviar órdenes a cualquier oficina de gobierno o preparar misiles 
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balísticos para el lanzamiento. Por supuesto, se utilizaron varios métodos para asegurar que 
sólo el presidente actual pudiera utilizarlo.  

-…De esta manera puedo revisar qué están teniendo acceso las personas que se han vuelto 

sospechosas.  

Áreas en las que la gripe se está extendiendo tienden a tener más personas buscando 
información sobre la gripe utilizando motores de búsqueda. Este hecho podría ser utilizado 
para determinar hasta qué punto se había extendido la gripe al revisar los registros de 

búsqueda de los motores de búsqueda.  

Roberto estaba haciendo lo mismo esencialmente.  

Sin embargo, estaba revisando lo que él estimó que los sospechosos buscaban en lugar de la 

gripe.  

Por lo que podía ver de la gente tomando acciones sospechosas, Roberto no podía decir si 
el número total de enemigos estaba aumentando o si el enemigo simplemente estaba 
cambiando a las personas controladas cada vez más hacia su objetivo.  

Sin embargo, tenía que asumir que cualquiera que mostraba algún comportamiento 

sospechoso incluso una vez se volvería sospechoso una vez más como si estuvieran 
alternando entre el bien y el mal.  

Puede que no haya sido capaz de verlo claramente, pero todo tenía que ser un claro ataque,  

Las personas siendo utilizadas como peones tenían sus propias vidas individuales.  

Con cada persona tomada, el que estaba controlándolos estaba teniendo acceso a la 
información a la que solo esa persona tenía acceso. Si Roberto podía entender lo que estaba 
buscando la persona detrás de todo, podría conseguir una mejor comprensión de lo que era 
el verdadero objetivo del enemigo.  

Mientras usaba el Paquete Imperial para ver la nube secreta, Roberto buscó zonas de 
accesos concentrados que no tenían nada que ver con los deberes normales de las personas.  

Roberto Katze chasqueó la lengua ligeramente.  

-…Así que tenía razón. El detonador está siendo almacenado en Oahu.  

Era una pieza de alto secreto de equipo que había sido desarrollado en una instalación de 
investigación militar estadounidense.  

Dependiendo de cómo fuera utilizado, el dispositivo especial se podría utilizar para tomar 
la vida de cientos de miles de personas a la vez.  
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El agarre del presidente sobre el volante naturalmente se endureció mientras pensaba en 
cómo podría ser utilizado en Hawái.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Café Verde Iwamaki – De la cámara en la terminal instalada en 
la mesa)  

 

Una transmisión de un partido de soccer parecía no acabar nunca en un café cerca del 
aeropuerto. El café se especializaba en té japonés, por lo que el deporte no se ajustaba a la 

atmósfera. Una importante empresa de comunicaciones había comprado los derechos para 
transmitir todos los partidos del equipo, por lo que se transmitía de forma gratuita. Los 

clientes parecían muy entusiasmados por ello. Un cartel de cartón había sido unido al borde 
de la TV de pantalla plana que decía: “¡Una tanda de aplausos por Olay Blueshake la reina 
de los medios!” en Inglés.  

Kamijou Touma estaba escuchando atentamente una llamada de Birdway para que pudiera 

escuchar sobre el ruido de su alrededor. Tenía su teléfono en altavoz, por lo que Hamazura 
y Kuroyoru podían escuchar también.  

Kamijou había estado a punto de preguntar que recuerdo sería bueno para Index (tenía que 
ser comida por supuesto), pero lo que Birdway le dijo dejó en claro que no era el momento 
para estar pensando en cosas como esas.  

Por cierto, Kuroyoru tenía miedo de Kamijou que había aparecido antes de repente y 
Hamazura temblaba mientras miraba a Kuroyoru.  

-Debido a que Cendrillon fue derrotada, he tenido éxito en sacar a un mago diferente de 
GREMLIN de entre la multitud. Este nuevo es del tipo de mago que controla a otras 

personas. Ese tipo casi nunca sale al escenario principal personalmente. Conseguir que 

salgan a la vista es la verdadera batalla cuando se trata de ese tipo.  

-¿Qué hacemos ahora?  

-Vamos a pescar.  

Dijo Birdway sonando muy contenta. 

-Sería absurdo pensar que un mago como este sólo pueda controlar a una persona. Entre 
más personas controla, más crece su poder, así que lo mejor sería suponer que también está 
apuntando a las personas normales en la zona. La razón por la que deja todo a su alrededor 
a los demás y no se para en el camino del peligro es probablemente debido a un complejo 
sobre su propia falta de poder. Está tratando de superarlo con los números. Por lo tanto, 



 

Lestat Lamperouge  | Traducción  
Drimian                      | Corrección.   

Kaiserofdarkness      | Edición.  

 

primero tengo que reunir algunas muestras. Dos o tres de las pobres víctimas controladas 
por GREMLIN serán suficientes. Con eso, puedo analizar su hechizo. Necesito saber cuáles 
son las condiciones necesarias para su uso y qué tipo de línea conecta al usuario y a la 
víctima. Sabiendo eso me permitirá encontrarla… y hacer un contraataque mágico directo.  

-Y esa investigación se llevará a cabo mejor sin permitir que este mago sepa lo que estás 
haciendo, ¿verdad?  

-Por supuesto.  

-¿Qué pasa si no está en Hawái?  

-Voy a ocultar el hecho de que puedo detectar dónde está. Si está fuera de Hawái, tomará 
algún tiempo, pero todavía seremos capaces de coger a la idiota por sorpresa. De hecho, 

incluso podríamos fallar intencionalmente en nuestro ataque. Cada vez que la idiota escape, 

sólo nos llevará a un escondite nuevo. Durante ese proceso GREMLIN perderá mano de 
obra y activos. GREMLIN probablemente con el tiempo empezará a sospechar de la idiota, 
pero si damos las pistas falsas adecuadas podemos hacerlos pensar que ella es una traidora 

y una espía y terminarían enfrentándose uno a otro. Todo el proceso probablemente 
descubrirá las identidades de otros miembros de GREMLIN, así que sólo tenemos que 
cambiar el objetivo de la búsqueda en ese punto.  

-…En verdad juegas sucio.  

Kamijou se metía en una pelea con puños directamente y resuelve las cosas el mismo día en 
el que comienzan, así que era un estilo completamente diferente de lucha al que estaba 

acostumbrado.  

Para ser honesto, no sentía que podía aprobar por completo el método de Birdway.  

Sin embargo, no se le podía ocurrir ningún método alternativo.  

-¿Qué tengo que hacer?  

-Sólo quédate en donde estás.  

Respondió Birdway por el teléfono. 

-Tengo a otro héroe. Y a diferencia de ti, este es uno muy hábil en trabajar detrás de 
escenas.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – En frente del Hotel Firefly – De una cámara de video de un 
turista)  
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Sólo los hoteles más comunes no tienen un portero y un botones de pie delante de la 
entrada incluso en zonas tan endemoniadamente calurosas como Honolulu. Un conjunto de 

tres se creaba cuando el valet que estaciona los vehículos de los huéspedes en el 
estacionamiento subterráneo se incluía.  

Sin embargo, servicios como ese requerirían un pago y los estacionamientos de hotel eran a 

menudo bastante caros. Por lo tanto, zonas de estacionamiento más baratas se establecían 
alrededor de los hoteles y no era raro que las personas se estacionaran ilegalmente.  

En una zona llena de turistas que van y vienen, dejar el auto de uno al aire libre era muy 

peligroso, pero la mayoría de los turistas no eran de la isla y por lo tanto usualmente tenían 
autos de alquiler. Al comprar el seguro barato de antemano, una ventana rota no era gran 

cosa. Y no había nadie tan estúpido como para dejar sus objetos de valor en el auto durante 

su estancia en un hotel, así que no había peligro de que le robaran sus pertenencias.  

Edward Torke salió de uno de esos autos estacionados ilegalmente.  

El hombre blanco llevaba un traje que; aunque no era el mejor; al menos no se producía en 
serie. Sin embargo, el calor de Hawái había arruinado su estilo habitual. Su corbata estaba 

floja y su chaqueta estaba envuelta en su brazo. Por su aspecto, las mangas de su camisa 

probablemente serán enrolladas después de otra hora.  

Sin embargo, aún cuando la luz cegadora del sol se reflejó por las ventanas del hotel, 
Edward Torke no puso su mano delante de su cara y ni siquiera entrecerró los ojos. Sus 
pupilas no sufrieron ningún cambio. La frecuencia de su parpadeo era tan exacta como si 

estuviera siendo medida con un cronómetro.  

Él no era un turista. Había venido a la isla para una negociación.  

Se suponía que debía estar hablando con una unión local de pescadores sobre la recolección 
segura de aguas del océano profundo como el primer paso hacia la creación de un nuevo 

punto de apoyo en el negocio de la fabricación y venta de una bebida para la salud basada 
en ella.  

Ellos “habían decidido” una habitación en ese hotel como la ubicación de las negociaciones 
sobre el precio.  

Él “recordó con precisión” que las negociaciones se llevarían a cabo en la Habitación 4911.  

En realidad, el hotel en que iban a ocurrir las negociaciones tenía un nombre 
completamente diferente y alguien completamente diferente se alojaba en la habitación 
4911 en cuestión. Edward Torke acababa de meter un gran contrato y revisó un maletín. Si 
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viera a alguien que no conocía (llamada Roseline) en la habitación, concluiría que era un 
ladrón buscando su dinero.  

Y en la gran nación de armas,  América, huir no era la única acción que la gente toma 
instintivamente para protegerse. Él tenía un revolver con un cañón de cuatro pulgadas en el 
bolsillo del pantalón.  

Una sola pieza de información alterada podía llevar a una gran reacción en cadena.  

Edward Torke tarareó una melodía pensando en el gran negocio que estaba a punto de 
hacer sin sospechar que sus acciones estaban siendo utilizadas para el propósito de alguien 
más.  

Y luego el letrero electrónico unido a la pared del hotel cayó directamente encima de él.  

El gran impacto dejó a las personas de los alrededores atónitas y finalmente empezó un 
gran alboroto. Los trabajadores del hotel dudaron en dejar sus puestos en la entrada, pero 

una vez que su jefe salió del edificio, corrieron frenéticamente a la escena del accidente.  

Sin embargo, no fueron capaces de quitar inmediatamente el letrero electrónico.  

Se desconectó de su fuente de alimentación, pero los circuitos internos y otras partes 
electrónicas aún deben haber tenido algo de electricidad almacenada en su interior. Una 

gran lluvia de chispas evitó que los trabajadores del hotel se acercaran.  

Nadie estaba seguro de quién la había llamado, pero la sirena de una ambulancia se 
acercaba.  

No fue sino hasta 20 minutos después que el equipo de rescate logró retirar el letrero 
electrónico.  

Y…  

-¿Qué?  

Dijo uno de los trabajadores de rescate sorprendido.  

El letrero electrónico había sido retirado y el asfalto agrietado mostró cuán grande había 
sido la fuerza del impacto.  

Pero eso fue todo.  

Edward Torke, que supuestamente había sido aplastado, había desaparecido.  
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(10 de Noviembre – Oahu – Tubería del Alcantarillado de Aguas Pluviales – De una 

cámara para vigilar los niveles del agua durante un desastre)  

 

-Este es el tercero.  

Murmuró Accelerator mientras arrastraba a la pobre “víctima” a través de la boca de acceso 
hacia la alcantarilla.  

Birdway asintió con la cabeza.  

-Esos son todos. Excelente trabajo.  

-¿Estás segura que la persona que los controla no se dio cuenta de esto?  

-Bastante segura.  

La tubería estaba llena de barro en descomposición y cosas así que le dio un fuerte olor, 
pero a Birdway no parecía importarle. A pesar de su apariencia, puede haber estado 
bastante acostumbrada a ambientes hostiles.  

-La maga que los controla muy probablemente recoge la información usando los cinco 
sentidos de las víctimas. Ella se daría cuenta si atacaras directamente a la víctima, pero no 
sentirá ningún peligro si parece que fueron eliminados de forma natural.  

-¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo puedes saber que esta maga no puede seguir 

moviendo los ojos de las víctimas después de perder la conciencia?  

-No puedo decirlo con certeza, pero tenemos un precedente.  

-¿Un precedente?  

-Cendrillon. Si ella pudiera hacer eso, podría haber seguido recopilando información 
después que Cendrillon se derrumbó y utilizarlo para elaborar un plan contra nosotros.  

Sin embargo, eso no había ocurrido.  

-Una vez que analice el hechizo, puedo rastrear donde está la persona que controla a las 
víctimas así como detectar a cualquier peón tratando de atacarnos mientras se oculta en una 
multitud. Eso será una defensa perfecta contra el hechizo. En pocas palabras, será el jaque 
mate.  

La amenaza de que una persona normal atacara desaparece una vez que un enemigo puede 

ser detectado y tratado de frente. Birdway y Accelerator no eran personas que le temían a 
una pistola.  
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-… ¿Así que no podías detectarlos perfectamente hasta ahora? ¿Así que hay una posibilidad 
de que estuve atacando con confianza a personas sin ninguna relación?  

-No te molestes tanto. Con toda probabilidad, estos eran exactos. Esto sólo lleva a un total 
de un cien por ciento.  

La tubería tenía caminos para los trabajadores preparados en ambos lados y las tres 
“víctimas” estaban tendidas en uno de esos sucios caminos.  

-Bien… ya que ahora tengo todos los materiales necesarios, es hora de empezar a trabajar 

en el análisis. Si quieres aprender un poco sobre la magia, puedes ver.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Zona de Fumadores dentro del Centro Comercial de la Calle 

Coral – De una cámara del teléfono de un mago)  

 

El aspecto más extraño de los teléfonos modernos era el aumento en el número de cámaras.  

Tenían una cámara en la parte trasera del teléfono para las fotografías normales, una 
cámara al frente para mostrarse en una videoconferencia, y el número sólo creció con la 
adición de la fotografía en 3D y otras características. Al ritmo actual, no parece que falte 
mucho para que todo el teléfono sea cubierto de cámaras como si fueran perlas.  

Una chica de unos 15 años estaba volteando su teléfono una y otra vez del frente hacia 

atrás. Tenía pelo corto rubio y piel de color blanca. Llevaba un cuello de tortuga y 

minifalda principalmente verde así como botas gruesas que llegaban arriba de sus rodillas. 

En la cabeza, llevaba algo así como una diadema hecha de ramas de árboles. Su atuendo la 

hizo destacar del edificio hecho de cristal y concreto.  

Con una expresión que mostraba que el teléfono claramente multifuncional era demasiado 
para ella, habló en el dispositivo de precisión al que simplemente no se podía acostumbrar.  

-Sí, sí. Parece que falló. El atacante, Edward, ha perdido la conciencia y la habitación en el 
piso 49 del Hotel Firefly todavía está intacta. Parece que están planeando trasladarse a otro 
lugar debido al alboroto por el letrero electrónico. Parece que atacar al grupo asesor no es 

realista después de todo.  

Su forma de hablar dejó en claro que no estaba acostumbrada a hablar con educación.  

Su tono de voz dejó en claro que no pensaba en si estaba haciendo enojar a la persona con 

la que estaba hablando o qué le pasaría si hacia enojar a quienquiera que fuera. Esto se 

debía porque era lo suficientemente hábil para evitar cualquier peligro que se acerca a ella.  
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Era especialmente hábil en evitar el peligro usando a otros como escudo.  

-Sí, sí. Entiendo eso. El incidente en el aeropuerto fue realmente malo, pero las bases del 

plan se derrumbaran si la inmunidad no se activa. Bueno, ahora tenemos una idea de 

cuántos de ellos hay y lo serios que son. Además, pueden ser utilizados como un factor 

positivo de aquí en adelante. Al final, no es un problema.  

La maga simplemente decía lo que podía para calmar a la persona con la que estaba 
hablando en lugar de analizar lógicamente la situación.  

-De todos modos, sólo tenemos que seguir el plan ahora. Después de eliminar la misión 
secundaria, sólo tenemos que trabajar en la misión principal del detonador.  

Las cejas de la maga se movieron ligeramente.  

Finalmente parecía estar mostrando interés en algo que la otra persona le había dicho.  

-¿Oh, en serio? Lo sabía. Había pensado que era un poco conveniente. Así que están 
interfiriendo.  

El tono de la maga mostró que no le importaba particularmente.  

-Bueno, gracias por eso. Cuando era sólo yo, lo negué, diciendo que estaba pensando 

demasiado las cosas. Tener una prueba realmente es importante. Las pruebas son mucho 

mejores que las conjeturas. Sí, sí. Voy a hacer algo al respecto también. Nos vemos.  

Colgó, giró su teléfono en su mano, y luego lo metió en su bolsillo.  

En ese momento, las campañas para no fumar eran muy populares en todo el mundo, por lo 

que no había fumadores en la zona de fumadores. La grotesca fotografía ampliada de un 
esperma con una nota sobre que fumar reduce el conteo de espermatozoide probablemente 

no era de ayuda.  

La maga se encogió de hombros y se dio la vuelta.  

Un hombre estaba de pie allí. El gran hombre de color estaba envuelto con poderosos 

músculos y parecía tener una formación militar.  

Era una de las personas que ella estaba controlando. El método de control que estaba 

usando sobre él era un poco más complejo que en algunos de los demás.  

-Tú turno, Sr. Truco Secreto.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – De una cámara de 
seguridad cerca de la entrada este)  
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-Oh, ya tengo todos los datos que necesito para analizar su hechizo.  

Dijo Leivinia Birdway con total confianza.  

Estaba agitando un trozo de papel. Era del tamaño de un pequeño certificado de 
recomendación, pero era más grueso y tenía una superficie rugosa.  

-Es un papiro. 

Explicó Birdway. 

Aparentemente, había comprado ese objeto usado como accesorio de un entierro real en una 

tienda especializada.  

-Ahora sólo tenemos que esperar a que su debilidad sea expuesta. El trabajo automatizado 

debe terminar en aproximadamente una hora. Incluso ahora, estoy recibiendo información 
poco a poco. Por ejemplo, puedo saber qué tipo de línea la conecta a sus víctimas y desde 
dónde está controlándolas.  

Accelerator la escuchó mientras caminaba por el centro comercial con su bastón moderno.  

-Básicamente, ella solía estar con la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

-¿Rusia? 

-Usa un hechizo basado en un hada. En su caso, se trata de Leshy. Leshy es el gobernante 

del bosque y el rey de todos los animales que viven allí. ¿Recuerdas cuando ella y 
Cendrillon dijeron sobre algo rojo y  algo negro mientras Cendrillon le estaba dando el 

control? 

-¿Qué hay con ello?  

-Eso fue de la ruleta. Estaban apostando. Leshy ama apostar con los animales del bosque. 

Al ganador por supuesto se le da el control del perdedor.  

-… 

-En este caso, Leshy probablemente está viendo sus alrededores como el bosque y a los 
humanos que viven allí como a los animales. No conozco las condiciones exactas para eso 

todavía, pero el análisis del hechizo revelará pronto esas condiciones. Entonces todo habrá 
acabado. 

-Para no haber terminado todavía, ciertamente estás muy segura. 
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-Tengo lo suficiente para buscar a los que está controlando. Incluso si intenta un ataque 
sorpresa, esencialmente no tiene posibilidad de tener éxito. 

A pesar de haber dicho eso, resonaron varios disparos. 

Provinieron de detrás de Birdway. 

A sólo cinco metros detrás de ella. 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Playa – De una cámara en el camino principal para imponer el 
límite de velocidad) 

 

Una camioneta se estrelló a alta velocidad contra el convertible maltratado de Roberto 

Katze casi al mismo tiempo que Birdway fue atacada.  

Los dos vehículos se desviaron del camino y golpearon una de las palmeras que bordeaban 
la carretera a intervalos regulares. Un coco cayó y golpeó al presidente justo en la cabeza.  

-Gueeh… b-bien. Ahora eso es lo que un hawaiano como tú puede conseguir. Si escribo eso 
en mi diario, nadie creería que realmente ocurrió.  

El costado del auto fue aplastado, pero la camioneta había golpeado el lado del pasajero. El 

asiento del conductor estaba a salvo. Se preocupó por el Paquete Imperial por un instante, 
pero eso estaba destinado a ser utilizado en emergencias, por lo que era sorprendentemente 

duro. Ni siquiera tenía un rasguño.  

El presidente cerró el maletín, ignoró a la puerta que se negó a abrir, y saltó del convertible.  

Roberto Katze utilizó una mano para hacer retroceder a los asustados turistas que se 

acercaban y luego se dirigió hacia la camioneta.  

-No estoy acostumbrado a ser golpeado por el costado a toda velocidad.  

A pesar de la gran fuerza del impacto, el parabrisas de la camioneta no estaba roto. Y el 

cristal estaba teñido. Roberto estaba casi seguro que la camioneta no era sólo un vehículo 
cualquiera, pero aún así se acercó a la puerta del lado del conductor y trató de mirar por la 
ventana.  

-Señor, hay algo mal cuando el que se estrella conmigo es el que pierde el conocimiento.  

Como en respuesta, la ventana empezó a bajar.  

Y una mano derecha con una pistola automática salió.  



 

Lestat Lamperouge  | Traducción  
Drimian                      | Corrección.   

Kaiserofdarkness      | Edición.  

 

-…Aún te puedo asesinar. Cualquiera que tenga un arma y un dedo para apretar el gatillo 

puede ser un asesino.  

-Vamos, deja eso. Las pistolas de War & Safety son las más utilizadas en el país. Sería muy 
triste si fuera a recibir un disparo de un producto de una de las compañías que me apoyan. 
Probablemente pedirían su dinero de regreso en mi funeral porque le di una mala imagen a 

su compañía.  

Mientras Roberto Katze se quejaba, se dio cuenta de algo en los ojos del hombre que 

todavía estaba apoyado contra la bolsa de aire.  

-…Señor, no está siendo controlado, ¿verdad?  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Zona de Fumadores dentro del Centro Comercial de la Calle 

Coral - De una cámara del teléfono de un mago)  

 

Cuando la maga sacó su teléfono para revisar la hora, escuchó unos disparos secos en la 

distancia seguidos en poco tiempo por los gritos de los espectadores.  

-Lo que da miedo de los aficionados es cómo van a seguir adelante con algo hasta el final 
una vez que están decididos a hacerlo.  

No estaba hablando consigo misma, pero no recibió ninguna respuesta.  

De pie junto a la maga había una niña morena de unos 10 años.  

La niña estaba completamente inmóvil mientras usaba su mano derecha para poner el 
extremo de un destornillador plano contra su sien.  

-Es realmente aterrador.  

Susurró la maga. 

-Todo lo que tuve que decir fue que te destrozaría la cabeza como una naranja congelada y 
estuvo dispuesto a hacerlo.  

Birdway había analizado el hechizo de la maga.  

Sabía que la maga utilizaba las historias de Leshy para controlar a las personas 

expandiendo su papel como gobernante de los animales del bosque.  
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Si la maga hubiera enviado a una de las personas con el hechizo de Leshy tras Birdway, por 

los rastros de magia del hechizo habría sido detectada y eliminada antes de que pudiera 
acercarse.  

Las personas controladas por el hechizo de la maga no podían acercarse a Birdway.  

Esa era una conclusión inevitable.  

Sin embargo, no había sólo una manera de controlar a las personas.  

Por ejemplo, podía controlar a una hija y ordenarle a su padre hacer cosas mientras 

mantenía su voluntad.  

-Ella es muy hábil, pero eso mismo crea aberturas. Ya que está determinando el peligro con 
la presencia de mi hechizo, puedo pasar sus defensas.  

La maga sonrió.  

Además de la niña morena, había unos cuantos niños más en la zona de fumadores.  

Cada uno de ellos podría funcionar como un rehén para lograr ese tipo de truco secreto 
cuando fuera necesario.  

La maga había preparado tantos peones desechables para esos trucos como los rehenes que 
tenía. Por ejemplo, uno tenía como objetivo al Presidente Roberto Katze.  

-Y una vez que pase sus defensas, todo habrá terminado. Ya sea que es una maga o no, 
sigue siendo una humana que puede ser asesinada por una bala.  

Puede que el padre de la niña debe haber querido estar absolutamente seguro de que 

Birdway estuviera muerta ya que un policía se había aparecido y le había disparado a él, 
porque sonaron más disparos. Sin embargo, no importaba. Cuando Birdway estuviera en un 

estado completamente indefenso, el primer disparo sería todo lo que tomaría.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – De una cámara de 
seguridad cerca de la entrada este)  

 

Después de haber sido golpeada en la espalda por innumerables balas, Leivinia Birdway se 
derrumbó en el suelo pulido del centro comercial. Aún así, el enorme hombre de color 
siguió disparando bala tras bala por su pistola.  



 

Lestat Lamperouge  | Traducción  
Drimian                      | Corrección.   

Kaiserofdarkness      | Edición.  

 

Los atónitos turistas trataron de huir frenéticamente en todas direcciones del centro del 
incidente.  

Gritos y chillidos estallaron.  

Los ojos de Accelerator se abrieron cuando vio el desarrollo de la situación.  

El enorme hombre de color temblaba y había lágrimas cayendo de sus ojos, pero no vaciló. 
Arrojó a un lado un cargador vacío y puso uno nuevo.  

En ese momento, el Número Uno finalmente recupero sus sentidos.  

Pulsó el interruptor del electrodo en su cuello y los poderes Nivel 5 que le dieron su 

nombre se activaron. Estaba pensando en romper la muñeca del hombre antes de aplastarle 
el cuello cuando…  

-Mi-mierda. Eso estuvo peligrosamente cerca de ser mi escena de muerte en movimiento.  

Dijo Birdway cuando levantó la cabeza.  

El hombre de color cayó hacia atrás sorprendido y gritó algo. Mientras Accelerator lo 

pateaba en el pecho, le gritó a Birdway.  

-¿¡Qué demonios hiciste!?  

-Tener un cuerpo sustituto por si acaso es una de las precauciones más básicas. De hecho, la 

magia occidental moderna va tan lejos como para decir vergonzosamente que tenemos que 

asesinar a nuestro viejo yo y renacer como nuestro nuevo yo.  

Birdway sacó una tarjeta de su bolsillo. Era una carta del tarot de los arcanos mayores, el 

Ahorcado. La carta mostraba a un hombre colgado boca abajo en una rama de árbol, pero 
había agujeros en ella.  

Por otra parte, Birdway no había derramado una sola gota de sangre.  

-Si usas el tarot de Crowley, es el símbolo de la muerte del Hijo de Dios, que representa 
una época. Originalmente no era un símbolo de ejecución, pero si intencionalmente lo 
malinterpretas, puede ser extraordinariamente compatible, especialmente para cosas que 

perforan el cuerpo… quería asegurarme de tener algún tipo de defensa contra las balas 
antes de poner un pie en un gran país armado como este, pero no quería lidiar con un 
grueso y sudoroso chaleco a prueba de balas. – explicó Birdway. – Ahora bien, sé que estás 
a punto de despertar a tu verdadero poder debido a la ira y tristeza por creer que había 
muerto, pero suelta a ese hombre.  

-…Los poderes Espers no son tan arbitrarios.  
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-Incluso si lo presionamos, no vamos a obtener ninguna pista de quién está detrás de esto. 

Ya tengo toda la información que necesito sobre el hechizo y él no está siendo controlado 
por eso en primer lugar.  

-¿Qué?  

-Este es un método indirecto. Para ser honesta, estoy gratamente sorprendida. No es común 
que elogie a alguien, así que recuerda esto.  

Birdway ignoró la mirada desconcertada de Accelerator y se acercó al enorme hombre de 
color con grandes pasos. El hombre inmediatamente levantó la pistola con ambas manos. 
No estaba claro si había recordado lo que se suponía que debía hacer o si no estaba más que 
reaccionando a la amenaza de ese extraño monstruo acercándose a él.  

-Si la especialidad de esa maga se encuentra solamente en el campo de controlar a las 

personas, entonces supongo que el resto es una cuestión simple. Muy probablemente, está 

amenazándote con alguien cercano a ti a quien está controlando.  

-¿¡!?  

-No soy una idiota impulsiva, así que no te daré una lección molesta. Tampoco voy a 

discutir esto contigo amablemente. Simplemente voy a decirte la verdad lo más directo que 
puedo.  

A pesar de que el hombre es capaz de dispararle en cualquier momento, Birdway dejó salir 
sus punzantes palabras mientras hacía una pose intimidante.  

-Tuviste suerte esta vez.  

Birdway apuntó a su pequeño pecho con su pulgar.  

-Pero la próxima vez será diferente. Sin importar la razón y sin importar las emociones que 
te están impulsando, si aprietas ese gatillo ahora, voy a morir. El temblor de tu cuerpo se 

convertirá en una realidad irreversible. No recibirás una tercera oportunidad. Las personas 

normalmente no son tan afortunadas para conseguir esta segunda oportunidad.  

Con una terrible luz en sus ojos, la víctima habló con el atacante.  

Su tono de voz dejó en claro que sabía lo que era cruzar esa línea.  

-… ¿Todavía estás dispuesto a dispararme? ¿Tienes las agallas para atravesar ese gran 

impacto que te diste una vez más desde el principio?  

El temblor del enorme hombre de color llegó a su máximo.  
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Probablemente había trabajado duro para prepararse en su camino. Debe haber repetido las 
justificaciones por lo que estaba haciendo una y otra vez, acumulando una encima de otra.  

Cuando terminó la hazaña pero fracasó, la pirámide de cartas se había derribado.  

Si hubiera construido racionalmente un respaldo desde el principio; si se hubiera rearmado 

mentalmente recordando la situación en la que estaba su ser querido; podría haber sido 
capaz de dispararle a Birdway una vez más. Sin embargo, no podía equilibrar las cartas con 
sus dedos temblorosos. Ahora que conocía el impacto que había experimentado cuando 
había disparado ese primer disparo, ya no podía poner la vida de un desconocido en la 
balanza con tanta facilidad.  

Un grito de desesperación estalló de él.  

Sonaba como la ira en su futuro sin esperanza y también como una expiación por lo que le 
había hecho a Birdway.  

Los ojos del hombre se abrieron mientras gritaba y se metió el cañón de la pistola en la 
boca.  

Accelerator y Birdway dieron una patada ligera al mismo tiempo que arrojaron la pistola de 

su mano y lo dejó inconsciente.  

-Fui demasiado lejos.  

Dijo Birdway, haciendo un esfuerzo consciente para llevar su tono de voz de vuelta a la 

normalidad.  

-Esto se ha vuelto un poco más complicado. Ya no tengo al Ahorcado.  

-Es tu culpa por ser descuidada.  

-En realidad no. La maga solo habría elaborado este plan si sabía que había analizado su 
hechizo. Entonces, ¿dónde aprendió eso GREMLIN? Mis métodos eran perfectos y no hubo 
ningún defecto en tus recuperaciones. Y sin embargo…  

-…  

-Esta no es una situación agradable en la que estar, pero podríamos encontrar algo 

agradable si nos fijamos más en esto.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Playa – De una cámara en el camino principal para imponer el 

límite de velocidad) 
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Cuando Roberto Katze señaló eso, el conductor se movió ligeramente sin soltar la pistola. 
Podría haber sido una afirmación.  

El atacante finalmente abrió la boca y dijo:  

-… ¿Y qué si no lo estoy?  

-Entonces muy probablemente tienen un rehén. Tal vez a tu pareja o a tu hijo.  

-¿¡Y qué si lo hacen!?  

Gritó el atacante volviendo a apuntar su pistola. 

-¡Sin importar cual sea mi situación, la situación sigue siendo la misma! Venga conmigo. 
¡¡Si lo capturo, puedo proteger a mi familia incluso si esto significa el final de este país!!  

-…Vamos, señor. ¿En verdad cree que van a mantener su parte del trato? Esas son personas 

que le amenazaron con la vara en lugar de mostrar cualquier tipo de buena voluntad, ¿no?  

-¡¡Me importa un carajo!! ¡Si incluso hay una probabilidad del 1%, eso es suficiente! ¡¡Si 
no hago nada, va a ser asesinada seguramente!!  

-Bien dicho.  

El Presidente sonrió. 

-Pero esas no son palabras que debes usar en la desesperación. Si estás dispuesto a creer en 
un 1%, ¿qué tal si pones esa confianza en una opción mucho mejor?  

-Cállate. ¡¡Cierra la maldita boca!! ¿¡No puedes ver esta pistola!? ¡¡Todo lo que tienes que 

hacer es temblar de miedo y hacer lo que te digo!! Esos locos secuestraron a la hija de mi 

hermano menor. Es una historia larga, pero mi difunta esposa arriesgó su vida para proteger 
a esa chica. No puedo perderla ahora. De hecho, si la policía y los del gobierno hubieran 
hecho su trabajo, ¡¡nada de esto estaría sucediendo!!  

Las palabras del hombre fueron alimentadas por el resentimiento hacia la delincuencia en 

general y la insatisfacción con las agencias destinadas a proteger la paz que no lo habían 
detenido. A pesar de que había quedado atrapado claramente en el incidente, era poco 
probable que él supiera quién era el verdadero enemigo.  

Sin embargo, en cierto modo, sus palabras identificaban la crisis actual en Estados Unidos.  

A pesar de ser el atacante, eran las palabras de una víctima.  
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Antes de hablar, el presidente reflexionó sobre el giro del destino mostrado en esas 
palabras.  

-Señor.  

El Presidente se movió lentamente, ignorando por completo el arma apuntando hacia él.  

-Me disculpo por lo que le ha sucedió a usted y a la niña que está siendo usada como rehén. 
En este país, se nos enseña a nunca pedir perdón incluso cuando ha habido un asesinato, 
pero bajo mi cabeza ante usted. Sin embargo, tengo más que decir. Lo que viste es el 

verdadero enemigo que debemos combatir. No puedo parar hasta que lo haya aplastado. 

Después de todo, soy el presidente de esta nación. Es mi trabajo proteger las vidas y 
libertades de sus habitantes.  

-Sí, claro… ¡¡Ustedes nunca piensan en nuestras vidas!! No hay elecciones pronto, así que 
no tiene que hacer campaña así. ¡¡No espero ninguna buena voluntad de ustedes los 
políticos egoístas!!  

El arma en su mano temblaba, pero la expresión de Roberto Katze no cambió.  

Puso los codos en el marco de la ventana de la camioneta estrellada y se asomó al interior. 
El conductor retrocedió descuidadamente la pistola y trató de poner distancia entre ellos.  

Roberto simplemente continuó hablando.  

-Vamos a hablar del pasado. Antes de morir, mi viejo siempre solía decirme que llegara a 

ser un hombre fuerte. Él era un borracho y nunca trabajó, pero siempre tenía una luz 
adecuada en sus ojos cuando decía esas palabras.  

-¿Qué quiere decir eso…?  

-Sus palabras me llevaron a querer ser tan fuerte como pudiera. Y así es como terminé 
donde estoy ahora, como el Presidente de los Estados Unidos.  

Roberto Katze sonrió ligeramente y miró al atacante armado directamente a los ojos.  

-Ahora tengo una pregunta para usted, señor. ¿Cree usted que el hombre fuerte que quería 
ser era alguien que obedecería órdenes inhumanas para salvar su propia piel? ¿Crees que 
era el tipo de hombre que se decora con su posición y poder político pero se molesta al ver 
un arma? ¿Crees que mi sueño era convertirme en una gallina que está tan abrumado por el 
miedo ante la idea de una bala que abandona a una niña inocente que ha sido tomada como 
un rehén?  

Por un instante, el atacante perdió de vista la realidad.  

Olvidó que él tenía el arma y que él tenía el control de la situación.  
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-Dígame, señor.  

Sólo podía escuchar las palabras del Presidente Roberto Katze.  

-¿Qué crees que el tipo de hombre fuerte que deseaba ser haría en una situación como esta 
que lo enfurece hasta el fondo de su corazón?  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Vehículo del Gobierno – Desde la cámara en el vehículo)  

 

El pequeño refrigerador dentro del vehículo de clase alta contenía champaña helada, pero 
Roseline Krackhart no tomó nada. Había llevado su mano a la puerta del refrigerador, pero 
las miradas de los secretarios le habían recordado que se encontraba en una comisión 
oficial. El vehículo de clase alta tenía un sofá de cuero que se extendía alrededor de los 
bordes interiores de un rectángulo y una mesa de aspecto caro en el centro. Roseline tomó 
una revista de la mesa pero la tiró a un lado cuando notó la gran imagen de la cara del 
presidente en la portada.  

Uno de los secretarios la tomó con ambas manos y miró la página que se había abierto de 
casualidad.  

-¿Esto es cierto? Dice que su padre murió de cáncer, por lo que está preparado para 
reformar el sistema de salud para que nadie más tenga que pasar por ese dolor.  

-Por supuesto que no lo es. Sólo está fanfarroneando como siempre. De hecho, si tomas 
todo lo que dice en verdad, su padre ha muerto más de 80 veces. Estaba pensando en hacer 
una fiesta una vez que supere las 100 veces.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Playa – De una cámara en el camino principal para imponer el 
límite de velocidad) 

 

El atacante movió su mano temblorosa y bajó el arma.  

El presidente no le había hecho nada realmente ni sacó un arma aún más poderosa.  

Sólo había hablado.  
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Sus palabras tenían el poder suficiente para hacer que los ojos del atacante se abrieran y le 

robara su voluntad de luchar.  

-¿Qué…?  

-Lo diré otra vez. Si vas a apostar en una posibilidad del 1%, ¿por qué no tratas de salvar a 
esa niña de esos bastardos en lugar de simplemente hacer lo que dicen?  

-Estás mintiendo. Sólo estás diciendo todo lo posible para poder salir de esta con vida.  

-Tenemos una oportunidad.  

Las palabras del presidente destruyeron las dudas del atacante.  

-Ya los he encontrado en el continente. Hay algo un poco diferente entre tú y los que he 

encontrado antes.  

El verdadero atacante ya había llegado a la Casa Blanca, al Senado, a la Cámara de 
Representantes, al ejército, y a otras agencias.  

-Son sus ojos.  

Dijo el presidente.  

-Los sospechosos… bueno, no estoy muy seguro de cómo decirlo, pero tienen una mirada 

en sus ojos que no está bien. Así fue como me di cuenta. Me di cuenta de sus miradas 
mientras estaba preparando las bases de la Ley de Protección de Emergencia Financiera.  

-¿Sus miradas?  

-El servicio secreto, mi secretario secundario, los reporteros en las conferencias de 

prensa… incluso la señora de la limpieza. No eran sólo una o dos personas. No pertenecían 
a ninguna profesión, raza, edad, ideología, o religión. La única característica común era la 
mirada en sus ojos. Ninguna persona me miraba por mucho tiempo, pero sentí como si 
alguien me estuviera observando en todo momento. Se incrementó gradualmente hasta que 
fueron la mayoría. La Casa Blanca se llenó con esa gente espeluznante.  

El presidente no estaba familiarizado con los detalles de lo oculto, así que no sabía si un 
gran número de enemigos se habían creado o si la persona siendo controlada se cambiaba 
dependiendo de la situación. Lo que sabía era que el número de personas con un elemento 
peligroso estaba aumentando.  

Era muy probable que cualquiera que hubiera sido tomado incluso por un instante se 

volviera peligroso una vez más. No importaba si alguna de esas personas era del tipo que 

hacen cosas malas.  
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-… ¿Era una mirada sin espíritu con una expresión ilegible?  

-Señor, ¿su sobrina estaba así?  

-Parecía como si estuviera en una especie de adormecimiento.  

Roberto Katze suspiró cuando escuchó eso.  

-Las cosas se volvieron una molestia, así que me puse en contacto con algunas personas 
fuera de la Casa Blanca para investigar la situación y lidiar con ella si es necesario. Sin 

embargo, así fue como descubrí que las personas sospechosas no sólo estaban en la Casa 
Blanca. Estaban escondidos dentro de la NSA y la CIA y el número de personas tomando 
acciones “peligrosas” crecía cada día. Y han estado accediendo información clasificada 
sobre el detonador usando una red gubernamental. – explicó el presidente. – No sé qué tipo 
de tecnología está usando la persona detrás de esto, pero él o ella puede controlar a la gente. 
Y esta persona probablemente puede reunir información a través de los ojos de los que 
están siendo controlados.  

Su investigación utilizando el Paquete Imperial había revelado que incluso investigadores 
de laboratorios de misiles y miembros de la tripulación de un submarino nuclear habían 
tratado de acceder a información sobre el detonador. Personas en ambientes especiales 

como esos no serían capaces de utilizar cosas como teléfonos, pero debían tener algún 
medio de mandar cualquier información descubierta a la persona controlándolos. Eso llevó 
al presidente a creer que la persona estaba vinculada directamente a los sentidos de la gente 

en lugar de utilizar algún tipo de dispositivo de comunicación.  

-Ahí es donde reside nuestra oportunidad. – dijo Roberto. – Si está siendo totalmente 

controlado, no podría ocultar nada a la persona que te controla. Sin embargo, usted es 

diferente. Ya que es una persona normal siendo controlada a través de un rehén, la 

persona detrás de esto no tiene ninguna manera de reunir información de ti. Podemos usar 

esto para atravesar las defensas de esta persona y posiblemente hacer un ataque sorpresa.  

 

(10 de Noviembre – Oahu - Café Verde Iwamaki – De una cámara en la terminal instalada 

en una mesa)  

 

-Y así es como saldrá el plan si todo va bien.  

Kamijou escuchó a Birdway hablar por el teléfono.  

Ellos también estaban planeando contraatacar usando a la gente normal que fueron 
obligados a luchar, pero…  
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-Ya que ese hombre fue capaz de atacarme con tanta facilidad, la maga dando órdenes debe 
tener un medio para detectar nuestra ubicación. Esto también podría significar que sabe 
cuando fracasan sus atacantes y, por lo tanto, cuando ya no son necesarios los rehenes… 

gracias a esta posibilidad, el monstruo a mi lado ha estado de muy mal humor. En verdad es 

un héroe.  

-¿Qué?… de todos modos, esta persona utiliza magia para controlar a la gente a su 

alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿no podría haber puesto vigías?  

-Los hubiera notado. Puedo detectar rastros del hechizo. 

Interrumpió Birdway. 

-¿Y en qué rango crees que ha colocado vigías? ¿Cómo supo que había llegado al centro 
comercial? ¿O estás tratando de decir que tiene vigías colocados en todas las islas 

hawaianas?  

-… ¿Podría estar utilizando una red de información diferente a su magia natural?  

-Yo diría que al menos tiene un medio que, o cubre toda Oahu, o que puede explorar todas 

las islas hawaianas. También tiene que ser algo que puede atravesar mi manera de hacer las 

cosas del lado de la magia…  

-¿Una red de vigilancia usando algo diferente a la magia…? ¿Así que un medio del lado de 
la ciencia?  

Kamijou levantó la vista hacia la esquina del techo del edificio.  

-… ¿Cómo las cámaras…? 

-En cualquier caso, tenemos que idear una contramedida.  

Birdway dio algunas instrucciones.  

Kamijou frunció el ceño.  

-¿Eso va a estar bien en verdad?  

-Yo soy la que quiere tu opinión. Después de todo, esto es más una cuestión del lado de la 
ciencia.  

Respondió Birdway.  

No importa cuál era la situación, no tenían más opción que seguir hacia adelante.  

Eso fue lo que sintió Kamijou.  
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-… ¿Y en verdad podemos hacer que esas personas se envuelvan en esto?  

Preguntó Kamijou con cuidado.  

-Incluso si nos apuntan con sus armas, sólo son gente normal que son manipulados con 
rehenes. ¿En verdad pueden soportar una batalla mágica?  

-Si vamos a sacar a GREMLIN de su escondite, tenemos que vencer a este mago que puede 

controlar a la gente. Y dada la facilidad con que fui atacada, es seguro asumir que ya saben 

cómo nos vemos hasta cierto punto. Eso significa que nuestra mejor oportunidad es 

conseguir la ayuda de personas que están en el punto ciego del enemigo.  

Dijo Birdway.  

-Además, los rehenes serán asesinados si no hacemos nada. Para mantener su identidad en 

secreto, la maga que utiliza a los rehenes como una amenaza probablemente eliminará a los 
rehenes al final. De hecho, podría matar a dos pájaros de un tiro dándoles armas a los 

rehenes y diciéndoles que maten a sus padres.  

-Maldición.  

Maldijo Kamijou.  

Mientras escuchaban el altavoz, la expresión de Hamazura se ensombreció y Kuroyoru 
Umidori simplemente parecía aburrida.  

-… ¿Qué se supone que debemos hacer?  

-Antes de comenzar la batalla, quiero que encuentres la mayor cantidad de personas 

normales que luchan por el bien de un rehén que puedas. Entré más personas estén de 
nuestro lado, mejor. Además, si sabemos cuántas personas hay, sabremos cuántos rehenes 
tenemos que salvar.  

-Pero ¿cómo?  

Kamijou frunció el ceño.  

-A diferencia de ti, no puedo detectar la magia o el poder mágico.  

-No hay necesidad de preocuparse por eso. 

Respondió Birdway sin preocupaciones.  

-Fui atacada. Podemos asumir que saben quién está en la “Facción Kamijou” hasta cierto 
punto. Además, saben que estás vivo debido al Castillo Radiosonda y ya hemos visto una 
contramedida ideada especialmente para ti… por lo menos, sabemos que el enemigo se 

acercará a ti. 
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Al mismo tiempo que un escalofrió recorrió la espalda de Kamijou Touma, escuchó un 
grito.  

La puerta principal fue derribada y un enorme hombre sosteniendo una pistola entró y lo 
miró directamente.  

Kamijou saltó a tierra, llevando la pequeña figura de Kuroyoru con él. Más lento en 
reaccionar, Hamazura escaló frenéticamente una separación de 30 cm de espesor. Al 

instante siguiente, varios disparos agudos resonaron.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Zona de Fumadores dentro del Centro Comercial de la Calle 

Coral - De la cámara del teléfono de un mago)  

 

Diez minutos habían pasado desde que la maga había escuchado los disparos.  

Sin embargo, no había recibido llamadas y los pobres lunáticos preocupados por sus hijos 

no habían regresado.  

-(… ¿Fueron atacados por policías que estaban alrededor de casualidad?)  

Se preguntó la maga.  

Sacó su teléfono de su bolsillo y habló mientras lo operaba con el pulgar.  

Habló con los rehenes inmóviles.  

Esos cuatro niños estaban siendo controlados por la maga y cada uno de ellos era de 10 
años o menos.  

-Bien, ustedes, escuchen lo que tengo que decir.  

Dijo con el tono de una guía de un viaje escolar. Luego bajó la cremallera de su bolsa y 
sacó pistolas 9mm.  

-Los adultos caminando afuera son muy peligrosos, pero estarán a salvo siempre que tengan 
estos vibradores de advertencia. Los asustados adultos huirán si escuchan el ruido de esos 

vibradores. Si los adultos los encuentran, sólo apunten sus vibradores a ellos y disparen. 
¿Entienden?  

Luego cogió una bolsa de compras llena con explosivos que parecían barro. Pegó los 
electrodos médicos que se extendían de las bolsas a las muñecas de los niños mientras 
seguía hablando con una gran sonrisa en su rostro.  
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-Y estos son sus dispositivos GPS. Con ellos, puedo saber dónde se encuentran incluso si 
los peligrosos adultos los capturan, vendré a rescatarlos si presionan el botón secreto que 

me permite saber dónde están. ¡Así que asegúrense absolutamente de nunca quitarse el 
dispositivo GPS!  

Estaba usando el mismo método que utilizó en su intento de hacer que Edward Torke 
atacara el hotel Firefly.  

Estaba controlándolos creando una desviación en su conocimiento.  

Desde el punto de vista de un tercero, les estaba diciendo que hicieran cosas absolutamente 

impensables, pero ninguno de los niños estaba consciente de ello. Los niños miraron a las 
armas y explosivos con ojos ambiciosos.  

La maga sonrió en secreto.  

Por lo menos, Leivinia Birdway estaba en el mismo centro comercial.  

Incluso si sólo era necesario alejarse de forma segura y certera de ella, la maga quería crear 
una gran confusión en la que pudiera escapar.  

El problema actual era sus ubicaciones.  

El centro comercial tenía siete salidas y la maga tenía la posibilidad de ser vista incluso en 
medio de la confusión si se dirigía accidentalmente hacia Birdway.  

Para evitar eso, tenía que contactar a su colaborador y saber en donde se encontraba 

actualmente el enemigo.  

Sin embargo…  

-¿…?  

La maga frunció el ceño cuando puso el teléfono en su oído.  

Miró de nuevo a la pequeña pantalla y parecía confundida.  

-¿No hay señal?  

Inmediatamente después, hombres sosteniendo pistolas irrumpieron por una de las ventanas 

del área de fumadores.  

Eran los pobres hombres con los que había usado rehenes para controlarlos.  
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(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – De una cámara CCD en 
la computadora portátil de un turista)  

 

Misaka Mikoto y Misaka Worst corrían por el enorme centro comercial.  

Chispas blanca azuladas se disparaban intermitentemente de su flequillo. Debido a que 

habían adivinado que el enemigo estaba monitoreando sus movimientos a través de las 
cámaras, estaban interfiriendo las señales inalámbricas.  

-¡Ahhh! No puedo soportar esto… finalmente recibimos una llamada de ellos y sólo es para 
pedirnos ser bloqueadores humanos. Y para rescatar a la familia de un hombre que los atacó 
pero fue repelido por el poder de un cyborg?… ese idiota seguro está calmado por todo 
esto. Hemos venido hasta Hawái, ¿no podemos hacer algo un poco más emocionante?  

Se quejó Mikoto.  

-¿Mmm? Ya que sólo estabas con la mirada perdida en esa tienda de trajes de baño, ¿qué tal 
si sigues tu propio consejo? Tal vez ve por una honda. ¿O qué tal un micro bikini? ¿O un 
traje de baño brasileño? Misaka escuchó que hay uno con una “I” al frente y una “O” atrás.  

-¡¡Gwaaaahhhhhhhh!! ¿¡Este país tiene alguna regla que diga que entre menos ropa se use, 
mejor?!  

-Pero si Misaka usa una onda, sería bastante difícil porque sus pechos harían un hueco en 
forma de puente entre su cuerpo y la tela. Pero para ti, Onee-sama, no sería diferente de 
pegar vendas alrededor de tu cuerpo…  

-¡¡Si dices una palabra más, voy a dispararte un Railgun nunca antes visto!!  

-…Misaka no se siente muy amenazada cuando lo dices mientras sostienes una bolsa de la 
Flecha de Cupido.  

-¡¡Pft!!  

-Y Misaka no va a responder a esa reacción sobre exagerada tampoco. Misaka está un poco 
preocupada por el electrodo estilo gargantilla de cierta persona. Pero por otro lado, un mal 

funcionamiento sería muy interesante de hecho, ¡así que Misaka tiene que centrarse en 
esforzarse en su interferencia!  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Zona de Fumadores dentro del Centro Comercial de la Calle 

Coral – De las imágenes de una cámara de seguridad)  



 

Lestat Lamperouge  | Traducción  
Drimian                      | Corrección.   

Kaiserofdarkness      | Edición.  

 

 

Los labios de la maga se tensaron ligeramente.  

Había menospreciado a esos peones como nada más que gente normal y había planeado 
deshacerse de ellos junto a los rehenes, así que cuando esas personas que veía claramente 
como basura se precipitaron con sus pistolas, ella sonrió.  

-Tontos. ¡¡Esto sólo apresura mis planes!!  

La maga chasqueó los dedos. Los rehenes; los niños pequeños que habían estado de pie 
inmóviles hasta entonces; comenzaron a moverse. Con las mochilas colgando de sus 

hombros, volvieron las pistolas automáticas en sus manos hacia sus familiares.  

Resonaron unos disparos.  

Sin embargo, no se produjo una tragedia.  

Justo antes que las armas dispararan, el techo del centro comercial se derrumbó. El que 

había traído la lluvia de escombros fue Accelerator. Y no se detuvo allí. Manipuló el vector 
de su impulso para darse una velocidad sobrehumana y pateó las mochilas colgando de los 

hombros de los niños, enviándolas a volar lejos.  

Algunos de los niños hicieron un movimiento como si estuvieran tratando de frotar su 
costado con su brazo, pero no lo hicieron a tiempo.  

Los explosivos detonaron, emitiendo un gran estruendo y llamas explosivas, pero estaban 

lo suficientemente lejos para que sólo sacudieran el edificio.  

-…Así que lo habías establecido para esparcir el daño lo más posible con las armas y luego 
hacerlos volar cuando murieran. Tomamos algunas muestras para analizar el modo en que 

haces las cosas, bastarda.  

La maga ya se dirigía hacia la salida.  

Sin embargo, Kamijou y Hamazura llegaron corriendo a través de los dos pasillos que 
conectaban con el resto del piso.  

-(No es bueno.)  

La maga tenía un mal presentimiento.  

Sin embargo, no fue debido a quienes estaban allí.  

-(Todavía no sé dónde está esa Birdway. ¡Incluso si logro escapar en medio de esta 
confusión, esto se pondría realmente mal si ella está esperándome más adelante…!)  
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Mientras retrocedía a una esquina de la zona de fumadores, la maga sintió sudor goteando 

por el borde de su nariz.  

Por supuesto, no iba a dejarse ser vencida allí.  

La maga vio a las personas normales apuntando sin vacilar sus armas hacia ella y 

preparándose para apretar el gatillo, pero fue entonces cuando la situación cambió de 

repente.  

La causa de este cambio fue un simple explosivo lanzado desde fuera de la toma de la 

cámara.  

 

(10 de Noviembre – Error Crítico)  

 

Una causa desconocida está colocando una pesada carga sobre el FCE.  

Auto diagnostico…mostrando el informe completo.  

El FCE está comenzando su secuencia de reinicio.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – Frente a un armario de 

monedas – De las imágenes de una cámara de seguridad) 

 

Kamijou Touma y Accelerator habían saltado a la misma zona cercana a la zona de 

fumadores. Juntos, habían empujado a los niños que eran rehenes en esa zona.  

-¿Qué pasó con Hamazura?  

Preguntó Kamijou.  

-Saltó por la otra salida. Está con los padres. Más importante aún, ¿qué diablos fue eso? 
¿Qué idiota intervino?  

El sonido de raspar metal se podía escuchar más allá del humo negro.  

Kamijou trató de mirar a través del humo, pero Accelerator lo agarró por la nuca.  

Inmediatamente después, resonaron unos disparos.  
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No era el sonido de una pistola siendo disparada. El ruido explosivo fue más profundo y 
continúo. Muy probablemente era de un rifle de asalto o algo así.  

Lo que significaba…  

-Esto no es del lado oculto…  

Murmuró Accelerator.  

-Entonces este es un trabajo para mí. Tú toma a los niños y sal de aquí.  

-¡Oye…!  

-No tengo ninguna intención de entrar en un tiroteo con esos niños aún aquí. Y tu poder 
puede liberarlos, ¿verdad?  

Era cierto que uno de los niños que Kamijou había empujado para ponerlo seguro estaba 
actuando diferente de antes. Estaba mirando confundido como si no pudiera entender lo que 

estaba pasando. Eso fue muy probablemente debido a que la mano derecha de Kamijou lo 

había tocado.  

Accelerator habló sin darse la vuelta.  

-Yo soy el más adecuado para este tipo de campo de batalla, así que date prisa y sal de aquí.  

-…Te compensaré por esto después. No te dejes derrotar fácilmente.  

Después de decir esto, Kamijou tocó ligeramente las cabezas de cada uno de los rehenes 
que aún estaban tratando de atacar de acuerdo a las órdenes de la maga. Eso fue todo lo 

necesario para llevar a los niños de vuelta a sus sentidos. Llevándoselos con él, Kamijou 
empezó a salir del armario de monedas y los atacantes al otro lado del humo trataron de 
perseguirlo.  

Sin embargo, Accelerator se puso en su camino como si los desafiara.  

-Puede ser un poco injusto, pero queremos asegurarnos que utilizamos a la persona 

adecuada para el trabajo correcto.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – Lado Oriental del 1° Piso 
– De la cámara de un teléfono inteligente de un turista)  

 

Las explosiones y disparos causaron un gran pánico en el centro comercial. Nadie era lo 

suficientemente estúpido como para tratar de echar un vistazo a lo que estaba pasando. Las 
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personas sintieron una crisis y todos trataron de escapar por las salidas al mismo tiempo. 

Sin embargo, simplemente eran demasiadas personas, por lo que el flujo de personas se 

quedó atrapado cerca de las salidas, amontonando a todos.  

Mark, uno de los hombres de traje negro, le hizo una pregunta a Birdway.  

-¿Crees que va bien?  

-Como no han terminado los disparos, la batalla debe estar continuando. Bueno, esa maga 

ha dejado que se involucren otras personas mientras lo toma con calma por su parte. 

Realmente me hace querer luchar contra ella. Sin embargo, no obtener informes directos 

del progreso de la gente de allí es una molestia. No me di cuenta de lo agradecida que 

estaba de los teléfonos celulares. – dijo a la ligera. – La razón principal por la que quería 
ganar a la gente normal era para tener una buena idea de donde se estaba ocultando la 

maga, pero nunca esperé que estuviera en el mismo centro comercial. Por suerte, parece 
que el ataque multilateral fue bastante eficaz, lo que hace esto más fácil.  

-Pero incluso si tienes personas colocadas en todas las salidas cercanas, todavía hay la 
posibilidad de que pueda pasar por la confusión.  

-Puedo seguir el flujo de poder mágico. De esa manera, no se puede mezclar con la gente 
normal.  

-¿Y si no refina nada de poder mágico?  

-Impensable. Esta no es una zona segura para ella. Cuando un ataque sorpresa puede llegar 

en cualquier momento, levantará sus defensas para poder tratar con uno. Incluso si sabe que 
refinar poder mágico es peligroso, estará aún más asustada de no tener ninguno.  

Suponiendo que la maga se especializa en controlar a la gente, Birdway razonó que la maga 

huiría sin vacilar si atacaban de frente.  

Por lo tanto, Birdway estaba esperando en una de las salidas a que alguien que podría ser la 
maga se mostrara.  

-¿Mm?  

Birdway frunció el ceño al vislumbrar una figura dentro de la multitud.  

-¿Qué está haciendo aquí alguien tan famoso?  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Centro Comercial de la Calle Coral – Frente a un armario de 

monedas – De las imágenes de una cámara de seguridad) 
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Un grupo armado de cinco personas salieron del humo negro y se pararon en frente de 

Accelerator.  

Estaban cubiertos con uniformes militares completamente plateados de pies a cabeza. La 

superficie de los uniformes brillaba como un CD. Sus rostros no podían ser vistos, pero 
Accelerator podía saber por las formas de sus cuerpos que tres eran hombres y dos mujeres. 
Todos estaban armados con rifles de asalto especiales estilo bullpup

1. Además, los hombres 
tenían armas sin retroceso colgando de sus hombros y las mujeres tenían colgando en sus 

cinturas herramientas para reunir información como micrófonos de alta fidelidad y 
fibroscopios

2
.  

-(…Tsk. ¿Son de GREMLIN? Esos uniformes parecen más como camuflaje electrónico 
para engañar sensores que algo para ser usado contra la gente.)  

No dijeron ni una sola palabra.  

Uno de los hombres levantó su rifle y disparó sin vacilar.  

Sin embargo, Accelerator tenía su reflejo.  

El hombre fue golpeado por la bala que él mismo había disparado y cayó al suelo, pero los 
otros cuatro no mostraron ninguna señal de preocupación o confusión.  

Todos tomaron acciones separadas.  

-(… ¿Estaba probando para ver qué pueden hacer?)  

Él hombre había ignorado el daño que tomaría en un nivel personal e hizo un sacrificio 
calculado para controlar el daño para el grupo como un conjunto.  

Molestó al Número Uno, pero no cambió lo que tenía que hacer.  

Manipuló los vectores de la fuerza de sus piernas para precipitarse explosivamente hacia 
adelante. La caza había comenzado. Sin importar qué pensaba el enemigo o como se 
movían, la reflexión de Accelerator era abrumadoramente eficaz cuando se trataba de balas 

y explosivos. Los atacantes no podían hacer nada para oponerse al Número Uno mientras 
acababa con ellos.  

                                                             
1
 Se refiere a un formato de arma de fuego, en el cual los mecanismos y el cargador se encuentran detrás del 

gatillo. Esto incrementa la longitud del cañón respecto al largo total del arma, permitiendo tener armas con 

la misma longitud del cañón, ahorrando peso y aumentando la maniobrabilidad en espacios estrechos. 
2
 El Fibroscopio es un instrumento para iluminación y exploración, con esto se hace posible examinar 

rápidamente y fácilmente el interior de máquinas varias, dentro de equipos sin desmantelarlos ni 
interrumpir su proceso llevando a cabo el control de calidad. 
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Pero…  

Quedaba uno.  

Cuando estiró los dedos frente a ella, sangre de un rojo brillante salió de repente del brazo 
derecho de Accelerator.  

-… ¿Ah?  

Ninguna bala había atravesado su muro de reflexión.  

Accelerator no podía ser dañado ni siquiera por amenazas invisibles como un gas o un arma 
biológica.  

Esto había sido causado por una amenaza que no era externa.  

Es decir, su cuerpo estaba siendo destruido desde el interior.  

El último atacante saltó a un lado y Accelerator no pudo corregir su movimiento. Se estrelló 
contra la pared. La sangre se salpicó en la pared y no parecía muy real para él que era la 
suya.  

Todavía apoyado contra la pared, Accelerator dijo:  

-No… puede ser…  

-Un hecho es el mismo para todos los Esper.  

Dijo la mujer mientras levantaba su rifle de estilo bullpup.  

-Cuando un Esper creado científicamente usa un hechizo mágico, es asaltado por un cierto 
efecto secundario.  

-… ¿¡Eres…una maga…!?  

Trató de gritar pero en su lugar expulsó sangre desde lo más profundo de su garganta.  

Los movimientos de los atacantes. La forma en que habían huido. El tiempo con el que 

ellos habían sido derribados.  

Todo había sido calculado para hacer que Accelerator tomara ciertas acciones; para hacerlo 

presionar el detonador conocido como magia.  

Los detalles de la magia que fue hecho utilizar no importaban.  

Podría ser algo relativamente inútil como sacar una pálida luz de sus dedos o incluso algo 
tan trivial que no podía ser visto. Lo que importaba era que estaban haciendo que un Esper 

utilizara magia.  
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Accelerator logró descubrir todo eso, pero también podía saber que su consciencia se estaba 

nublando.  

Había usado algo parecido a la magia en el pasado, pero hacer ajustes cuidadosos mientras 

revisa sus propios límites era muy diferente de hacerlo inconscientemente.  

Y los poderes Esper científicos eran creados solamente por el cerebro.  

Lo borroso de su consciencia bajó su habilidad de cálculo que a su vez tuvo un efecto sobre 
su control sobre el mundo macro físico que podía ver.  

En pocas palabras…perdió su habilidad de reflexión.  

La mujer cuyo rostro no podía ver puso su dedo en el gatillo de su rifle.  

-El nombre GREMLIN se refiere a un hada que causa el mal funcionamiento en máquinas 
científicas. ¿No habías pensado nada en lo que eso significaba?  

Inmediatamente después, resonó un disparo.  

La sangre voló por el aire. El ruido sordo de un cuerpo humano cayendo al suelo se 

escuchó. Sangre de un rojo oscuro salió del cuerpo que yacía en el suelo.  

Sin embargo, no era el cuerpo de Accelerator.  

Era el cuerpo de la mujer después de haber recibido repentinamente un disparo desde el 

costado.  

Incluso mientras yacía en el suelo, tenía el rifle de asalto de estilo bullpup en una mano. 
Disparó ciegamente en la dirección de la que había recibido el disparo.  

Pero…  

-Eso no va a funcionar, señorita. No le va a dar a nada disparando salvajemente de esa 

manera. La estabilidad es más importante que la distancia. Sin importar qué arma tan buena 
tienes, todavía puedes fallar a 10 metros con una terrible forma como esa. 

Dijo una profunda voz masculina.  

Dos disparos resonaron y dos agujeros de color rojo oscuro se abrieron en el hombro 

derecho de la mujer. El rifle finalmente cayó de sus manos y su resistencia fue reemplazada 
por gemidos.  

-Ni siquiera sostengas un arma si no puedes acertar. ¿¡Estás tratando de que te maten!? 
¡¡Este es el país con armas más grande del mundo!!  

-¿Quién…eres…?  
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Le preguntó Accelerator al hombre que fanfarroneaba.  

-Eso es lo que me gustaría preguntarte, joven japonés. He venido hasta aquí para salvar a 
los niños, pero ustedes robaron mi escena.  

-…De nuevo: ¿quién demonios eres?  

-Realmente me gustaría que la gente empezara a ver las noticias de la mañana. 

Suspiró el hombre de mediana edad sosteniendo una pistola. 

-Soy el maldito presidente.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Club de Golf White Beach – De la cámara de video de un 

turista)  

 

Los turistas salieron del centro comercial y huyeron a la playa y a otras zonas cercanas. A 

diferencia de un simple accidente o desastre, la gente estaba tratando de escapar de un 

tirador, por lo que en su mayoría se dirigían a otros edificios para ocultarse.  

Normalmente, sólo los miembros podían entrar al Club de Golf White Beach, pero los 

gritos de los guardias no hicieron nada para detener las crecientes olas de personas. 

Dudaron en sacar sus pistolas como una amenaza, ya que era una emergencia y la vida de 

las personas estaba en juego.  

Mezclada con la multitud, la maga de GREMLIN operó su teléfono.  

Birdway y los demás habían estado vigilando todas las salidas, pero no habían pensado en 
la posibilidad de que ella destruyera una pared y saliera por ella. En un enfrentamiento 

como ese, una o dos explosiones extras no parecían sospechosas.  

Después de sonar algunas veces, la llamada finalmente se conectó.  

Sin esperar a que la otra persona hablara, la maga gritó en el teléfono.  

-¿¡Por qué los enviaste!? ¡¡Estaban destinados a una etapa posterior!!  

-Como sea, el plan habría sido llevado a un punto muerto si hubieras sido capturada allí.  

Dijo la voz de la joven que provino del teléfono.  

-Y yo tengo cosas que debo hacer mientras el enemigo se centra en ti.  

-Entonces…  
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-Ya saben cuál es tu aspecto. Es sólo cuestión de tiempo antes de que los perseguidores te 
alcancen, debemos proceder aún más rápido de lo planeado. De aquí en adelante, esta es 
una guerra relámpago. Debemos librarnos de ellos sin darles tiempo a que puedan 

responder.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – De una cámara a bordo de un auto eléctrico)  

 

Debido a que no tenía idea de cuando los camaradas del enemigo volverían y herirían aún 
más a Accelerator, el Presidente Roberto Katze no podía dejar a Accelerator donde se 
encontraba. En su lugar, lo arrastró al asiento del pasajero de un auto eléctrico del tipo que 
se usan en los campos de golf. Quería ver más la reunión de los rehenes y los atacantes 
manipulados, pero no tenían tiempo, así que se alejó en el auto.  

Por cierto, su auto de alquiler había quedado completamente inutilizable. Empezó a 
considerar seriamente si podía llamarlo un gasto público y obtener un reembolso.  

-Es algo bueno que esta sea una zona turística. Los autos eléctricos son mucho más simples 
que un auto normal. Se supone que introduces un número de cuatro dígitos, pero puedes 

pasar por alto eso y arrancarlo abriendo la cubierta y conectar un cable a un puerto abierto 

en la placa de circuitos.  

Una cierta empresa tenía unos cuantos modelos diferentes de autos eléctricos y cada uno 
tenía diferentes tipos de seguridad, pero todos utilizan la misma placa de circuitos. 

Dependiendo del modelo del auto, diferentes componentes electrónicos se conectaban a esa 
placa de circuitos y diferentes de los varios puertos de entrada eran elegidos. Así fue como 
se les daba un sentido de individualidad a los diferentes productos.  

Sin embargo, agujeros para componentes electrónicos y puertos de entrada no necesarios 
para ese modelo aún existían.  

Una placa de circuitos común se utilizaba para reducir los costos, pero eso significaba que 

una señal podía ser enviada a través de una ruta por la que la máquina no fue hecha para 
manejar. Era posible causar un error intencional.  

Fue debido a su interés en ese tipo de cosas que el presidente era llamado algunas veces “el 
estafador que se había elevado a una posición más alta que cualquier otro estafador de la 
historia”. Si no tenía cuidado, probablemente Hollywood haría una película sobre ello.  

Accelerator chasqueó la lengua mientras respiraba superficialmente.  
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-…Si hubiéramos tomado uno de esos malditos refuerzos con nosotros, podríamos haber 
conseguido algo de información.  

-Eso es demasiada carga. No soy una estrella de Hollywood; no puedo cargar a dos 

personas a la vez. 

El presidente mostró una ligera sonrisa.  

-Aún más importante, tienes que hacer algo acerca de la sangre. Sólo he tomado prestado 
esto. Me gustaría que esto termine siendo un auto de la buena fortuna que se rumoreará que 

ha sido conducido por el presidente, pero a este paso se va a rumorear que es un auto 

sanguinario que asesina a todo aquel que lo utiliza. No quiero causar ningún problema a su 
dueño.  

-Tsk.  

-Si necesitas algo para usar como una venda o una gasa, toma esto.  

El presidente le entregó un pañuelo de encaje. No parecía un pañuelo de hombre, pero eso 

puede haber sido sólo una parte de la estrategia que utiliza en lo que respecta a su imagen. 
Accelerator lo tomó con una mirada irritada en su rostro.  

-… ¿Por qué sale ropa interior femenina con esto?  

-Lo siento, lo siento. Eso pertenecía a una mujer que conocí en un bar hace dos días. En 

algún momento, encontró su camino hacia mi bolsillo.  

Accelerator tiró la ropa interior femenina a un lado y miró al presidente.  

-¿Cuánto tienes que ver con este incidente?  

-Eso es lo que quiero saber de ti, joven japonés. Este es mi país. ¿Te das cuenta que estás 
teniendo una barbacoa en el patio de alguien más sin pedir permiso?  

-…  

-Actualmente, el ocultismo está corriendo sin control por la Casa Blanca y el Congreso. Sus 

tentáculos se han extendido a través del ejército, la policía, y las agencias de inteligencia. 
Los fenómenos que viste allí han devorado a todas las instituciones públicas. En algunos 

casos, ha llegado a personas que tienen la autoridad para decidir invadir otro país. Los 

bastardos utilizando el ocultismo están usando personas para armar su propia fuerza.  

-…En términos concretos, ¿qué tan lejos se ha extendido?  

-Quién sabe. Podrían ser unos pocos cientos de personas o podrían ser unos pocos miles. 
Está más allá del punto en que puedo saber ese tipo de cosas. Lo que sí sé es que algo no 
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está bien en este país. No hay una prueba conveniente, así que separar a los afectados y los 
no afectados es difícil. Zonas que eran seguras ayer no son necesariamente seguras hoy.  

-¿Se trata de GREMLIN?  

-¿Qué es eso?  

-Una cábala mágica… es decir, un grupo que usa el ocultismo… que se esconde aquí en 
Hawái. Para ser honesto, yo mismo no sé mucho de los detalles.  

-¿Alguien en ese grupo tiene el poder de controlar a la gente?  

-Sí.  

-…Ya veo. Así que eres un perro de caza japonés que ha perseguido al conejo hasta aquí y 

estamos empezando a vislumbrar la cola del enemigo en nuestros sitios.  

Pero si lo que Roberto decía era verdad, era posible que la influencia de GREMLIN no 

estuviera limitada a Hawái.  

Eso significaría que habían devorado todo el país.  

El enemigo podía ejercer el poder militar y de recopilación de inteligencia de esa nación.  

-(…Maldición, Birdway. ¿Qué fue eso sobre que posiblemente ocurría un incidente? Si 

querías detener esto, tenías que empezar a moverte antes de que ya sea el jaque mate.)  

El presidente operó el volante mientras conducía por la autopista. El auto eléctrico no tenía 
ventanas o paredes, por lo que un viento seco pasó sobre ellos.  

Accelerator y el Presidente Roberto Katze tenían un enemigo en común.  

Todas las circunstancias estaban conectadas.  

Accelerator empezó a pensar en ese hecho, pero unir fuerzas con el presidente no les daba 

el poder de los Estados Unidos. Después de todo, el país ya estaba siendo devorado por 

GREMLIN. Decidió que unir fuerzas con Roberto Katze como un individuo era lo mejor 
que podían esperar.  

-Así que estos bastardos del ocultismo que componen este grupo de GREMLIN están 
controlando a gente importante dentro de los Estados Unidos para tomar el centro del 

gobierno y el ejército.  

Dijo Roberto.  

-Posiblemente.  
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-…O eso es lo que yo pensaba.  

-¿Ahh?  

-Si es así, lo que pasó allí fue extraño. ¿Recuerdas? Esa chica que controla gente con el 

ocultismo estaba usando a esos niños como escudos y haciéndolos apuntar a gente normal.  

-¿Estás hablando de cómo ese grupo de lo que parecían ser soldados profesionales se 
metieron en el camino? Su equipo también era extraño. Ese uniforme parecido a un CD era 

camuflaje electrónico. Está destinado a ser utilizado contra sensores de alta tecnología, no 

contra personas. Pero pensaba que ningún militar lo utilizaría en verdad porque todos odian 
como se ve.  

-Si hubieran estado planeando usar esos soldados desde el principio, simplemente habrían 
confiando en ellos desde el principio. No veo por qué dejarían su forma de actuar para 

utilizar a esas personas normales que podrían volverse contra ellos.  

-Y sin embargo, la maga los utilizó.  

-Hay algo allí. Simplemente no lo estamos viendo.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Café Verde Iwamaki – De una cámara en la terminal instalada 

en una mesa)  

 

-Aquí vamos.  

Murmuró Birdway mientras miraba el papiro.  

Era el objeto espiritual que estaba utilizando para analizar automáticamente el hechizo de la 

maga.  

Kamijou, Hamazura y Kuroyoru miraron el papiro, pero no podían entender lo que estaban 
viendo.  

Birdway los ignoró.  

-Ella es de hecho de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Mark, comprime los datos del análisis del 
papiro y envíalo a nuestro contacto con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Pregúntales; 
amablemente; si tienen alguna idea de quién podría ser.  

-… ¿En verdad piensas que van a responder honestamente?  
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-Como el principal campo de batalla de la 3ra Guerra Mundial, Rusia se encuentra en 

proceso de ser restaurada por la tecnología de Ciudad Academia y los fondos de Estados 
Unidos. GREMLIN está dañando a los dos. Diles que cualquier retraso por nuestra parte 

podría tener un efecto importante en su recuperación.  

Kamijou se aseguró de no tocar el objeto espiritual y preguntó:  

-¿Sabes cómo funciona su magia? ¿Cuál es su punto débil?  

-Ugh, alguien explíqueselo.  

-Ah, tengo una respuesta de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Eso fue increíblemente rápido. 
Especialmente para un trabajo burocrático. 

Interrumpió Mark.  

-Ese último comentario debe haber hecho su trabajo. 

Dijo Birdway mientras le arrebataba la pequeña computadora.  

-Su nombre es Saronia A. Irivika. 14 años de edad. Proviene de Ekaterimburgo. Piensa 

orgullosamente de sí misma como europea y odia que Rusia sea llamada parte de Asia más 
que nada. Bueno, eso último es lo más estereotipado de Rusia que puedes conseguir.  

Utilizó su dedo índice para desplazar la pantalla.  

-Durante la 3ra Guerra Mundial, fue enviada a Vladivostok para impedir el aterrizaje de las 

fuerzas de Ciudad Academia, pero tuvo poco que ver ya que la invasión se realizó 
principalmente por los bombarderos supersónicos. Desapareció en la confusión del final de 
la guerra. Su paradero desde entonces es desconocido.  

-Ellos.  

GREMLIN.  

Aquellos creados por la guerra que no deseaban que la guerra terminara.  

-¿Así que esta tal Saronia está tratando de cambiar el resultado de la guerra como una 

soldado rusa…?  

Preguntó Hamazura.  

-Es posible. 

Respondió Birdway mientras empujaba la computadora de vuelta hacia Mark.  
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-¿Entonces GREMLIN es un grupo de los que perdieron la guerra y quieren un regreso? 
¿Sólo quieren reanudar la guerra?  

-Pensé que te había dicho que los objetivos personales tienen más prioridad que una 
ideología en general. El grupo y un individuo no necesariamente estarán alineados. Sería 
mejor tener tan pocas ideas preconcebidas sobre ellos como podamos.  

De repente, el teléfono de Kamijou comenzó a sonar.  

Respondió al descubrir que era Accelerator.  

-Sé lo que GREMLIN está buscando. No sé cuál es su objetivo final, pero sé cuál es uno de 
los medios para conseguirlo.  

-¿Uno de los medios para conseguirlo?  

Kamijou rápidamente lo cambio a altavoz para que todos pudieran unirse a la conversación.  

Tan pronto como lo hizo, Accelerator llegó al centro de la cuestión.  

-GREMLIN parece estar tratando de obtener el Detonador.  

-¿El Detonador…? Eso es bastante vago. ¿Es del lado de la ciencia o del lado de la magia?  

-Técnicamente, se llama el Dispositivo de Control de Inducción a Pequeña Escala de un 
Volcán Activo, pero es una molestia decirlo, así que lo llaman el Detonador. El dispositivo 

está siendo desarrollado por los militares estadounidenses.  

-…No me gusta el sonido de ese nombre.  

-Como su nombre indica, es un juguete utilizado para controlar la actividad de un volcán 
activo. No puede detener una erupción volcánica, pero al distribuir la energía de la 
explosión, puede controlar el daño causado. Para hacerlo simple, se puede pensar en ello 

como un dispositivo que utiliza una combinación especial de explosivos para aplicar 
estímulos al magma subterráneo que artificialmente causa erupciones a una pequeña escala. 
Dejando escapar la presión antes de que ocurra una erupción grave, se puede evitar el peor 

de los casos.  

Además de las avalanchas y flujos piroclásticos3
 que dañan directamente las zonas al pie 

del volcán, caminos aéreos han sido interrumpidos por la ceniza volcánica en los últimos 
años. Dada la magnitud del daño económico de los desastres naturales, un dispositivo que 

los evite, sin duda era digno de investigar.  

                                                             
3
 Se denomina flujo piroclástico, corriente de densidad piroclástica o nube ardiente a una mezcla de gases 

volcánicos calientes, sólidos calientes y aire atrapado que se mueve a nivel del suelo y a altas velocidades 

que resultan de ciertos tipos de erupciones volcánicas. 
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-¿Estás diciendo que GREMLIN busca eso?  

-Para ser más específicos, la gente controlada por GREMLIN parecían haber estado 
buscando datos sobre este Detonador. – escupió Accelerator. – Pero el Detonador en 

realidad sólo aplica el estímulo adecuado al magma subterráneo y eso es todo. Si se usa 
intencionalmente de forma incorrecta, podría ser utilizado para causar una erupción mayor.  

Si GREMLIN buscaba el Detonador, era casi seguro que estaban planeando causar una gran 

erupción en un volcán activo. De hecho, esa era la única forma en que podría ser utilizado 
el Detonador.  

Pero, ¿dónde? 

¿Qué volcán activo va a detonar GREMLIN?  

-Kilauea. 

Respondió Accelerator.  

-Ese es el volcán activo más grande de Hawái, por lo que tiene que ser ese.  

-Kilauea, ¿eh?  

Murmuró Birdway en voz baja.  

-La apertura en su pico es de más de un kilometro de diámetro y tiene otras aperturas más 
pequeñas alineadas a lo largo de 20 o 30 kilómetros.  

-…El Detonador es un sistema que puede causar artificialmente erupciones volcánicas, 
¿verdad? 

Preguntó Kamijou.  

Accelerator chasqueó la lengua y respondió.  

-Si GREMLIN utiliza el Detonador, incluso pueden causar erupciones que serían 
imposibles de forma natural. En el peor de los casos, podrían hacer que saliera lava de todas 
las aperturas a la vez.  

-Kilauea está en Hawái y más del 80% de su superficie es montañosa. La red de carreteras 

ha traído el desarrollo a las montañas, pero la mayoría de la población todavía se concentra 

en las pocas zonas planas.  

-Así que si Kilauea tiene una gran explosión… ¿la lava fluiría hacia allí…?  

-Y eso sólo es lo que ocurriría con una erupción normal. 
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Dijo Accelerator. 

-Si una erupción artificial es causada con el Detonador, no terminará ahí. Aparentemente, 

Kilauea empezará una reacción en cadena que se extenderá a través de conexiones 
subterráneas hacia Mauna Loa, Mauna Kea, y Hualalai, haciendo que todos entren en 

erupción. Si eso sucede…  

-Bueno, todas las islas hawaianas se inundarían de lava.  

Dijo Birdway a la ligera mientras ignoraba a Kamijou y Hamazura que se habían quedado 
sin palabras.  

-Si sumas los residentes y turistas, creo que la cifra de muertos probablemente sería de 
alrededor de 500,000. No es divertido pensar en esto, pero está en la escala de lo que 

esperaba de ellos.  
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Capítulo 3: El Objetivo de la Lava Abrasadora. Case_to_War. 
 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Carretera Principal – Desde una cámara en un 
autobús público)  

 

Kamijou, Mikoto, y Birdway viajaban en un gran autobús.  

Hamazura, Misaka Worst, y Kuroyoru habían ido a otra parte. El grupo de Kamijou 
y el de Accelerator estaban tratando de evitar que el Detonador fuera robado de 
Oahu; y el grupo de Hamazura estableció una línea defensiva cerca de Kilauea 
por si acaso.  

-Así que van a matar a 500,000 personas provocando una erupción artificial en 
Kilauea…  

-…Mmm. 

Se quejó Mikoto.  

-¿Tienes una pregunta?  

Preguntó Birdway mientras miraba por la ventana.  

-Sé que estos terroristas están planeando algo monstruoso.  

Mikoto no tenía una comprensión adecuada de GREMLIN o la magia, por lo que 
así fue como lo interpretaba.  

-Pero ¿no todos ustedes dicen que el Senado, la Cámara de Representantes, y 
todo tipo de otros trabajadores del gobierno estaban siendo controlados para 
reunir información sobre el Detonador? Bueno, supongo que deben tener a alguien 
como nuestra Número Cinco…  

-Ella muy probablemente puede controlar muy pocas personas a la vez. ¿Cuál es 
tu punto?  

-¿Eso no parece un poco indirecto? Tal vez estoy equivocada, pero si esas 
personas tienen el poder para controlar a la mayoría del Congreso de los Estados 
Unidos, ¿no podrían cambiar el estado del país sin recurrir a la violencia?  



-Sí, si esto sólo fuera un problema sobre Estados Unidos. 

Respondió Birdway.  

-Pero GREMLIN es un enemigo a una escala aún mayor. Si miras más allá de los 
Estados Unidos, se hace evidente lo que ellos ganan con esto.  

-¿De qué estás hablando, pequeña?  

-Presta atención ahora. El Detonador en sí se desarrolló en instalaciones de 
investigación estadounidenses y el incidente en sí está haciendo uso de una parte 
del Congreso, el ejército, la policía, agencias de inteligencia, y otras 
organizaciones gubernamentales. Si un ataque terrorista a gran escala se lleva a 
cabo en el que Kilauea es activado artificialmente, la ira de las personas no sólo 
estará apuntada hacia los terroristas. Es muy probable que se molesten mucho 
con lo inútil que es el gobierno estadounidense.  

-…  

-Además, Hawái tiene muchas veces más turistas extranjeros que residentes 
locales. La mayoría de las víctimas en este incidente serán turistas, por lo que ya 
no sería una cuestión puramente nacional. Muchas naciones, muchos gobiernos, y 
muchos políticos investigarán a fondo los eventos que condujeron a la erupción y 
Estados Unidos sería culpado severamente por la verdad que esas 
investigaciones descubrieran. Y todos los países necesitan dinero después de la 
guerra…Pero los Estados Unidos, por supuesto, no tienen el dinero que se 
necesitaría para satisfacer las inevitables demandas por reparación de daños que 
recibirían. El caos continuaría.  

-Así que están tratando de dañar a todo el lado de la ciencia.  

Escupió Kamijou.  

-Y todo lo que están haciendo es crear un impulso. Una vez que Kilauea haga 
erupción, los países del lado de la ciencia empezarán a luchar entre ellos por su 
cuenta, metiendo efectivamente una cuña en los engranajes del lado de la ciencia.  

Continuó Birdway.  

-…Incluso si Ciudad Academia está en el centro del desarrollo tecnológico, son los 
Estados Unidos los que mantienen a la economía mundial en marcha. Si los 
Estados Unidos son abatidos, la economía se estancará. Y entonces…  

-El ciclo de desempleo, pobreza, y hambre se extendería explosivamente. Y a 
pesar de estar en el centro de todo, Estados Unidos sería menos afectado que las 



naciones emergentes más distantes. Una vez que esas naciones vecinas se 
enteren que están sufriendo más que los que causaron todo eso, su ira se 
hinchará aún más. Eso completará el círculo vicioso.  

-Así que ¿incluso hay un peligro de que un terrorismo y disturbios sin nada que ver 
con GREMLIN se extiendan por todo el mundo? Si eso ocurre, todos estarán 
demasiado ocupados con eso para seguir las huellas de GREMLIN.  

-Exactamente. 

Coincidió Birdway.  

-Están haciendo que los Estados Unidos creen grietas en sí mismos utilizando su 
propio poder. Eso es lo que es importante aquí. Es por eso que se desviaron de su 
forma de actuar para usar un método tan indirecto.  

Birdway sonrió.  

-Y esto también aplica presión a las otras naciones desarrolladas que apoyan al 
lado de la ciencia.  

-¿Qué quieres decir…?  

-Cuando un nuevo enemigo aparece, las naciones normales responden 
desarrollando equipos más poderosos y desplegándolos. Sin embargo, este plan 
involucra la destrucción de Estados Unidos con su propio dispositivo. Eso significa 
que entre más aumente su fuerza militar un país, mayor es el riesgo. Si quieren 
reducir el riesgo, no tienen más remedio que deshacerse del equipo que se 
supone es para protegerlos.  

-¿Quieres decir que…?  

-Si este plan tiene éxito y los Estados Unidos son completamente destruidos, las 
otras naciones desarrolladas llegarán a un punto muerto. Los políticos también 
son humanos. Después de ver a alguien fracasar miserablemente ante sus ojos, 
querrán evitar hacer lo mismo.  

-¡Pero no pueden combatir si no preparan fuerza militar!  

-Eso puede ser lo que dice el sentido común, pero no van a querer tomar todo el 
riesgo por sí mismos. Así es cómo piensan los políticos simplemente. Por lo tanto, 
nadie hará nada y nada va a cambiar. Un punto muerto, un estancamiento, un 
vacío político, y obstrucción de la actividad económica…todo eso puede ser su 
objetivo o su objetivo puede ser contonearse libremente por el vulnerable mundo 
que se crea para expandir aún más destrucción. Puede que no esté segura de su 



objetivo general, pero al menos esto llevará al mundo a un estado que es mucho 
más conveniente para un grupo como GREMLIN que odia el foco de la postguerra 
sobre el lado de la ciencia.  

Causar 500,000 víctimas y destruir a los Estados Unidos no era más que un 
impulso para GREMLIN.  

Esa forma de pensar hace que Kamijou Touma apriete su puño derecho en 
silencio pero con firmeza.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Desde la cámara a bordo de un auto eléctrico)  

 

Roberto Katze conducía el auto eléctrico con una mano mientras operaba la radio 
con la otra. Accelerator pensó que estaba buscando un programa de noticias de 
radio para conseguir información, pero en cambio la radio empezó a tocar música 
de trance que se rumora tiene más que ver con el aumento explosivo de animales 
pequeños que los movimientos de la luna.  

-… ¿Qué demonios estás haciendo?  

-Tratar de relajarme. Roseline siempre me molesta por ello…Para ser honesto, 
estoy sorprendido por la cantidad de carga que se ha quitado de mis hombros sólo 
por encontrar a alguien del que puedo estar absolutamente seguro de que no está 
siendo controlado.  

-¿Sabes dónde está este Detonador?  

Preguntó Accelerator mientras se sacudía el auto electrónico.  

-Ha sido desarrollado principalmente por los marines ya que a veces son 
desplegados para ayuda por el desastre.  

-Sé que las islas hawaianas son la piedra angular de la línea defensiva de los 
Estados Unidos en el Pacífico, pero ¿cuántas bases hay aquí?  

-Si cuentas las bases navales, de la fuerza aérea, y de la marina, hay 52…Son 
aún más si añades las zonas de entrenamiento.  

-… ¿Eso no es demasiado?  

-Había prisa por construir la mayor cantidad posible para hacer frente a la 3ra 
Guerra Mundial. La guerra terminó mucho antes de lo que se esperaba, pero el 



dinero dado a un proyecto no puede ser recuperado…o mejor dicho, no será 
devuelto. Una gran cantidad de construcciones sin sentido todavía están en curso.  

Accelerator chasqueó la lengua.  

El presidente sonrió y dijo:  

-Casi la mitad de las 52 que mencioné están en construcción actualmente. Pero 
partes de esas ya están en funcionamiento, así que no podemos simplemente 
eliminarlas de las posibilidades.  

-Entonces, ¿a dónde vamos?  

-Ni siquiera yo soy lo suficientemente imprudente para intentar una búsqueda a 
ciegas. Usando mi autoridad presidencial en la red, puedo reunir una cierta 
cantidad de información por mi cuenta.  

-Sólo llega al punto.  

-Nos dirigimos a la colección más grande instalaciones militares estadounidenses 
en Hawái…y por lo tanto de todo el Océano Pacífico. Tengo la sensación de que 
incluso un chico japonés como tú por lo menos habrá oído de ello.  

-No me hagas repetirlo. Sólo dímelo ya.  

-Pearl Harbor.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Cerca de la Tercera Base de Marines de Pearl Harbor 
– Desde una cámara de vigilancia de tráfico en un semáforo)  

 

Nada más que una valla de alambre continuaba por kilómetros.  

Kamijou Touma, Misaka Mikoto y Leivinia Birdway se reunieron con Roberto Katze 
y Accelerator cerca de esa valla.  

Cuando Mikoto vio a Accelerator, una expresión de shock apareció en su rostro 
como si hubiera recordado algún trauma sangriento, pero no tenían tiempo para 
preocuparse por ese tipo de cosas.  

-El Detonador probablemente está dentro de esa valla.  

Dijo el presidente mientras señalaba hacia la base con su pulgar.  



-Pero como ustedes saben, aunque no tenemos la tecnología más avanzada, esta 
es una base de los marines que dirigen al mundo cuando se trata de poder de 
fuego puro. Si tan sólo tratamos de trepar la valla y atravesarla sólo con agallas, 
sin duda seremos volados en pedazos.  

-…Tú eres el presidente, ¿no? ¿No puedes simplemente dar una orden para que 
podamos entrar?  

Preguntó Kamijou confundido, pero el presidente sólo se encogió de hombros 
exageradamente.  

-Una orden presidencial no es tan conveniente en la realidad como lo es en las 
películas. Hay un montón de organizaciones entre mí y los soldados individuales 
aquí, y mi orden no puede pasar esas organizaciones si están siendo controladas 
por un tercero.  

Birdway dijo:  

-Saronia A. Irivika, la que controla a la gente, está tratando de obtener el 
Detonador, así que no hay garantía de que las personas en la base vayan a 
obedecer la orden incluso si les llega.  

-…  

Accelerator y Misaka Mikoto intercambiaron una mirada sin palabras.  

Los dos podían forzar su camino en una base que estuviera llena con armas de 
fuego normales. Sin embargo…  

-Forzar nuestro camino no sería el mejor plan. 

Interrumpió Birdway.  

-Esta es una gran base, por lo que no hay garantía de que encontraremos el 
Detonador rápidamente. Continuar la lucha todo el tiempo sería difícil y los 
refuerzos eventualmente llegarían de las otras bases. No estoy diciendo que no 
podríamos ganar, pero preferiría no convertir este lugar en un mar de llamas…Si 
un grupo de explosiones convierten la instalación en un montón de escombros, no 

tendríamos ninguna forma de saber si el Detonador ha estado aquí o no.  

-Así que para estar absolutamente seguros, tenemos que confirmar del Detonador 
aquí antes de destruirlo.  

Murmuró Kamijou.  



-Pero dudo que la seguridad sea lo suficientemente floja para que podamos 
escabullirnos simplemente.  

Roberto acaricio suavemente la superficie del maletín que llevaba.  

-Esta base es una de las sometidas a la construcción apresurada para expandir su 
funcionalidad. Eso significa que los obreros están entrando y saliendo 
constantemente. Puede ser más fácil escabullirse que en una base 
completamente terminada.  

Respondió Roberto.  

-…Tengo una pregunta. ¿Eso crea una suficiente apertura para que unos 
adolescentes asiáticos que pasan por ahí no parezcan sospechosos?  

Preguntó Kamijou. La expresión del presidente se volvió amarga.  

Birdway cruzó ligeramente los brazos y dijo:  

-Podría reunir un grupo de hombres blancos usando a mis subordinados, pero 
quiero aquí la menor cantidad de magos posibles ya que Saronia está involucrada. 
Es posible que se diera cuenta si tanto poder mágico se reuniera aquí.  

-Entonces, ¿qué hacemos?  

-Nunca dije que no tenía una idea.  

-¿Sabes cómo podemos escabullirnos en esa base de los marines?  

-No.  

Dijo Birdway mientras negaba con la cabeza. 

-Sé de una manera en que podemos caminar directamente por la entrada principal.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Puerto Marino Diamante – Desde una cámara de 
monitorea del nivel de la marea)  

 

Hamazura Shiage, Misaka Worst, y Kuroyoru Umidori llegaron a un puerto 
deportivo privado en Oahu. Era llamado un puerto deportivo, pero principalmente 
tenía pequeños barcos que usaban hélices con motor de gas, tenían dormitorios 
con aire acondicionado, cocinas sencillas, y regaderas, y casi estaban en el nivel 
de una villa cuando se trata de instalaciones y precio.  



-Puedo abrir la cerradura.  

Dijo Hamazura mientras removía casualmente algunos cables enrollados 
alrededor de un pilar del muelle.  

-Pero no tengo idea de cómo controlar un barco. ¿Alguna de ustedes lo ha hecho?  

-Misaka tiene todo eso introducido en ella por el Testament, pero es una molestia. 
En realidad, estarás bien. No hay obstáculos en el mar, por lo que estarás bien 
incluso si eres un poco imprudente. Sólo asegúrate de aprender de tus errores.  

-Simplemente no quieres hacer nada, ¿verdad?  

-¿Ohh? Si Misaka tiene que centrarse en el barco, su restricción sobre Kuroyoru-
chan puede que no sea totalmente eficaz. ¿El Emperador del Fin del Siglo estará 
bien entonces, Nyahh?  

-¡¡Un día, voy a desgarrarlos a los dos en ocho malditos pedazos!! ¡¡Me 
escucharon, ocho!! ¡¡No siete ni nueve!! ¡¡Voy a cortarlos en ocho pedazos como 
una pizza!! ¡¡¡¡¡¡¡Grrrrrr!!!!!!!  

Interrumpió Kuroyoru.  

-¡¡Noooooooo!! ¡¡Es como si hubieras provocado a un perro entrenado 
militarmente!!  

-Date prisa y abre la cerradura, así Misaka puede entrar al aire acondicionado. Si 
no lo haces, Misaka la dejará partirte.  

Mientras temblaba, Hamazura metió los cables en el ojo de la cerradura en la 
escotilla del barco.  

Hamazura miró a su alrededor y dijo:  

-La cerradura en sí es tecnología extranjera, por lo que abrirla es bastante fácil, 
pero tengo miedo de que alguien me vea. Especialmente porque todos aquí 
supuestamente tienen un arma.  

Misaka Worst acaricio a Kuroyoru en la parte superior de la cabeza y dijo:  

-No te preocupes. No te preocupes. Kuroyoru-chan vigilará por ti.  

-¿¡Por qué demonios lo haría…!?  

-Si agregamos tu accesorio de las orejas de gato, obtienes un gran incremento en 
la habilidad de recolección de información, ¿verdad?  



-¿¡Gfh!? ¿¡P-por qué tienes ese accesorio…!?  

-Hehehe. Resiste si quieres, pero ¿puedes evitar la conexión de las orejas de gato 
cuando no puedes usar tus brazos, Nyahh? Ahora, es hora de que te conviertas 
en la muy linda gata negra asesina-chan, ¿no crees?  

-Uhh… 

Kuroyoru trató de retroceder, pero estaba en el extremo del muelle y no tenía a 
donde huir. A Misaka Worst no le importaba especialmente el cambio de 
apariencia de Kuroyoru, pero se acercó a la niña cyborg con el accesorio de orejas 
de gato en la mano porque quería destruir su atmósfera de oscuridad.  

Sintiéndose acorralada, Kuroyoru dejó escapar un sollozo. Y después…  

 

-¡¡Waaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! ¿Por qué? ¿¡Por qué este tipo de cosas 
siempre tienen que pasarmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?  

 

“¿¡Wah!?” Gritó Misaka Worst sorprendida mientras daba un pequeño paso atrás.  

Kuroyoru puede haber sido una Nivel 4 con el poder del Bomber Lance, puede 
haber tenido una parte de los pensamientos de Accelerator implantados en ella 
durante el Proyecto del Mayo Oscuro, y puede haber dirigido a la nueva 
generación de oscuridad que eran los Novatos, pero fundamentalmente seguía 
siendo una niña de doce años.  

Tenía una fuerte resistencia a relaciones simples que no eran más que asesinar o 
ser asesinado.  

Sin embargo, no estaba acostumbrada a insultos de ese tipo. Simplemente no 
tenía suficiente experiencia con estas situaciones para improvisar en ellas.  

Mientras Kuroyoru lloraba y grandes lágrimas caían de sus ojos, Misaka Worst 
desvió la mirada y miró a Hamazura buscando ayuda. Sin embargo, Hamazura 
sólo miró a Misaka Worst con una expresión que decía: “Ah, la hiciste llorar…”  



 



Habiendo perdido su ruta de escape mental, Misaka Worst pensó un poco.  

Finalmente, dijo: 

-Pero ni siquiera ha pasado un año desde que esta Misaka fue creada y es justo 
perdonar al más joven si es un poco egoísta.  

-¿¡Cómo puedes decir eso tan fácilmente, villana!?  

Con los tres gritando, abordaron el yate de clase alta que rápidamente salió del 
puerto.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Tercera Base de Marines de Pearl Harbor – Desde la 
cámara de vigilancia de la puerta oeste)  

 

Aunque no se podía decir lo mismo de una guarnición en el extranjero, nadie iba a 
intentar un ataque directo a una base en el país. Por lo tanto, lo primero que uno 
tenía que aprender como guardia era cómo matar el tiempo…o eso pensaba 
mucha gente. En realidad, los guardias tenían trabajo que hacer.  

Este trabajo no involucra duros enfrentamientos con elementos peligrosos que 
atacan la base. En cambio, se trataba de alejar grupos de ciudadanos que 
mantenían un ojo en el uso del dinero de los impuestos y a reporteros de tercera 
que no tuvieran buen material esa semana.  

En la base, era conocido como “exterminio de cuervos” y era puesto al mismo 
nivel que limpiar los baños.  

(…Con la explosión del combustible de avión en el aeropuerto y el tiroteo en el 
centro comercial, me gustaría que simplemente nos dieran la orden de dispararles 
a esos bastardos. No necesito un rifle de asalto para este exterminio de cuervos. 
Un émbolo sería suficiente.)  

Un marine afroamericano llamado Nike Canox arrojó a un lado una revista y bajó 
sus pies de la mesa hasta el suelo. Había escuchado algo en la radio. Parecía que 
la gente que ayudaría a matar el tiempo ese día estaba en camino.  

El rifle de asalto colgando de los hombros de Nike no era popular con las tropas, 
pero nadie se atrevía a mencionarlo a los superiores. Nike abrió la delgada puerta 
de la sala de guardia y salió. Ya no tenía el beneficio del rociador de niebla fría de 



fabricación japonesa de la sala de guardia y la molesta luz solar abrazó su piel 
morena.  

-¡Alto! ¡Alto ahí! ¿¡Quién demonios son ustedes!?  

Gritó Nike en dirección de la fila de personas que caminaban hacia él.  

-¡¡Soy el presidente!! ¡Voy a cortar tus fondos, vaquero! ¡¡Date prisa y saca el 
lector de ID!!  

Contestó un hombre de mediana edad de constitución solida con lágrimas en los 
ojos.  

Cuando Nike lo vio de cerca, reconoció al hombre por sus frecuentes apariencias 
en las noticias. Él era el legendario hombre que supuestamente había tratado de 
aparecer vestido sólo con un velocímetro en un comercial de un recurso ED, pero 
había sido detenido por su monstruosa asistente. Él era el hombre a quién una 
asociación de mujeres en un programa de variedades había dicho que no tenía 
carácter en sus propuestas. En respuesta, dijo con una sonrisa que propondría un 
proyecto de ley para expandir el número de playas nudistas y posteriormente 
había sido golpeado sin sentido por su asistente justo en la habitación de la 
conferencia de prensa. 

¿Pero quiénes eran los niños detrás de él?  

Nike estaba completamente anonadado, por lo que simplemente tendió el lector. 
El hombre introdujo su número del seguro social y colocó su mano en la pantalla. 
Nike había asumido que sólo era un imitador, pero su ID pasó perfectamente bien 
por alguna razón.  

Nike retiró el lector y lo sacudió ligeramente.  

-… ¿Esto está roto?  

-¿Qué? ¿Crees que ese tipo de sistema “de casualidad” tendrá un error que “de 
casualidad” deje que alguien pase sólo porque se le mete un poco de polvo o 
arena? Si lo crees, envía una queja a su fabricante, Muscat Computers. En tres 
horas, te demandarán por difamación.  

-¿E-eh? Pero… ¿eh? Entonces…  

-Soy el Presidente Roberto Katze. Seguramente usted sabe que desaparecí de 
una conferencia de prensa en Oahu hace dos horas. Puede no haber sido 
revelado al público todavía, pero la noticia tiene que haber sido difundida a través 
del ejército.  



-O-oh…  

Nike no tenía idea de lo que estaba pasando y no estaba seguro si debía saludar o 
no, pero el presidente simplemente continuó.  

-La verdad detrás de todo esto es que un complot terrorista que se está llevando a 
cabo que involucra secuestrarme. La gente detrás de mí son los civiles que me 
salvaron. Sin embargo, el peligro no ha terminado todavía. Me gustaría un poco de 
ayuda y protección, pero necesitamos entrar aquí en primer lugar.  

-No, espere. Espere un segundo. ¿Qué se supone debo hacer? Ah, cierto. 
Contactar al comando. Una vez que el tramite electrónico se hace, puedo 
expender algunos pases de invitados y luego…  

-¿En verdad crees que tenemos tiempo para esperar? ¿Pensé que te había dicho 
que el peligro no había terminado? Ellos se aproximan en estos momentos. 
Simplemente pasar dentro de la valla no es suficiente. Tenemos que pensar en el 
uso de los morteros y en la necesidad de por lo menos evacuar hacia edificios de 
concreto reforzado.  

-P-pero…  

-Vaquero.  

El presidente miró a Nike a los ojos.  

-Cuando Kennedy fue asesinado, unas pocas personas además del tirador 
grabaron sus nombres en la historia como villanos. Incluso después de todos 
estos años, los que permiten los errores en la seguridad son vistos de esa manera. 
¿Quieres que lo mismo te suceda a ti, vaquero?  

-…Entre…  

Fue parcialmente debido al lector de ID diciendo que el presidente era quien decía 
ser, pero Nike Canox fue mentalmente derrotado y lo dejó pasar.  

Cuando los civiles caminaron a la puerta detrás de Roberto Katze, Nike tuvo el 
suficiente sentido común para tratar de detenerlos, pero…  

-Estas personas podrían ser muy bien objetivos debido a que me salvaron. 
Vaquero, ¿vas a arrojar a estos héroes y dejarlos morir?  

Nike no podía decir ninguna respuesta.  



No recordaba que hubiera algún manual para saber qué hacer si el presidente se 
presenta inesperadamente. Aturdido, Nike se hizo a un lado y dejó que los cuatro 
civiles entraran en la base.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Tercera Base de Marines de Pearl Harbor – Desde 
una cámara de control auxiliar)  

 

-¿Qué acaba de pasar?  

Preguntó Kamijou por enésima vez mientras pasaban por la puerta oeste.  

Roberto se encogió de hombros.  

-No me preguntes. Sólo hice nerviosamente lo que ella me dijo que hiciera. Pensé 
que esta base había caído supuestamente en el control de esta tal Saronia.  

-Oh, lo ha hecho.  

Dijo Birdway con una expresión indiferente.  

-Sin embargo, la invasión no ha alcanzado los más bajos extremos. Muy 
probablemente, sólo tiene control directo sobre el comandante en la parte superior.  

-¿Cómo puedes estar tan segura?  

-Por lo que ocurrió en el centro comercial.  

Respondió Birdway sonando aburrida.  

-De acuerdo al presidente, Saronia tiene el control de al menos el Congreso de los 
Estados Unidos y está controlando gente en otras organizaciones militares y 
gubernamentales. No sabemos a cuántas personas puede controlar a la vez, pero 
hay alrededor de 600 personas en el Congreso. Para tener una mayoría, necesita 
la mitad. Si es lo suficientemente hábil para controlar a tantas personas a la vez, 
¿no crees que la escena en el centro comercial habría sido un desastre mayor? 
Por ejemplo, podría haber hecho que todos los turistas nos atacaran como zombis 
con algunos nuevos por cada uno que derrotáramos.  

-…Ahora que lo mencionas…  

-Sin embargo, sólo estaba controlando a los cuatro rehenes.  

Dijo Birdway mientras seguían caminando.  



-Suponiendo que el presidente está diciendo la verdad, el hechizo de Saronia 
debe tomar un tiempo para prepararlo y debe tener un límite en el número de 
personas que controla. Podemos asumir que tiene las manos llenas manteniendo 
su dominio sobre la nación y por lo tanto no puede disponer de mucha gente para 
luchar. En ese caso, querría reducir el costo del control de esta base.  

-Hay algunos obstáculos que impiden que alguien tenga el control completo del 
país.  

Dijo el presidente con un leve suspiro. 

-Esta tal Saronia tendría que extender sus tentáculos de control por toda la nación 
para superar todo eso. Puedo ver por qué está arañando difícilmente.  

-¿Estás diciendo que esta persona está siendo más económica al controlar 
solamente al comandante en la parte superior y usar órdenes oficiales para 
controlar a los de abajo?  

Preguntó Mikoto con un tono que decía que aún no tenía una buena comprensión 
del concepto de la magia.  

Birdway asintió y dijo:  

-Además, podemos asumir que la magia de control humana de Saronia es 
especial de alguna manera. Normalmente la magia puede ser utilizada por 
cualquier persona que sepa, pero hay algunas excepciones. Esta es una de esas.  

-¿Sobre qué estás basando esa suposición?  

Preguntó Accelerator.  

-Si cualquiera pudiera usar la magia, Saronia sólo tendría que hacer que alguien a 
quien controlaba usara la misma magia. Al repetir eso, podría controlar cualquier 
número de personas en una progresión geométrica. Sin embargo, eso no está 
ocurriendo. Saronia es la única que utiliza el hechizo y claramente tiene límites en 
lo que puede hacer con él.  

Y Birdway estaba pensando que Saronia sólo estaría controlando al comandante 
de esa base estadounidense debido a esas limitaciones.  

Roberto inclinó la cabeza a un lado.  

-…Entonces creo que todavía tenemos una oportunidad. Tendrán una orden de su 
comandante y una orden de mi parte. Técnicamente, tengo una posición más alta, 
pero dudo que los soldados normales hayan pensado alguna vez en una situación 



en la que tendrían que elegir. Estoy seguro que no todos ellos estarán de mi lado, 
pero todos se confundirán igual.  

-Creo que voy a aprovechar este momento para explicar el análisis del papiro del 
hechizo de Saronia.  

Birdway se cruzó de brazos.  

-Como pensaba, su hechizo tiene que ver con el hada rusa del bosque conocida 
como Leshy. Leshy gobierna sobre todos los animales del bosque y ella está 
controlando a la gente haciendo que correspondan con esos animales. Ahora sé 
que el requisito específico para esto utiliza árboles.  

-¿Árboles?  

-Tiene que ser un árbol de coníferas ruso. Puede ser simplemente una astilla o 
una hoja, pero el objetivo debe tocar una parte de eso para ser visto como un 
residente del bosque y estar por lo tanto bajo el control de Saronia.  

-… ¿Tenían algo así?  

Preguntó Kamijou mientras recordaba la situación en el centro comercial.  

Birdway sonrió ligeramente y dijo:  

-Mientras esté hecho de madera, puede ser cualquier cosa. Incluso un papel o un 
corcho funcionaría. Últimamente he estado escuchando sobre esos 
condensadores de papel. Si los pones en algo, no sería difícil hacer que alguien lo 
lleve a todas partes sin que lo sepa.  

-¿Qué pasa si sueltan ese objeto espiritual?  

-Ella pierde el control por supuesto. Sin embargo, Saronia no dejará que eso 
suceda. Una vez que tiene el control, seguramente les ordenará que no lo dejen ir 
sin importar nada. De hecho, podría simplemente decirles que se lo traguen.  

Uhh…Gimió Kamijou.  

-Aún más importante, niña, dices que esta Saronia sólo controla directamente al 
comandante, ¿verdad? 

Interrumpió Roberto.  

-Sí. ¿Qué pasa con ello?  

-Entonces el mayor peligro ahora es…  



Se calló cuando un vehículo todoterreno apareció cerca de un edificio distante. En 
la parte trasera del vehículo conducido por un PM 1se sentaba un enorme hombre 
musculoso que se veía exactamente como se esperaría de alguien en una 
posición alta. Un fanático del ejército podría haber sido capaz de decir su rango 
preciso por los detalles en su uniforme.  

Él era el comandante de la base.  

-Sr. Presidente.  

Cuando vio al hombre que miraba hacia abajo desde el vehículo todoterreno 
estacionado, Kamijou sintió que su cuerpo se endurecía. La placa en el pecho del 
hombre decía Bax Silver.  

Birdway había dicho que Saronia estaba reduciendo su carga por controlar 
directamente sólo al comandante en la parte superior y controlando indirectamente 
al resto con la estructura de mando.  

Eso significaba que era posible que los otros soldados no siguieran una orden de 
disparar contra el presidente. Nadie quiere ser conocido como el hombre que 
asesinó al presidente.  

Sin embargo, Bax Silver era diferente.  

Él estaba siendo controlado por el hechizo de Saronia, por lo que existía el peligro 
de que simplemente siguiera una orden de disparar contra el presidente sin pensar 
en las consecuencias.  

La presencia de la pistola automática colgando en su cintura parecía 
especialmente pesada.  

Kamijou tragó saliva audiblemente.  

Con su mano derecha, podía remover el control de Saronia del comandante, pero 
a pocos metros estaba dentro de la zona de muerte para una pistola.  

Mientras Kamijou trataba de averiguar qué hacer, el comandante hizo su 
movimiento.  

 

-Acabo de recibir el informe de que estaba aquí. ¡Estoy tan contento de que esté 
bien! ¡¡Haré que la base haga todo lo posible para protegerlo!!  

                                                             
1
 Policía Militar 



 

… ¿Eh? Las cejas de Kamijou se levantaron ligeramente y un pensamiento similar 
parecía estar pasando por la cabeza de Mikoto. Kamijou empezó a pensar que 
estaban siendo invitados a algún tipo de trampa, pero…  

-Ella no puede hacerlo.  

Susurró Birdway. Dio un paso adelante frente al presidente hacia Bax con una 
sonrisa burlona en su rostro.  

-Podrías asesinar al presidente en este momento, pero si lo haces, perderías tu 
control indirecto sobre esta base en la confusión que causaría. Es por eso que no 
puedes asesinarlo. Por lo menos no ahora. Debes esperar para que el Detonador 
sea tomado de la base.  

El cuerpo de Bax Silver tembló ligeramente.  

Más bien parecía que se basaba en los sentimientos de alguien más que en los 
propios conflictos del comandante.  

-El hecho de que no puede utilizar al comandante como una herramienta 
desechable prueba algo más. Ya he dado la respuesta, pero ¿sabes qué es eso?  

-… ¿El Detonador todavía está aquí?  

Murmuró Roberto antes de aclararse la garganta y adoptar un tono de voz más 
“oficial”.  

-Comandante, me gustaría algo de información sobre el almacenamiento del 
Detonador. ¿Dónde se encuentra exactamente el Detonador en este momento?  

El cuerpo de Bax tembló aún más.  

Alguien estaba en conflicto sobre si tomar acción en ese momento o no.  

Mikoto y Accelerator bajaron su centro de gravedad un poco, pero entonces…  

-…E-el Detonador está…  

Los labios del comandante empezaron a moverse.  

Siguió hablando mientras un sudor poco natural aparecía en su rostro.  

-…En la pista. Ha sido autorizado para ser llevado a la isla de Hawái en un avión 
de transporte…  



-Vamos.  

Murmuró Birdway.  

-La misma Saronia probablemente está refugiada en ese “lugar más acogedor”. Ya 
que GREMLIN desea utilizar el Detonador en Kilauea, sería más rápido transportar 
al usuario junto al dispositivo.  

-Pero hay tres aviones de transporte. ¿En cuál está el Detonador…?  

Preguntó Mikoto mientras miraba hacia la pista.  

De repente, un disparo resonó.  

Kamijou y los demás se dieron la vuelta frenéticamente y vieron que el 
comandante de la base había sacado su pistola. Sin embargo, la bala no golpeó a 
nadie. El PM cercano lo agarró y lo llevó hasta el suelo. Muy probablemente, el 
PM había saltado sobre él antes de que hubiera disparado.  

-No se preocupe por él. 

Dijo el presidente en voz baja.  

-Vamos a eliminar la causa y llevar todo esto a su fin.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Tercera Base de Marines de Pearl Harbor – Dentro de 
la bodega de carga de un avión de transporte – Desde una cámara de control de 
mantenimiento)  

 

Kamijou corrió hacia uno de los tres aviones de transporte. Accelerator y Birdway 
se dirigieron hacia los otros dos.  

Por suerte, los aviones de transporte aún no habían despegado. Parecía que la 
carga no había sido cargada totalmente todavía. La puerta de carga en la parte 
trasera estaba abierta. La puerta estaba doblada como una pendiente para 
vehículos, por lo que caía sobre la pista de asfalto.  

Kamijou, Mikoto, y Roberto corrieron hacia esa pendiente.  

-¿¡Por qué me estás siguiendo, Misaka!?  



-¡¡Si dejo que salgas de mi vista ahora, tengo el presentimiento de que 
desaparecerás de nuevo!!… ¡Ahh, no quiero creer en cosas poco científicas, pero 
tal vez debería darle eso a él ahora!  

-Sr. Presidente, ¿por qué no se refugia en la base?  

-Este es mi país, chico.  

Parecían haber sólo tres aviones de transporte y Accelerator y Birdway 
probablemente se dirigían hacia los otros dos.  

-¡¡Oigan!! ¿¡Qué están haciendo ustedes!? ¿¡Y quiénes son!?  

Gritó un soldado indio americano que usaba un montacargas para mover un 
contenedor en forma de cubo.  

-¡¡Soy el presidente!! ¡Si alguien me hace repetir eso de nuevo, voy a tomar mis 
vacaciones de Navidad antes para dejar que mi corazón sane! ¡Sólo deja lo que 
estás haciendo y ven conmigo! ¡Tengo un trabajo para ese objeto de gobierno 
colgando en tu cintura! Este avión no tiene que despegar. ¡¡Repito, este avión no 
tiene que despegar!!  

El conductor del montacargas empezó a asustarse mientras algunos 
pensamientos corrían por su mente como: “Pero eso no es una orden de mi oficial 
superior directo…pero al mismo tiempo, ¿el presidente no es el comandante en 
jefe del ejército? Además, nunca he tenido una orden como esta que pasa 
directamente sobre las cabezas de mis superiores como una bola aérea. ¿Qué 
debo hacer? ¿Debería preguntarle a mi oficial superior?” Kamijou y los demás lo 
ignoraron y se precipitaron a la bodega de carga.  

El interior era bastante amplio. Parecía que un gran autobús turístico podría 
encajar fácilmente en el interior. Contenedores en forma de cubo como el que 
llevaba el montacargas estaban esparcidos en el interior.  

Kamijou miró a su alrededor y dijo:  

-¿Dónde está? ¿Dónde está el Detonador? ¿O todavía está…?  

-¿No deberíamos encontrar a esta tal Saronia primero? ¿¡Si capturamos a la 
persona detrás de todo esto, podemos…!?  

Mikoto fue interrumpida cuando el suelo bajo sus pies tembló con fuerza.  



Un sonido como el zumbido de una abeja amplificado cientos de veces golpeó sus 
oídos. En el momento que Kamijou se dio cuenta de que era el sonido de las 
cuatro hélices empezando a girar, el avión ya había comenzado a acelerar.  

Y la puerta de carga estaba aún abierta.  

Roberto Katze perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse hacia la salida en 
pendiente. El extremo de la puerta de carga golpeó el asfalto, sacando chispas 
naranjas.  

-¡¡Ah!!  

Gritó Mikoto mientras extendía la mano y agarraba la de Roberto cuando estaba a 
punto de caer.  

-Chica, muchas gracias en verdad, pero es posible que sólo hayas empeorado las 
cosas.  

-¿De qué está hablando? ¡¡Sólo dese prisa y…!!  

-Si hubiera caído antes de que aceleráramos demasiado, sólo habría sufrido 
algunos rasguños. Sin embargo, lamento decir que seré despedazado si me caigo 
ahora.  

-¡¡Entonces suelte ese maletín y agárrese con ambas manos!!  

-Como eso impactaría directamente la defensa nacional, tengo que negarme. 
¡¡Aunque realmente me gustaría que pudiera!!  

Mientras tanto, el avión de carga continuó acelerando.  

Cuando estaba a punto de exceder los 300 km/h, el suelo bajo ellos se sacudió 
una vez más. La puerta de carga abierta bajó, creando una pendiente aún mayor.  

El avión estaba despegando.  

En ese instante, el nivel de peligro que enfrentaría alguien que cayera cambió de 
“muy malo” a “muerte instantánea”.  

Kamijou era muy consciente de este hecho, pero no podía darle una mano a 
Mikoto.  

La razón de esto estaba clara.  

-¡¡Saronia…!!  



Una chica salió lentamente de detrás de uno de los contenedores. Ella era una 
maga de GREMLIN. Ella era la que tenía un método de controlar a la gente, 
basado en las leyendas de un hada rusa conocida como Leshy.  

Su ropa principalmente verde, botas altas de cuero, pelo rubio, y piel blanca la 
hacía sobresalir claramente. Pudo haber estado vestida ligeramente para alguien 
que clama ser el gobernante de los residentes del bosque, pero el aspecto poco 
realista parecía coincidir con la idea del hada conocida como Leshy.  

Sin embargo, realmente no encajaba con el avión de carga lleno de materiales no 
metálicos.  

Emitía una sensación natural de peligro como de un animal protegido como un 
cocodrilo o un escorpión dentro de una ciudad.  

Ahora que había aparecido, Kamijou no podía ayudar a Mikoto.  

Cualquiera que sea la magia que utiliza, le apuntaría a su espalda si se enfocaba 
en salvar al presidente. Él sería simplemente asesinado o controlado como un 
zombi, y no podía permitir que ocurra ninguna.  

Sin darse vuelta, Kamijou habló con Mikoto que aún se aferraba de la mano del 
presidente.  

-¿¡Puedo dejarte a ti al presidente!?  

-¡Me las arreglaré de alguna manera! Maldición… ¿Quitaron todas las partes de 
metal cuando hicieron la nueva versión? ¡¡Casi no hay nada a lo que pueda 
agarrarme usando magnetismo…!!  

Al sonido de un paso acercándose, Kamijou apretó con fuerza su puño derecho.  

Saronia se especializa en magia que controla a la gente, pero no tenía a esa gente 
allí. Si Kamijou, Mikoto, y el presidente pudieran evitar ser controlados, había una 
buena posibilidad de que pudiera llegar con su puño derecho.  

Pero entonces Saronia utilizó su mano derecha para chasquear ligeramente los 
dedos.  

 

Inmediatamente después, el cuerpo de Kamijou fue aplastado a la fuerza contra la 
pared de la derecha.  

 



No había tropezado simplemente y golpeado la pared. Sus pies habían 
abandonado por completo el suelo. Después que su espalda golpeó el centro de la 
pared como una bala, la respiración de Kamijou literalmente se detuvo por unos 
segundos.  

-¿¡Gah…ah…!?  

Por un instante, pensó que Saronia había utilizado algún tipo de ataque mágico.  

Pero no lo había hecho.  

Mikoto y el presidente habían sido lanzados también. Si la pierna de Mikoto no se 
hubiera envuelto alrededor del grueso cilindro que abría y cerraba la puerta de 
carga, los dos habrían sido expulsados hacia el cielo.  

-…Ya veo… ¡¡Así que estás controlando al piloto…!!  

-¿Sabías que incluso un avión de carga enorme como este puede hacer 
acrobacias?  

Saronia chasqueó los dedos otra vez.  

-Para ser justos, nadie en su sano juicio lo intentaría.  

Kamijou no tenía idea las acciones que el avión de carga estaba tomando, pero 
fue arrojado de un lado a otro. Aun cuando sabía que iba a venir, no podía 
simplemente abrasarse contra él. Sintió que la misma dirección de la gravedad 
estaba cambiando.  

Saronia estaba manteniendo el equilibrio envolviendo su brazo alrededor de un 
grueso alambre extendiéndose entre la pared y el techo. Probablemente era 
utilizado para conectar los contenedores. Llevó su otra mano a la espalda.  

-Lo que hemos ideado en GREMLIN para combatir tu mano derecha es 
extremadamente simple.  

Sacó algo de su cuello de tortuga. Era un producto que podía ser encontrado 
acomodado incluso en los supermercados en un país de armas como Estados 
Unidos.  

-Vamos a asesinarte usando métodos normales y cotidianos que no involucran a 
lo sobrenatural en absoluto.  

-¡¡!!  



Kamijou no tenía un poder que le diera la habilidad para desviar o esquivar una 
bala.  

Es por eso que en cambio levantó su pie derecho desde su posición en el suelo 
donde había caído después de golpear la pared. Pateó la palanca sosteniendo a 
uno de los contenedores en forma de cubo en el suelo, desbloqueándolo.  

Inmediatamente después, un disparo resonó.  

Las acrobacias del avión crearon un pequeño mundo que ignoraba la gravedad de 
la tierra. El contenedor flotó y chispas naranjas estallaron cuando actuó como un 
escudo para Kamijou.  

Sin embargo, la gravedad anormal no era constante.  

Por un instante, el contenedor había ayudado a Kamijou, pero luego “cayó” hacia 
él. Aun derrumbado en el suelo, Kamijou rodó frenéticamente hacia un lado. La 
masa de metal cayó a su lado y se rompió en pedazos. Las uniones de 
construcción simple deben haberse roto.  

Saronia una vez más apuntó la pistola hacia él con su mano derecha.  

Sin embargo, Kamijou no era capaz de utilizar el mismo método de nuevo. No 
había ninguna palanca cerca de él para que golpeara y no había ninguna garantía 
de que otro contenedor lo protegería de la bala de Saronia incluso si pudiera soltar 
uno.  

Sin embargo, ella no disparó de nuevo.  

Un fenómeno físico diferente y más poderoso atravesó el avión de carga.  

Específicamente, era una corriente de un billón de voltios.  

Escuchando el rugido crepitante, Saronia frenéticamente se fue a cubrir detrás de 
un contenedor pero rápidamente se dio cuenta de que un contenedor de metal 
probablemente no era el mejor escudo contra la electricidad. Hizo una mueca.  

Con una pierna envuelta alrededor del cilindro, una mano agarrando el brazo del 
presidente, y la otra apuntando hacia Saronia, Mikoto sonrió valientemente a pesar 
de la situación claramente difícil en que estaba.  

-…Puede que no sea capaz de hacer mucho contra esa extraña mano derecha, 
pero mis poderes  me hacen casi invencible contra “métodos normales y 
cotidianos”.  



Saronia le sonrió de vuelta. Estaba mirando al grueso cilindro al que Mikoto se 
agarraba con la pierna.  

-(… ¿¡Está planeando cerrar la puerta de carga, aplastando a Misaka en el 
proceso!?)  

Después de haber adivinado la intención del enemigo, Kamijou gritó.  

-¡¡No te preocupes por Saronia!! ¡¡Sólo elimina todos estos contenedores!!  

-¿¡!?  

Con una expresión de sorpresa, la maga no podía decidir si apuntar el arma hacia 
Kamijou o Mikoto.  

Inmediatamente después, una serie de lanzas de rayos se dispararon del flequillo 
de Mikoto.  

Tremendos ruidos explosivos y destellos de luz estallaron. Los pernos no 
metálicos utilizados para disminuir el peso se fundieron y los contenedores de 
construcción simple se derrumbaron. Además del daño directo, la corriente 
eléctrica dañó el equipo delicado en su interior.  

Kamijou no estaba seguro de qué era exactamente el Detonador, pero dudaba que 
permaneciera sin daño después de recibir tal explosión de alta tensión.  

-¿¡Wha…!?  

Exclamó Saronia A. Irivika cuando vio los restos de los contenedores después de 
que habían estallado, aplanado, derrumbado, y quemarse.  

Sin embargo, eso no fue porque el Detonador había sido destruido ante sus ojos.  

 

(10 de Noviembre – Hawái – Parque Nacional de Volcanes – Desde una cámara 
de observación de aves) 

 

Hamazura y los otros que se habían separado del grupo de Kamijou habían 
llegado a la isla de Hawái y abandonaron el yate de lujo que habían robado. El 
volcán en el centro de la cuestión, Kilauea, era una de las atracciones turísticas 
más grandes de Hawái. La montaña misma y los cráteres volcánicos cercanos 
eran parte de un parque nacional.  



El cráter más grande estaba en la cumbre, pero docenas de cráteres pequeños 
existían en la ladera y cerca de la base de la montaña. Podían oler un olor a gas 
de sulfuro similar al de una fuente termal.  

Hamazura y los otros se suponía que iban a usar vehículos robados para llegar a 
Kilauea antes que GREMLIN y detenerlos si intentaban de poner el Detonador.  

Parecía que Kamijou y los demás tenían una oportunidad real de éxito, así que 
había una posibilidad de que el grupo de Hamazura no tendría que hacer 
realmente nada.  

Sin embargo…  

-¿Qué es eso…?  

Hamazura lentamente se acostó en el borde de una gran caldera que era de más 
de 10 km de diámetro.  

Varios hombres estaban allí.  

Estaban demasiado cerca del cráter para turistas que simplemente estaban 
mirando a su alrededor. El cráter no era tan grande como el famoso Cráter 
Halemaumau de Kilauea, pero todavía había una grieta que parecía peligrosa de 
unas docenas de metros de largo que brillaban color naranja. Y los hombres 
parecían estar colocando algún tipo de dispositivo grande. Se veía como un 
tambor gigante con cuatro patas. Las cuatro patas se extendían como una cruz y 
los hombres estaban fijándolas con estacas especiales que fueron introducidas 
usando ya sea energía eléctrica o gas comprimido.  

-…Tengo un mal presentimiento sobre esto. Me recuerda a Rusia.  

Para empeorar las cosas, ese dispositivo no era el único.  

Una docena de los dispositivos que parecían un tambor rodeaban el enorme cráter.  

No tenía ninguna prueba real, pero un simple término flotó naturalmente en la 
mente de Hamazura.  

-¿Ese es…el Detonador?  

-Parece que sí.  

-Pero ¿cómo? ¿¡Por qué!? ¡Pensé que no había sido traído a esta isla todavía!  

-Misaka sólo puede pensar en una posibilidad.  

Dijo Misaka Worst mientras levantaba su dedo índice.  



-La…maga de GREMLIN, ¿verdad? De todos modos, ese elemento peligroso al 
que están siguiendo los demás no era consciente del plan real. El Detonador 
siempre iba a ser llevado por una ruta diferente, y ese elemento peligroso no lo 
sabía. Es por eso que los demás no han podido encontrar en dónde estaba 
almacenado el Detonador al perseguirla.  

-Esto es malo. Esto es muy, muy malo.  

Gimió Hamazura.  

-Si eso se activa, Kilauea entrará en erupción. Esto no es sólo nuestro problema. 
Si la lava sale fluyendo, 500,000 residentes y turistas se convertirán en víctimas. Y 
si esto actúa como un detonador que destruya rápidamente las relaciones de 
Estados Unidos con otros países…  

-La situación es lo suficientemente inestable debido a la 3ra Guerra Mundial. Un 
montón de países y regiones no están satisfechos con la falta de apoyo financiero 
para las obras de restauración que Ciudad Academia está llevando. Aunque no 
pueden declarar la guerra a los Estados Unidos, algunos políticos probablemente 
entrarán en discusiones y empezaran algún tipo de “guerra de hacer dinero”.  

-… ¿Entonces vamos a hacer esto o no?  

Preguntó Kuroyoru que todavía estaba molesta. Pudo haber recibido algún tipo de 
herida emocional porque ellos la habían visto llorar.  

Sin embargo, Hamazura negó con la cabeza y dijo:  

-Luchar contra ellos de frente sería una mala idea. Aparentemente este Detonador 
aplica estímulos al magma al detonar varios tipos de explosivos por etapas, pero 
no tenemos de cuáles son los detalles. Si es un proceso delicado, no vamos a 
querer iniciar una batalla a su alrededor. Además, no sabemos lo poderoso que es 
el enemigo. Dudo que quieran quemarse por la erupción que están causando, por 
lo que debe haber algo de tiempo entre el momento en que se vayan y el 
momento en que detonen el dispositivo. No tenemos más remedio que remover el 
Detonador y neutralizarlo en ese momento.  

 

(10 de Noviembre – Sobre Lanai – Dentro de la bodega de carga de un avión de 
transporte – Desde una cámara de control de mantenimiento)  

 



Los ataques de rayos de Mikoto volaron y destruyeron los contenedores cúbicos 
en el avión de carga uno tras otro. Estaba tratando de destruir el Detonador que 
supuestamente estaba en uno de ellos.  

Sin embargo, sólo lo que parecían ser equipos militares comunes estaban dentro. 
Artículos tales como sartenes con mangos que se plegaban y lámparas pequeñas 
se esparcieron. Kamijou puede no haber sabido cómo se veía el Detonador, pero 
podía saber que esos artículos no eran más que objetos básicos de cocina. No 
podía pensar en ninguna manera en que podrían ayudar a controlar artificialmente 
la actividad volcánica.  

-(… ¿Qué está pasando?)  

Kamijou pensó en algunas posibilidades.  

Por ejemplo, había tres aviones en total. Era posible que el Detonador estuviera 
en uno de los otros aviones, pero Saronia había estado controlando al 
comandante de la base que había decidido donde sería cargado. Tenía que haber 
sabido en qué avión estaba y no había razón para dividirse ella y el Detonador.  

Además, el avión había despegado antes de que todos los contenedores hubieran 
sido cargados. Era posible que hubieran despegado antes de que el Detonador 
hubiera sido cargado, pero Saronia debe haber sabido el número del contenedor 
en que estaba. Es por eso que había estado dispuesta a despegar antes de que 
hubieran cargado todo y por qué no había parecido preocupada cuando Kamijou 
había soltado uno de los contenedores para usarlo como escudo. De lo contrario, 
debería haber estado preocupada de que pudiera caerse de la puerta de carga 
abierta.  

Lo que significa…  

-¿No lo sabías…? ¿Sólo se te dijo que el contenedor estaba en uno de estos?  

La organización que era GREMLIN usaría sin vacilar magos tan poderosos como 
Saronia para realizar su plan general. La habían manipulado con información falsa, 
dejándola parecer una tonta.  

Cendrillon y Saronia A. Irivika no eran las únicas detrás del incidente.  

Alguien más estaba allí.  

Muy probablemente, esta persona estaba oculta aún más profundo.  

-…  



Por un momento, Saronia permaneció inmóvil.  

Ella debe haber estado analizando lo que le había pasado.  

Sin embargo, ni Kamijou ni Saronia tenían mucho tiempo para pensar.  

Saronia se dio cuenta de que Mikoto estaba ajustando su puntería y la maga de 
inmediato movió su pistola. Sin embargo, no apuntó hacia Mikoto. En su lugar, 
apuntó al frente del avión y disparó todas las balas que tenía.  

-¡¡El piloto!!  

Exclamó Roberto Katze.  

Kamijou y Mikoto vacilaron ligeramente al darse cuenta de lo que quería decir. 
Mientras lo hacían, Saronia agarró un objeto similar a una bolsa de donde colgaba 
en la pared. Era un paracaídas de emergencia. El avión ascendió natural y 
suavemente y Saronia utilizó la inclinación hacia la puerta de carga para 
precipitarse hacia la salida.  

Justo antes de que pasara junto a Mikoto, la Número 3 disparó desesperadamente 
una lanza de rayo que golpeó a Saronia de lleno. El cuerpo de Saronia vaciló 
ligeramente y su conciencia pareció nublarse, pero aún así saltó sin vacilar desde 
el borde de la puerta de carga inclinada con una sonrisa en su rostro.  

Mikoto chasqueó la lengua y maldijo.  

-¡No tiene sentido ir tras ella! ¡¡El presidente tiene prioridad!!  

Kamijou se dirigió junto a Mikoto en la puerta de carga y agarró el brazo de 
Roberto. Un movimiento en falso podría haber enviado a los tres a caer al aire, 
pero se las arreglaron para arrastrar al presidente en el avión.  

-… ¿C-cuánto pesa? Creo que ha estado comiendo demasiadas hamburguesas.  

-Puede que no lo parezca, pero ni siquiera peso 90 kilogramos. Sólo uso las 
hamburguesas para atraer a los jóvenes. Roseline siempre está diciéndome que 
obtendría más votos si perdiera pero, pero creo que soy bastante delgado dado mi 
altura.  

Después de recuperar el aliento, Kamijou recordó la situación en que estaban.  

-Misaka, revisa para ver si hay más paracaídas.  

-¿Qué hay de ti?  

-Voy a revisar al piloto. Si esas balas atravesaron la pared, podría estar herido.  



-Yo también iré.  

Añadió el presidente.  

-Dudo que seas capaz de comunicarte correctamente sólo en japonés.  

-El piloto podría atacarlo por órdenes de Saronia.  

-Si está lo suficientemente bien para intentarlo, entonces voy a ser feliz.  

Kamijou y Roberto pasaron por encima de los restos de los contenedores y se 
dirigieron a la cabina del piloto.  

 

(10 de Noviembre – Sobre Lanai – De los registros de video de la grabadora del 
avión de carga)  

 

Como Kamijou había esperado, la pistola había disparado directamente a través 
de la delgada pared que separa la cabina del piloto de la bahía de carga. No sólo 
algunas de las numerosas balas que habían pasado a la cabina golpearon al piloto, 
sino que algunas habían roto el parabrisas. Pudo haber sido sólo la falta de un 
cambio de presión debido a la puerta de carga abierta que había evitado que el 
parabrisas se rompiera.  

Y…  

El hombre blanco que parecía de unos 30 años estaba sangrando y apoyado 
contra la consola. No estaba claro si todavía estaba bajo el control de Saronia o si 
simplemente lo había abandonado, pero en realidad no importaba.  

Kamijou corrió y le gritó al piloto mientras agarraba su hombro con su mano 

derecha.  

-Mierda, ¿¡estás bien!?  

-Parece que está consciente, pero fue golpeado directamente en la espalda tres 
veces. Todas las balas dejaron su cuerpo, pero estas no son heridas que los 
primeros auxilios puedan atender.  

-Todo lo que puedo pensar hacer es cubrir las heridas. ¿Hay algo más?  

-Eso es suficiente. Con un miembro, podríamos atarlo para cortar temporalmente 
el flujo sanguíneo, pero para el cuerpo, sólo aplastaría sus órganos.  



Trataron de romper la chaqueta del piloto que le habían quitado para echar un 
vistazo a sus heridas, pero el duro uniforme militar no se rompió. Se las arreglaron 
para preparar algunas tiras de tela que podían utilizar para los primeros auxilios 
cortándolo con el cuchillo que colgaba en la cintura del piloto junto a su pistola.  

Fue entonces cuando entró Mikoto.  

-¡Encontré algunos paracaídas!  

-…Esto podría ser difícil para él.  

Dijo el presidente en voz baja mientras miraba las heridas del piloto.  

-La sacudida cuando el paracaídas se despliega es lo mismo que aterrizar de una 
caída de algunos metros. Sólo saca el aliento de alguien con un cuerpo sano, pero 
no sería una buena idea para alguien que tiene posibles lesiones internas.  

-…Yo…no importo… 

Dijo el piloto mientras seguía apoyado contra la consola, moviendo los labios que 
estaban pegajosos de sangre. 

-Todos vayan adelante y salten. Yo me aseguraré al menos de dirigir el avión 
hacia el mar…  

Kamijou y los otros dos intercambiaron una mirada.  

Mikoto suspiró y lanzó el paracaídas al suelo.  

Los ojos del piloto se llenaron de una duda vaga.  

-¿Qué están…?  

-Vamos a ayudarte.  

Dijo el presidente mientras ponía su mano sobre el hombro del piloto.  

-Sin embargo, no vamos a ayudarte a estrellarte en el océano. Vamos a apuntar 
un poco más alto e intentar un aterrizaje de emergencia.  

 

(10 de Noviembre – Hawái – Parque Nacional de Volcanes – Desde una cámara 
de observación de aves)  

 

Los misteriosos hombres se fueron después de 20 minutos.  



A pesar de que sabía que esperar a que se fueran era la mejor estrategia, 
observar un dispositivo que tomaría la vida de 500,000 personas siendo preparado 
no era exactamente bueno para el corazón de Hamazura. No podía creer lo 
casualmente que Misaka Worst y Kuroyoru Umidori lo estaban tomando.  

Después de ver al grupo que probablemente estaba relacionado con GREMLIN 
irse en un vehículo de cuatro ruedas, Hamazura se deslizó por el costado de la 
caldera y se acercó al cráter en el centro. Podía oler el gas sulfúrico y podía sentir 
la temperatura aumentando de repente. El grupo de GREMLIN debe haber estado 
usando algún tipo de traje especial bajo la ropa.  

-¿¡Qué te parece!?  

-Probablemente está configurado para enviar poderosas vibraciones subterráneas 
desde múltiples ángulos a la vez para regular la presión del magma. No hay 
cables que conectan los dispositivos individuales ni señales inalámbricas, por lo 
que la detonación debe ser controlada por temporizador y cada uno es un sistema 
completamente aislado.  

-Así que no podemos detenerlos a todos destruyendo un sistema central. 

Hamazura miró a su alrededor. 

-A primera vista, veo más de 20 de ellos y no tenemos idea de cuál es el tiempo 
límite. ¡No me digan que nuestra única opción es abrir la cubierta y cortar un cable 
como en una película con cada uno de ellos!  

-…Hay una manera más simple. 

Dijo Kuroyoru mientras señalaba a una al azar.  

-Salieron de su forma de actuar para fijar las patas. Muy probablemente, la 
explosión es muy direccional y envía sus ondas de choque directamente hacia la 
tierra como una lanza. Y eso significa…  

-¡Sólo tenemos que quitar las estacas o destruir las piernas y luego voltear los 
tambores!  

-Bueno, Misaka se daría prisa si fuera tú.  

Dijo Misaka Worst con una sonrisa.  

-Incluso si están destinados a controlar la actividad volcánica, básicamente siguen 
siendo bombas. No tenemos idea de cuándo van a detonar y Misaka preferiría no 



quedar atrapada en la explosión. Y eso va para la explosión simple de los 
explosivos así como para la erupción del volcán activo más grande de Hawái.  

 

(10 de Noviembre – El Océano cerca de Lanai – De los registros de video de la 
grabadora del avión de carga)  

 

El piloto del avión de transporte hizo lo mejor que pudo para realizar su deber, 
pero apenas se podía mover. Kamijou, Mikoto, y el presidente siguieron sus 
instrucciones y se ocuparon de todos los demás controles excepto la columna de 
control.  

-…En primer lugar cierren la escotilla trasera de carga. Usen ese botón. Si el avión 
está sellado, el aire dentro actuará como un flotador. Eso es necesario para un 
aterrizaje de emergencia en el océano…  

Kamijou y los otros presionaron los botones como se les había instruido, pero no 
tenían ninguna idea real de qué efectos estaban teniendo los botones. Sin 
embargo, podían saber claramente que su altura estaba cayendo. Aún así, no 
estaban estables. El suelo se sacudió bajo sus pies y cambios desagradables en 
la gravedad amenazaron con sacar el contenido de sus estómagos.  

Era demasiado peligrosa la situación para llamarlo un viaje por el cielo.  

La amenaza a sus vidas les mostró lo poco natural que era desobedecer a la 
gravedad.  

-…No hay lugares para un aterrizaje de emergencia en el océano. Tenemos una 
oportunidad. Si quieren renunciar, ahora es el momento. Una vez que nuestra 
altitud caiga por debajo de un cierto punto, esos paracaídas no serán de ninguna 
utilidad. ¿Están seguros que quieren hacer esto…?  

Kamijou sonrió una vez que recibió una traducción por parte de Mikoto.  

Ignoró los números que se desplazaban rápidamente en el altímetro y dijo:  

-Ya he tomado una decisión al respecto, así que dime lo que tengo que hacer para 
aterrizar.  

-Tienes agallas.  

El piloto cubierto de sangre levantó la parte superior de su cuerpo una vez más.  



-Pero proteger al presidente es mi deber.  

 

(10 de Noviembre – Hawái – Parque Nacional de Volcanes – Desde una cámara 
de observación de aves)  

 

Kuroyoru Umidori y Misaka Worst eran las únicas que eran una ayuda real.  

Lanzas gigantes hechas de nitrógeno cortaron directamente las patas que 
apoyaban a los tambores. Misaka Worst aceleró clavos de hierro en su mano, que 
volaron las estacas que conectaban las patas al suelo. Sin su apoyo, incluso un 
Nivel 0 como Hamazura podría empujar fácilmente a los tambores. De esta forma, 
el Detonador no podría realizar su función.  

Sin embargo, los tambores eran numerosos.  

Y tenían poco tiempo.  

Mientras Misaka Worst veía, una luz roja apareció en el centro del costado de uno 
de los tambores tirados. Adivinando lo que esa luz siniestra quería decir, 
frenéticamente miró a su alrededor. Casi la mitad de los tambores seguían de pie. 
Todos tenían la misma luz roja.  

-No es bueno…  

Murmuró Misaka Worst antes de gritarle a Hamazura y a Kuroyoru que seguían 
trabajando.  

-¡¡No es bueno!! ¡No vamos a lograrlo! ¡¡Van a detonar!!  

-¡¡Todavía quedan algunos al otro lado del cráter!!  

-¡¡Si nos quedamos aquí seremos atrapados ya sea por la onda de choque de los 
explosivos o por la lava del volcán!!  

-¡500,000 vidas están en juego! ¿¡Estás diciendo que sólo los dejemos morir!?  

Contestó Hamazura. Sin embargo, los brazos de Kuroyoru cayeron sin fuerza 
como si hubieran sido apagados. Misaka Worst probablemente le había hecho 
algo. La chica se encogió de hombros moviendo apenas los hombros y dijo:  

-Si quieres seguir trabajando por tu cuenta, siéntete libre.  

-¡¡Maldición…!!  



Las patas y estacas que sostienen a los tambores en su lugar sólo podían ser 
destruidas con los poderes de Misaka Worst o Kuroyoru Umidori. Hamazura por sí 
solo no podía cambiar la situación sin importar lo persistente que fuera.  

…Esa era probablemente la intención de Misaka Worst.  

Misaka Worst escuchó unos pasos. Sus mejillas temblaron ligeramente cuando se 
dio cuenta que era Hamazura regresando al Detonador.  

-¡Oye! ¡¡Misaka en verdad te abandonará aquí!! ¡¡Misaka no tiene la obligación de 
quedarse!!  

-No vas a convencerlo.  

Dijo Kuroyoru mientras se balanceaban sus brazos inmóviles.  

-Golpéalo con tu corriente de alta tensión.  

Un fuerte ruido resonó.  

Después de que confirmó que Hamazura se había derrumbado en el suelo, 
Misaka Worst le dio el control de sus brazos a Kuroyoru una vez más. Señaló 
hacia Hamazura con la barbilla y dijo:  

-Cárgalo. ¡¡Si no conseguimos salir de aquí pronto, vamos a estar rodeados de 
lava!!  

-¿No puedes ver lo más grande que yo es él?  

-Mi brazo está roto, así que no puedo hacerlo.  

Después de asegurarse que Kuroyoru cargaba a Hamazura encima de su hombro 
como un saco de arroz, Misaka Worst miró hacia el Detonador que seguía 
funcionando.  

-Colocaron más de 20 unidades para obtener el resultado que querían. ¡¡Con la 
mitad de ellos eliminados, las cosas no deben ir como planearon!!  

-¿Qué tal si corremos en lugar de hablar? ¡No sé exactamente de dónde va a fluir 
la lava, pero el interior de la caldera se convertirá en un lago de lava!  

Las dos chicas comenzaron a huir.  

Para salir de la caldera, tenían que escalar una pendiente.  

Corrieron tan rápido como pudieron, pero salir corriendo de una caldera que era 
de más de 10 km de diámetro habría sido difícil incluso para un corredor 



profesional de maratón. Kuroyoru chasqueó la lengua, se quitó el brazo derecho, y 
lo disparó como un cohete disparando una lanza de nitrógeno. Después de 
asegurarse de tener un buen conocimiento del terreno en el que aterrizó a la 
distancia, Misaka Worst utilizó el magnetismo para llevarlos a los tres hacia el 
brazo. 

-¿Qué tal si unimos fuerzas como el combo de chicas villanas?  

-¡¡Si sigues jodiendo mis sistemas usando tu magnetismo, realmente te sacaré los 
sesos de tu cráneo!!  

Recogiendo su brazo y luego repitiendo el procedimiento algunas veces, 
finalmente llegaron al borde de la caldera.  

Pero ese fue el límite.  

Hubo un profundo ruido explosivo que comenzó al mismo tiempo que un profundo 
temblor en sus estómagos.  

Inmediatamente después, todo se cubrió por una ráfaga de viento y un tremendo 
calor que hizo que el calor de antes no pareciera nada.  





 

(10 de Noviembre – El Océano cerca de Lanai – Desde una cámara patrulla)  

 

Un avión de transporte militar flotaba en el mar tranquilo.  

Sin embargo, Arc Daniels se sentía más molesto que aliviado mientras sostenía el 
timón de un barco de patrulla marítima. Había estado navegando desde la Tercera 
Base de Marines de Pearl Harbor en Oahu. Normalmente, una base en Lanai lo 
hubiera manejado.  

-¡Ahí está! ¡¡Como se informó, el Sr. Escándalo y los demás están de pie en la 
parte superior del avión de transporte!!  

Gritó uno de sus colegas en la cubierta. Muy probablemente, un entusiasmo 
similar ocurría en el otro barco patrulla junto a él. Sólo los que están en el timón 
permanecieron ansiosos.  

-Eso fue completamente irresponsable. ¿Tiene alguna idea de lo peligroso que es 
un aterrizaje de emergencia como ese?  

-Probablemente este es otro de sus trucos para conseguir votos. Probablemente 
empezarán a llamarlo el hombre amado por la diosa de la fortuna o algo así.  

Los marines podrían haber dicho ese tipo de cosas entonces, pero se 
tranquilizaron una vez que estuvieron al alcance del oído del presidente. Casi la 
mitad del avión se había hundido bajo el agua, pero el techo aún estaba a pocos 
metros sobre la superficie. Estaba un poco más alto que el pequeño barco de 
motor que había sido modificado como un barco patrulla. Ataron una cuerda a una 
unidad similar a un pararrayos en la parte superior del avión de transporte y 
bajaron a los que necesitaban ser rescatados.  

El plan original había sido regresar directamente a Oahu, pero el piloto había 
recibido unos disparos. No tenían más opción que detenerse en un hospital en 
Lanai que estaba mucho más cerca.  

El avión de transporte había llegado a un área a 40 metros de la costa de Lanai. Si 
hubieran llegado más cerca, el vientre del avión habría raspado la parte inferior lo 
que podría haber conducido a un resultado diferente.  

El piloto estaba en peligro real, peo aún podría salvarse si actuaban con rapidez.  

El exitoso aterrizaje de emergencia por sí solo era digno de celebrar.  



Sin embargo, el presidente y los demás que habían estado con él no estaban 
celebrando su supervivencia. No estaban mirando hacia el avión en el que habían 
estado o hacia Lanai a donde se dirigían. Todos miraban en la misma dirección y 
no tenían nada más que urgencia y tensión en sus rostros.  

Arc volvió la cabeza en dirección a donde miraban y entonces entendió.  

El cielo azul se había vuelto negro.  

Lo que parecía un nubarrón negro en realidad era ceniza volcánica. Venía de la 
dirección de la isla de Hawái. Lo primero que llegó a la mente de Arc fue Kilauea.  

-¿¡Realmente…hizo erupción!?  

-Tienen que estar bromeando. ¿No pudimos detener el Detonador…? ¿¡No 
estaban las vidas de 500,000 personas contando con eso!?  

-No.  

El presidente empezó a decir algo en japonés.  

-Kilauea es del tipo de volcán activo que escupe una gran cantidad de lava suave 
cuando entra en erupción. Para causar grandes cantidades de daños a las zonas 
en la base de la montaña, sólo tendrían que haber causado una erupción como 
esa pero a una escala mayor. Algo es extraño sobre esto. No debería haber tanta 
ceniza volcánica en el aire…  

-¿Está diciendo que la explosión no salió como GREMLIN tenía planeado?  

-No lo sé… ¡Cabo! Esta nave puede acceder al internet para conectar con el 
sistema inteligente para enlazar unidades, ¿verdad? Después de todo el dinero 
que les dimos, no voy a dejar que diga que no. Quiero conectar mi Paquete 
Imperial y reunir algo de…  

El presidente de repente dejó de hablar debido a un largo y estrecho sendero de 
humo.  

Un sendero de humo similar de alguna manera a una lanza se acercaba desde la 
costa de Lanai. Sin embargo, no provenía del punto más cercano de la costa. En 
su lugar, venía de un punto que sobresalía de la isla a más de 10 km a la derecha 
de Arc.  

Arc de inmediato comprendió qué era eso que estaba volando justo por encima de 
la superficie del océano hacia ellos.  

-¿¡Un…misil anti buques!?  



-¡¡Mierda, salten al mar!! 

Gritó alguien. Segundos más tarde, el misil golpeó sin piedad el costado del otro 
barco patrulla que acompañaba al barco en que se encontraban Arc Daniels y los 
demás. El pequeño barco siguió en su dirección original, pero la explosión lo hizo 
hacer un arco por el aire pasando lentamente sobre la cabeza de Arc.  

Los soldados que habían logrado sumergirse en el océano salieron por aire.  

El hecho de que había escapado relativamente ilesos significaba que…  

-¡Sr. Presidente! ¡¡Eso fue muy probablemente el Narval que fue desarrollado en 
conjunto por la Unión Europea!! Es un misil anti buques diseñado exclusivamente 
para abrir un agujero en el costado de una nave. Su poder y tamaño se reducen al 
mínimo para reducir los costos de precio y transporte. ¡¡La onda de choque es 
enviada directamente al frente como una lanza, por lo que se puede escapar de la 
explosión alejándose algunos metros!!  

-¿Pero quién nos está atacando…? ¿Qué está pasando…?  

-¡¡Hay más en camino!! ¡Salten al mar! ¡¡De prisa!!  

Más senderos largos y estrechos de humo blanco atravesaron el aire hacia ellos. 
Su barco patrulla podía moverse con bastante rapidez, pero no podía mantener el 
tipo de velocidad que sería necesario para librarse de un misil.  

El presidente y los jóvenes asiáticos que lo acompañaban (?) hicieron lo que se 
les dijo y saltaron hacia el mar. Con sus graves heridas, el piloto no podía 
exponerse al agua del mar, por lo que los compañeros de Arc lo sellaron dentro de 
una bolsa de goma reforzada y lo sumergieron en el mar. No era el momento de 
preocuparse por el hecho de que era en realidad una bolsa para cadáveres.  

Después de asegurarse que todos los demás se habían ido, Arc Daniels hizo lo 
mismo.  

Inmediatamente después, numerosos misiles anti buques golpearon el barco 
patrulla abandonado y volaron sin piedad su transporte.  

-¿El bombardeo se acabó…?  

Preguntó Arc tentativamente. Usando su tono de voz “oficial”, el presidente 
respondió:  



-Dudo que tengan sensores que puedan detectar personas individuales. Van a 
enviar una unidad para ver si estamos muertos, así que tenemos que agradecer a 
nuestra buena estrella que estemos vivos y salir de aquí.  

-¿E-enviar una unidad? ¿¡Qué está pasando aquí!?  

-No me preguntes. 

Dijo el presidente.  

-E-esto significa la guerra… ¡No sé qué país está detrás de esto, pero si están 
tratando de asesinar a nuestro presidente con tanta vehemencia, tenemos que 
vengarnos…!  

-Señor, mientras no me asesinen en verdad, no importa. No voy a desperdiciar la 
vida de nuestros soldados en algo como eso.  

Los misiles anti buques habían sido de un modelo que había sido desarrollado en 
conjunto por la Unión Europea, pero bombardear Europa hubiera sido más que 
estúpido. Incluso si las armas hubieran tenido banderas dibujadas en ellas, la 
evidencia aún hubiera sido débil. Si fuera una desviación intencional, los Estados 
Unidos terminarían apuntando a personas sin relación alguna.  

-Señor, dijo que esos misiles eran Narvales, ¿verdad?  

-¿Q-qué pasa con eso?  

-¿Conoces el modelo específico? ¿Eran modelos D o R?  

-L-lo siento, señor. He oído antes que los diferentes modelos suenan diferente, 
pero en realidad no puedo diferenciarlos de esa manera…  

-No sólo los narvales son relativamente fáciles de que otros países los tengan en 
sus manos por ser un proyecto conjunto, pero el modelo D fue diseñado 
específicamente como un modelo de exportación para obtener divisas. Sin 
embargo, son bastante caros y su formato de mantenimiento es muy singular, por 
lo que ningún país fuera de la UE ha comprado alguno…Sólo algunas Banderas 
Grises los han comprado.  

-… ¿Banderas Grises? 

Arc tragó saliva audiblemente.  



-¿¡Está diciendo que mercenarios CMP2 están detrás de esto!?  

-Tal vez. No puedo negar la posibilidad de que sea algún otro país, pero 
simplemente habría demasiado riesgo de que nos vengáramos de ellos como 
sugeriste antes. Esto simplemente no parece ser algo que alguien con una patria 
haría. 

Dijo el presidente.  

-Pero quien quiera que sea el que se haya escabullido detrás de escena se ha 
mostrado ahora a lo grande. No va a terminar aquí. Muy probablemente, están una 
ofensiva similar a una avalancha.  

-E-entonces, ¿nos están declarando la guerra?  

-Esto sería mucho más fácil si nos enfrentáramos a personas lo suficientemente 
cortés para hacer algo como eso. 

Dijo Roberto mientras señalaba hacia arriba.  

-Incluso si no fue completo, Kilauea entró en erupción y parece que la ceniza va a 
cubrir el cielo. ¿Sabe lo que eso significa, cabo?  

-¿Qué los aviones no pueden volar por aquí?  

Interrumpió la chica asiática en inglés.  

-Sí. Eso significa que no hay refuerzos de emergencia desde el continente en 
forma de cazas o bombarderos. Y…  

Añadió Roberto Katze.  

-Si esos misiles anti buques están desplegados en la Isla de Hawái así como en 
Lanai, entonces no podemos esperar ningún bombardeo con barcos u 
operaciones de desembarco usando barcos de desembarco. Evadir misiles 
antiaéreos en un caza que puede velocidad a velocidades de Mach es bastante 
difícil, así que no hay una manera real de evadir misiles anti buques con barcos 
que no pueden ir más rápido que algunas docenas de kilómetros por hora.  

-¿Así que las islas hawaianas están completamente aisladas…?  

-Ya que esperaron para realizar un ataque tan descarado hasta después de 
causar la erupción, me parece que estaban tratando de crear este aislamiento. El 
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propio aislamiento puede haber sido su objetivo o puede haber sido simplemente 
un preparativo para darles la libertad de hacer otra cosa.  

-¡P-pero las islas hawaianas tienen más bases que cualquier otra región en el 
Pacífico! ¡¡El poder de fuego que tenemos aquí debe ser más que suficiente 
para…!!  

-Eso suponiendo que eso será un simple enfrentamiento de poder de fuego.  

Dijo el presidente con una expresión amarga.  

-Pero nuestro enemigo tiene un tipo de poder para el que no se aplica el sentido 
común. Lo he visto con mis propios ojos. Y este ataque de misiles muestra que 
también tienen mucho poder en lo que se aplica el sentido común…Tienen el 
poder de los números que se supone es la fuerza de nosotros los Estados Unidos.  

Mientras el presidente hablaba, parecía estar organizando toda la información en 
su propia cabeza. 

¿Qué pasará cuando esos dos poderes que unieran? 

¿Cuánto daño causaría?  

El presidente apretó los dientes y dijo: 

-En cualquier caso, su plan ha avanzado más allá de cierto punto, llevándolo todo 
más a su favor.  
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Capítulo 4: Aislamiento y el Colapso de las Reglas. Trident.  

 

(10 de Noviembre – California – Base Aérea Grand Arrow – Sala de Control 
Central – De una cámara para grabar actividades militares)  

 

La conmoción en las islas de Hawái se había extendido hasta la base aérea más 
grande de la costa oeste. La conmoción era mayor para los que estaban al mando 
que para los trabajadores de mantenimiento que realizaban las revisiones finales 
en los caza o los pilotos en espera de órdenes.  

Alfred Thirdman, el comandante de la base, miró los gruesos documentos y los tiró 
a un lado. Pisoteó los inútiles pedazos de papel con su bota y gritó con ira.  

-¡¡Tontos!! ¡Podemos investigar quién es esta fuerza enemiga después! ¡En este 
momento, la seguridad del presidente toma prioridad, sólo tenemos que matar a 
todos los enemigos! ¿¡No me escucharon pedirles que calculen si podemos atacar 
o no!? ¿¡Cuál es la situación respecto a la propagación, altitud, y densidad de la 
ceniza volcánica!?  

Las imágenes de satélite mostraron algo desconcertante.  

Un gran número de soldados estaban aterrizando en las ocho islas principales que 
forman Hawái. Parecía que algunos buques petroleros y naves de pasajeros de la 
costa habían sido naves de desembarque camufladas. Un gran número de 
aerodeslizadores traían soldados y armas, tales como vehículos todo terreno, 
vehículos blindados, e incluso unidades de misiles anti-buques.  

Una estimación rápida dijo que había poco menos de 7,000 soldados.  

Sin embargo, además de esos soldados que luchan al frente, probablemente 
había trabajadores de mantenimiento y oficiales de comunicación para apoyo 
logístico. Con ellos incluidos, era posible que el número fuera tan alto como 
10,000.  

Era una fuerza demasiado grande para funcionar como una sola división.  

Alfred sentía los vasos sanguíneos en las sienes palpitar incómodamente al 
pensar en el hecho de que “de alguna forma habían pasado por alto” una fuerza 
tan grande y que se les había permitido invadir suelo americano.  
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Uno de los subordinados de Alfred presentó un reporte mientras parecía asustado 
ya sea por la situación desarrollándose o por su propio comandante.  

-L-la ceniza se ha extendido por un área bastante grande alrededor de Kilauea y 
con una densidad muy alta. Estamos utilizando el láser de exploración del satélite, 
pero la visibilidad es casi imposible. Si se lanza un avión a esa ceniza tan densa, 
es casi seguro que tenga problemas con el motor…  

-¿Es debido a vientos alisios? Si es así, la ceniza debería estar extendiéndose 
principalmente en una dirección. ¡Las áreas al oeste como Guam o Yokosuka 
podrían estar fuera de cuestión, pero seguramente podemos proporcionar apoyo 
aéreo desde aquí, del continente!  

-Aunque es mayor en esa dirección, la ceniza se extiende en todas direcciones. N-
no podemos acercarnos a más de 300 kilómetros.  

Alfred chasqueó la lengua y pateó la inútil consola tan fuerte como pudo con la 
punta de su bota.  

Las islas de Hawái tenían más fuerza militar americana que cualquier otro lugar en 
el Pacífico, pero ni siquiera eso le dio esperanzas sobre la crisis en desarrollo. 
Incluso ahora, los buques Aegis anclados en los puertos navales estaban siendo 
volados uno tras otro.  

En realidad parecía una suerte que el portaaviones nuclear, el “Hubble Lotus”, 
estuviera en el Mar de China Meridional.  

-El presidente está ahí. ¿Estás diciendo que sólo debemos sentarnos sin hacer 
nada, mientras se están desplegando misiles anti-buques por todas las islas de 
Hawái y una fuerza militar de afiliación desconocida está invadiendo?  

-N-no, pero…  

-Parece que el apoyo con barcos de guerra es nuestra única opción.  

-Esos misiles anti-buques rigen eso. Con la tecnología actual, es difícil evitar 
misiles que vuelan sólo algunos metros encima de la superficie del…  

Sin dejar que su subordinado terminara de hablar, Alfred pateó la consola otra vez.  

Después de un rato, dijo:  

-Abre una conexión con Dirty Lance en Texas. Probablemente allá están 
pensando lo mismo. 
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-¿¡E-ese lugar de lanzamiento de misiles balísticos!? ¡¡Pero el presidente está ahí, 
por no mencionar a todas las otras personas…!!  

-No tengo ninguna intención de usar un misil nuclear y no voy a disparar ningún 
tipo de misil a nuestro propio país. Y en esta etapa, no tengo la intención de 
sugerir que vayamos a la guerra.  

Alfred miró al proyector.  

-Vamos a detonar ojivas normales a gran altitud para dispersar la ceniza volcánica. 
Incluso si el apoyo aéreo de la cercana Guam es imposible, podríamos ser 
capaces de crear una abertura suficiente para lograr algo por este lado donde la 
ceniza se ha extendido mucho menos en comparación.  

-¿P-pero podemos hacer eso? Dudo que el vicepresidente esté de acuerdo con 
esto y no hay ninguna ley específica sobre el uso de misiles balísticos en zonas 
dentro de los Estados Unidos…  

-Con toda probabilidad, la realidad se meterá en nuestro camino. 

Dijo Alfred con un suspiro.  

-Pero dada la situación, quiero tantas cartas útiles como pueda conseguir. Quiero 
ser capaz de moverme tan pronto como sea posible en el improbable caso de que 
nos den la oportunidad.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Base Naval Blackport – De la cámara en el casco de 
un soldado para la nube de comando)  

 

Mercenarios en uniformes militares que brillaban como la superficie de un CD 
escalaron la valla de un puerto naval estadounidense. Raymond Kalman era uno 
de ellos. Simplemente llegar a 20 kilómetros de la base era un milagro, así que 
poner un pie dentro de ella era algo inaudito. Sus botas militares con punta de 
acero pisotearon ese tipo de pensamiento.  

De hecho, los mercenarios estaban haciendo algo más que sólo entrar en la base.  

Varias de las fragatas y buques Aegis anclados en el puerto estaban arrojando 
humo negro. Ocurrían explosiones. Los diversos explosivos dentro de las naves se 
incendiaron provocando cada vez más explosiones.  
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-¡¡Oh, sí, mierda!! ¡El símbolo del poder de las rayas y estrellas se está hundiendo! 
¡Los buques Aegis se están hundiendo!  

-¡Deja la celebración, Eater 8! ¡¡Esto aún no ha terminado!!  

Continuos disparos profundos resonaron. A pesar de que Raymond bajó el cuerpo 
frenéticamente y saltó detrás de un tractor militar volcado, tenía una sonrisa en su 
rostro. El contraataque de la marina estadounidense era continúo, pero se estaba 
volviendo esporádico. La lluvia de balas era delgada y no había oleadas de 
ataques organizados o ataques coordinados desde varios lados. Estaba claro que 
la cadena de mando del lado estadounidense estaba en un caos. Ya casi habían 
ganado.  

-¿Dónde está? ¿Dónde está el portaaviones? Pensé que algo horrible con el 
nombre de un presidente debía estar aquí.  

-Está en el Mar de China Meridional, ¿recuerdas?…Sabes, estoy un poco 
preocupado por lo bien que va esto.  

Por supuesto había una buena razón para que todo fuera tan bien.  

Era difícil para Raymond creerlo tan repentinamente. Los que niegan el ocultismo 
siempre dicen que sólo creerán lo que vean con sus propios ojos, pero las cosas 
habían ido más allá de ese nivel. Realmente estaba viendo lo que estaba 
sucediendo, pero aún no quería creerlo.  

Una especie de sombra gigante negra estaba saltando de barco en barco.  

Los soldados enemigos escondidos detrás de cubierta eran golpeados con 
precisión por ataques de relámpagos que venían de la ceniza volcánica.  

Las llamas que salían de los barcos cambiaban de forma y atravesaban los 
edificios sólidos como si tuvieran mente propia.  

Sin embargo, la conquista no se estaba llevando a cabo solo por ese “ocultismo 
desconocido”. Raymond y los demás estaban combatiendo a la marina 
estadounidense con balas normales y explosivos. El ocultismo estaba haciendo su 
camino a través de las brechas en ese estancamiento y avanzando mientras se 
deslizaba atravesando las balas y la cubierta. Una nueva proporción aurea se 
había creado. Casi era divertido lo fácil que ellos estaban tomando el control del 
campo de batalla.  

Y entonces…  

-No te excedas… 
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Dijo una helada voz aguda en el oído de Raymond. La voz pertenecía a una mujer 
madura que llevaba el mismo traje que los demás. Algo más que su apariencia la 
distinguía claramente de los demás con uniformes plateados. Obviamente era 
diferente. Era una de los que habían traído el nuevo poder al campo de batalla.  

Ella era parte de GREMLIN.  

Era una maga.  

Esa mujer tenía un poder que eliminaba completamente el ocultismo del aspecto 
anticuado que le rodeaba y le permitía conquistar incluso un campo de batalla 
moderno.  

-Nuestro objetivo es apoderarnos de Estados Unidos nosotros mismos, no 
destruirlos. Esas serán nuestras fuerzas en el futuro cercano, así que no debemos 
hacer más daño del necesario.  

-Espera, ¿¡nos estás diciendo que nos contengamos y sólo los incapacitemos!? 
¿¡Eres una idiota!? Cualquiera en el campo de batalla que tenga un arma y pueda 
mover su dedo al gatillo es un enemigo. En la guerra, ¡eso es todo lo que 
necesitas para tomar una vida! ¿¡Cómo se supone que vamos a ganar si no los 
matamos cuando tenemos la oportunidad!? ¿¡Dime!?  

Gritó Raymond, cuyo estado de ánimo se había levantado más debido a las 
repetidas explosiones y a los destellos de luz que debido a la inesperada facilidad 
de la batalla.  

La mujer con la voz aguda envolvió suavemente su mano alrededor de la de 
Raymond como si fuera a detenerlo amablemente.  

Eso fue todo lo que necesitó.  

 

Con un sonido como de un wok caliente, la mano y la muñeca derecha de 
Raymond quedaron reducidas a cenizas negras.  

 

-¿¡Gh…Gyaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!? ¿A-ah?  

Su gritó terminó y cambió a un sonido de confusión debido a que, después de 
quemarse hasta que ni siquiera quedaba el contorno del hueso, su mano derecha 
recobró su carne y la piel como si estuviera viendo un video en reversa. Después 
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de sólo diez segundos, su mano e incluso el guante plateado sobre ella estaban 
de vuelta a la normalidad.  

El dolor y la herida se habían ido, pero el miedo permaneció.  

Fue asaltado por una sensación extrema de malestar debido a la diferencia entre 
lo que sentía y cuál era su estado físico.  

Entonces, la voz aguda de la mujer continuó en un susurro claro.  

-“No te excedas.”  

El ocultismo gobernó el campo de batalla.  

Sin distinguir entre amigo y enemigo.  

A pesar de estar del lado con una ventaja abrumadora, Raymond y los demás 
fueron atormentados por una poderosa sensación de intimidación, como si 
tuvieran una fría cuchilla presionada contra el pecho.  

Sin embargo, los extraños giros de eventos no terminaron ahí.  

 

-Oh, vamos. ¿Eso no es ir demasiado lejos para amenazar a un aficionado?  

 

Lo siguiente que Raymond sabía, es que un hombre con ropa formal se 
encontraba en el centro de la base militar.  

Raymond no tenía ni idea de cómo o cuándo había llegado el hombre allí.  

Una carta flotaba en el aire como una hoja.  

Alguien con buenos ojos podría haber sido capaz de ver que era el as de espadas, 
una carta de tarot de los arcanos menores.  

Era uno de los magos que habían entrado a las Islas de Hawái junto a Leivinia 
Birdway.  

Él era un miembro de la Luz del Sol del Color del Amanecer.  

Era Mark Space.  

-…  
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Uno de los soldados en uniforme plateado, la mujer con la voz aguda, comprobó 
algo por su radio. Los detalles no estaban claros, pero “batallas entre magos” 
también estaban comenzando en Lanai y en Hawái.  

Ella agudizó su voz que ya era aguda y dijo:  

-Así que estaban ocultos por todo el lugar para reunir información.  

-Más o menos.  

Igual a un mago, un gran número de cartas volaron de la mano derecha del 
hombre a la izquierda.  

Incluso si el ejército estadounidense y la Luz del Sol del Color del Amanecer unían 
fuerzas, no podían hacer mucho más de lo que GREMLIN ya estaba haciendo. La 
abrumadora diferencia reside en cuántos magos tengan en cada lado.  

-Dudo que podamos cambiar esto por completo, pero al menos podemos comprar 
un poco de tiempo, incluso si todo lo que se nos permite es una retirada más 
efectiva. 

Dijo el hombre.  

-¿Realmente crees que un simple mago entrenado desde una edad temprana 
puede alcanzar el nivel de GREMLIN?  

-Afortunadamente, tengo todos los arcanos menores a mi disposición para 
entretenerte.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Carretera Principal – Vehículo Gubernamental – De la 
cámara para grabar los procedimientos)  

 

El vehículo gubernamental negro se desviaba de un lado a otro.  

En el interior, la asesora del presidente, Roseline Krackhart, miró hacia atrás con 
una aguda mirada mientras su cuerpo se estremecía.  

Un vehículo militar todo terreno se acercaba a ellos.  

Un hombre cuya parte superior del cuerpo sobresalía del techo estaba disparando 
innumerables balas con su rifle de asalto bullpup y había chispas naranjas volando 
desde la superficie del vehículo gubernamental.  
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-¿¡Cómo pueden hacer esto en medio de la vista del público y a plena luz del 
día…!?  

Exclamó Roseline. Rechinó los dientes por cómo la situación en las Islas de Hawái 
había cambiado por completo durante la última hora. Incluso entonces, los policías 
uniformados se limitaban a observar en shock mientras Roseline y el vehículo 
militar pasaban volando.  

Estaban en Estados Unidos, pero ciertamente no lo parecía.  

Justo cuando estaba a punto de aceptar ese hecho, Roseline interrumpió a la 
fuerza esa línea de pensamiento.  

Como la persona que apoya al líder de la nación, no podía permitirse aceptarlo.  

Roseline miró a los policías y gritó:  

-Usen sus radios o sus teléfonos o lo que sea. ¡Sólo utilicen mi nombre para hacer 
que todos los policías retrocedan! ¡¡Sus chalecos a prueba de balas no pueden 
detener balas de rifle!!  

-Aún más importante, ¿¡qué vamos a hacer!? ¡¡No tenemos un suministro ilimitado 
de gasolina!!  

-¡La base más cercana es la tercera base de marines de Pearl Harbor! Tenemos 
que entrar incluso si tenemos que abrirnos paso y conseguir protección. ¡¡Es hora 
de que les mostremos el poder de la policía mundial!!  

Algunos objetos destacaban claramente en el escenario elevándose a una alta 
velocidad.  

Innumerables aerodeslizadores negros gigantes estaban desembarcando en la 
playa. Docenas de soldados usando uniformes plateados y vehículos blindados 
todo terreno salieron de los aerodeslizadores. Incluso había lo que parecían 
contenedores gigantes. Esos objetos parecidos a “brazos” de grúas que se 
mantenían balanceados, eran las unidades de misiles anti-buques de baja altitud.  

(Esto es ridículo. Esto va mucho más allá del nivel de un grupo terrorista. A esta 
escala, se trata básicamente de un ejército. Y eso significaría que esto es 
básicamente el principio de una guerra…)  

-Una Bandera Gris… ¿P-pero de dónde…?  

-No hay uniformidad en sus movimientos. Muy probablemente, no se tratan de un 
ejército nacional entrenado juntos desde el principio. Esto muy probablemente es 
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una CMP mercenaria que reunió soldados que ya tenían un cierto nivel de 
experiencia. Pero ese no es el verdadero problema aquí.  

-¿?  

-¿Quién los contrató y por qué razón?  

Mientras Roseline apretaba los dientes, el vehículo militar cargó hacia la base de 
marines.  

Sin embargo, no le dio la esperanza que había esperado.  

El vehículo gubernamental frenó de repente en frente de la base. No se le había 
pedido detenerse por los soldados. No había soldados allí para detenerlos.  

 

En su lugar, un mar de llamas se extendía ante sus ojos.  

 

La colección más grande del poder militar de la policía mundial en el Pacífico se 
estaba quemando. Ya no había una línea defensiva alrededor de la base. 
Bombardeos de larga distancia habían volado en pedazos la larga valla y los 
soldados enemigos estaban empezando a entrar.  

“Ellos” se componían de equipos de cinco.  

Todos llevaban uniformes plateados iguales de cuerpo completo similares a un CD 
que borraron cualquier individualidad, pero los miembros centrales de esos grupos 
de cinco claramente eran diferentes.  

En un enfrentamiento de poder de fuego, los marines estadounidenses eran los 
mejores. Podrían perder con Ciudad Academia cuando se trata de tecnología 
única, pero en campos normales, los Estados Unidos claramente gobernaban al 
mundo tanto en calidad como en cantidad.  

Y sin embargo ese ejército final estaba siendo abrumado.  

Estaban siendo abrumados por los mercenarios que entraban a la base como una 
avalancha en grupos de cinco.  

La fuente del éxito de los mercenarios eran esos “miembros centrales”.  

Solo ellos no dependían de las armas. Llamas volaban de sus manos, lanzas de 
hielo caían como lluvia, rayos saltaban como un ser vivo, y grietas se abrían en la 
tierra que llevaban a las barricadas a desmoronarse.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

Esos fenómenos que mostraban sus colmillos a los Estados Unidos no seguían las 
leyes de la física o de la química.  

Las llamas atravesaban el acero supuestamente incombustible y los ataques de 
relámpagos atravesaban los supuestos aislantes como el concreto. Eso por sí sólo 
no siempre era suficiente para resolver las cosas, pero cuando los marines huían 
frenéticamente de detrás de las barricadas, eran más arrinconados por los rifles de 
asalto y lanzagranadas de los mercenarios.  

No era simplemente poder de fuego normal.  

No era simplemente el ocultismo.  

Su combinación de esa forma era algo que no se vio siquiera en la 3ra Guerra 
Mundial. Si se hubieran reunido de una manera diferente, la combinación podría 
haber encarnado una paz mayor que cualquier otra cosa. Sin embargo, esto era 
todo lo contrario.  

Mientras Roseline estaba sentada atónita, algo aún más desconcertante ocurrió.  

Algunos cientos de metros más adelante, uno de los soldados plateados miró 
hacia ella. Inmediatamente después, saltó hacia ella igual a un lanzamiento largo 
en el béisbol. Aterrizó sobré el capó del vehículo gubernamental y en silencio 
extendió la mano hacia el auto.  

Algo se disparó de su mano y antes de que Roseline fuera capaz de comprender 
si se trataba de fuego o hielo,  

 

Una nueva figura apareció volando desde un lado y pateó al soldado plateado.  

 

La nueva figura tenía el pelo blanco y ojos rojos. Roseline no tenía manera de 
saber, pero él era el Nivel 5 del que se decía que era el más fuerte incluso en la 
Ciudad Academia de Japón.  

-Tsk. Simplemente no tienen fin. ¡Birdway! ¿¡No puedes hacerlos volar a todos con 
alguna magia conveniente!? ¡¡Esto sólo es un desperdicio de mi batería!!  

-Sabes, los magos utilizan una parte de su cuerpo para usar la magia. No es que 
no me cueste nada…Es por eso que GREMLIN unió fuerzas con atacantes 
normales para compensar esa pérdida.  

-Una mezcla de ciencia y magia…  
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-Sí, y con un tipo diferente de construcción que con la alianza Roma/Rusia durante 
la 3ra Guerra Mundial.  

Un mar de llamas se extendía.  

Todos estaban huyendo con terror, pero solo esos dos parecían apartados de todo.  

La pequeña niña apuntó casualmente su varita hacia una pared de llamas que 
invadía la base y las llamas fueron tragadas por una explosión blanca aún más 
grande. Los mercenarios ocultos detrás de un vehículo blindado fueron mandados 
a volar con ella. Aparecieron más explosiones blancas. Los destellos de luz 
siguieron atravesando fácilmente la base y fortalecieron los ataques de los 
estadounidenses maltratados.  

-Me encanta hacer cosas a gran escala de esta manera. Creo que voy a ir con 
todo sin preocuparme por regular la salida.  

-No finjas que estás atacando discriminadamente. Estás atrapando en esto 
también a los estadounidenses.  

Respondió Accelerator.  

-Ningún lado va a morir…siempre que hayan entrenado a un nivel más alto que 
una persona promedio. Me he asegurado de eso.  

Fue entonces cuando Roseline se dio cuenta de algo.  

Los marines estadounidenses estaban siendo oprimidos y arrinconados por los 
mercenarios. Muchos de ellos habían recibido disparos y estaban heridos, pero 
por lo que podía ver, no había cadáveres. Apenas estaban logrando proteger esa 
línea final.  

-…Parece que hemos recogido otra maldita pieza de equipaje. 

Dijo el monstruo blanco sonando completamente irritado.  

-Sí, pero no tienes la intención de dejarla atrás, ¿verdad, héroe?  

-No actúes como si supieras lo que voy a hacer.  

-Bien, bien. Ve adelante y finge que no te gusta. Sólo tenemos que preservar la 
suficiente fuerza militar para cambiar esto. Por ahora, tenemos que ganar el 
tiempo suficiente para que los estadounidenses se retiren y eliminar algunos de 
esos malditos mercenarios o magos cuando sea necesario.  
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(10 de Noviembre – Molokai – De una cámara de seguridad del Motel Shrimp)  

 

Saronia A. Irivika estaba frente a un motel. Estaba apoyada contra la delgada 
puerta mientras bebía agua mineral de una botella. Su pelo estaba húmedo como 
si se acabara de duchar. En realidad antes había estado en el mar sólo por 
alrededor de media hora.  

Podía escuchar las explosiones intermitentes y los disparos desde donde estaba.  

Durante la 3ra Guerra Mundial sólo dos semanas antes, esos habían sido los 
sonidos escuchados en cualquier parte del mundo. Y muy probablemente las 
personas de todo el mundo incluyendo las Islas de Hawái decidieron que nunca 
querían escuchar esos sonidos otra vez.  

Ella era el único huésped en el motel que parecía una fila de casas junto a la playa. 
Incluso el gerente había huido. Cuando Saronia miró a su alrededor, realmente no 
podía culpar a los demás por huir.  

La playa blanca ya no era una ubicación turística.  

Ahora estaba cubierta con grandes aerodeslizadores militares, vehículos todo 
terreno, soldados con uniformes plateados, y unidades de misiles anti-buques en 
forma de contenedores. El negro y el verde musgo que se extendía recordaban el 
hedor de la muerte. Las largas y estrechas estelas de humo en forma de lanza 
provenientes de las unidades de misiles anti-buques llevaban a los restos de las 
fragatas que habían logrado escapar de los puertos militares. Las armas de guerra 
en la playa simplemente no estaban instaladas allí y simplemente no eran una 
amenaza. En realidad estaban siendo utilizadas y en verdad estaban causando 
destrucción. Sin lugar a dudas era el regreso de la guerra.  

Saronia se volvió hacia uno de los soldados plateados que caminaban por el lugar 
y dijo:  

-Finalmente nos estamos acercando a la escala de lo que queríamos. Hasta ahora, 
el tamaño simplemente ha sido demasiado pequeño para ver algo adecuadamente.  

-Podríamos tener el control completo de las islas en unas 5 horas, pero no hay 
necesidad de esperar. Debemos llevar a cabo nuestro objetivo lo más rápidamente 
posible.  

-Vi una buena demostración de los misiles anti-buques hace un momento, pero 
¿cuál es nuestra contramedida contra los submarinos?  
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-Estamos instalando torpedos que se lanzan desde baja altura. Después de volar 
unos 100 metros, entran al océano y continúan desde allí como un torpedo normal. 
El modelo fue diseñado para realizar ataques contra submarinos desde tierra.  

-Asegúrate de fortalecer sus defensas contra intrusos. Siempre existe la 
posibilidad de que soldados especializados…hombres rana, creo que se 
llaman…entren nadando.  

-… ¿En verdad crees que unas pocas personas pueden superar nuestra ventaja? 
Sería como enfrentar a un equipo de fútbol completo de once por sí mismo.  

-Sólo ten cuidado. No olvides nuestro verdadero objetivo aquí.  

De repente, el teléfono del soldado plateado comenzó a sonar.  

Después de una breve conversación, le pasó el teléfono a Saronia.  

-Es de Knowledge 12.  

-¿Quién es ese?  

-La que nos contrató.  

-Oh, ella. Pásamelo entonces. 

La forma de hablar de Saronia de repente se volvió mucho más educada.  

-Bueno. Esta fase va bastante bien. ¿Hay algún problema de tu lado?  

-La falta de cualquier problema obvio me ha puesto al margen, así que estoy 
curioseando en todo.  

-Oh, así que no hay problemas. “¿Cómo va la influencia en el centro?”  

-Lo que puedo hacer con el alcance de mi poder va bastante bien, pero sabes muy 
bien que eso no es suficiente. Esa es la única razón por la que pedí tu ayuda.  

-Parece un poco indirecto para mí, pero se necesita algo de tiempo de preparación 
para que incluso GREMLIN capture a los Estados Unidos. Sólo tenemos que ser 
pacientes.  

A pesar de la gravedad de lo que estaba diciendo, el tono de Saronia era suave.  

-Por cierto, tenemos al vicepresidente, así que, ¿no podemos simplemente darnos 
prisa y decir que el presidente desaparecido no puede continuar sus funciones 
oficiales?  
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-Desafortunadamente, no. 

Dijo la persona en el teléfono de forma desinteresada.  

-¿Sabes lo que es el Air Force One?  

-El jet personal del presidente. Cuenta con el mínimo de equipo necesario para 
que lleve a cabo sus funciones y pueda comandar a todas las fuerzas armadas de 
la nación desde su interior en caso de emergencia.  

-El Paquete Imperial que tiene Roberto Katze es igual. Le da la completa autoridad 
sobre la nube del gobierno y le permite enviar órdenes presidenciales desde 
cualquier lugar. El que sólo este fuera de la Casa Blanca no es suficiente. Mientras 
tenga el Paquete Imperial, es visto como capaz de llevar a cabo sus funciones 
oficiales como presidente.  

-Entonces sólo tenemos que seguir el plan sin buscar atajos. Por favor encárgate 
de las cosas de tu lado. Supongo que me encargaré de algunas preparaciones 
finales antes de que las cosas empiecen de verdad. 

Dijo Saronia casualmente.  

-Oh, una cosa más.  

El soldado plateado tembló ligeramente.  

Casi parecía que las emociones negativas irradiando del cuerpo de Saronia 
podían atravesar el dispositivo electrónico y llegar a la persona con la que estaba 
hablando.  

-Me doy cuenta de que estabas tratando de evitar que tuviera la difícil tarea de 
luchar mientras protegía el Detonador si mi posición era descubierta, pero si tratas 
de engañarme y usarme como una carnada otra vez…“Voy a tomar tu cabeza 
junto con la del presidente.”  

 

(10 de Noviembre – Lanai – Shot Bar Star Lounge – De las imágenes de una 
cámara de seguridad)  

 

Kamijou Touma, Misaka Mikoto, y Roberto Katze forzaron la puerta de un bar 
vacío y se escondieron en el interior. Después del aterrizaje de emergencia en el 
avión de transporte, de ser recogidos por el ejército estadounidense, y de ser 
atacados por misiles anti-buques, de alguna manera habían logrado llegar a la 
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costa. Ignorando todas las leyes, vehículos todo terreno equipados con 
ametralladoras estaban patrullando descaradamente las carreteras principales.  

Sus ropas estaban cubiertas de agua de mar y arena, pero no era el momento 
para quejarse de eso.  

-…Debería haberme dado cuenta.  

Dijo el presidente mientras se sentaba directamente en el suelo y colocaba el 
maletín a su lado. 

-Debí haberme dado cuenta cuando me dijeron que había alguien controlando a la 
gente a través del ocultismo pero que esa persona tenía una restricción en el 
número de personas a las que podía controlar.  

-¿Darse cuenta de qué?  

-Había pensado que el ocultismo había devorado a todo el gobierno. Había 
pensado que el Senado, la Cámara, y todos los demás estaban en las garras de 
un poder extraño, pero estaba equivocado.  

-Eh, pero, ¿qué…? 

Tartamudeó Kamijou.  

Él había pensado que eso era precisamente lo que Saronia había hecho.  

Eso había sido el por qué el presidente había sentido el peligro, huyó de sus 
propios protectores, y se movió por su cuenta. GREMLIN había usado a personas 
en el ejército y el gobierno para buscar información sobre el Detonador y lo habían 
utilizado parcialmente en Kilauea.  

Pero…  

-“Sólo algunas personas estaban siendo controladas”  

Espetó Roberto. 

-Es igual que con esos soldados. Puedes controlar a la gente sin depender de un 
poder extraño.  

-¿Q-quieres decir que…?  

-Hay alguien por ahí con el poder de controlar a la gente a la fuerza, pero eso no 
coincide con lo que está pasando aquí. El ocultismo apenas está siendo utilizado. 
“Puedes controlar a la gente utilizando órdenes sin depender de todo eso. ¡Es lo 
mismo que suelo hacer como presidente!”  
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Su tono rezumaba disgusto por la reversión completa de víctima y atacante así 
como por el hecho de que sus propios subordinados y fuerzas lo habían 
traicionado claramente.  

Sin embargo, Kamijou simplemente no podía seguir su línea de pensamiento.  

¿Qué estaba sucediendo realmente en Hawái…no, en los Estados Unidos de 
América?  

-Espera un segundo. Birdway utilizó ese hechizo de análisis automático para 
revelar cuál era el hechizo de Saronia. Ella realmente tiene una forma de controlar 
a un gran número de…  

-Ahora soy un completo aficionado cuando se trata del ocultismo. 

Dijo el presidente, interrumpiendo a Kamijou. 

-“Pero, ¿estás absolutamente seguro de que no hay ninguna posibilidad de que el 
análisis automático fuera dirigido intencionalmente hacia un resultado falso?”  

-Espera, ¿quieres decir que…?  

-Tanto esta tal Birdway como esta tal Saronia son expertas en este campo, así 
que esto no es una lucha unilateral entre un profesional y un aficionado. Eso 
significa que las probabilidades de éxito son 50/50. ¿No es posible que Birdway 
fuera engañada?  

-Pero ¿qué pasa con su Imperial…como se llame? ¿¡No utilizaste los datos de ahí 
para deducir que Saronia estaba controlando a un gran número de personas para 
reunir información sobre el Detonador!? ¡Y el Detonador realmente estaba en la 
base de Pearl Harbor, así que…!  

-Es cierto que las personas que accedieron a información ajena a sus funciones 
en la nube del gobierno central estaban accediendo a datos del Detonador. Y 
probablemente esa información se reportó de hecho al grupo de Saronia.  

El presidente sacudió la cabeza. 

-Pero todo lo que vi fue el flujo de datos. Es completamente posible que estuvieran 
siguiendo las órdenes del grupo de Saronia mientras todavía estaban en completa 
posesión de sus sentidos.  

-Pero ¿qué pasa con Cendrillon? ¡Antes de que nos encontráramos con usted, 
luchamos con una maga llamada Cendrillon en el aeropuerto! ¡¡Con el fin de 
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hacerla callar una vez que la atrapamos, Saronia la controló para hacer que se 
suicidara!!  

Mientras hablaba, un argumento en contra de sus propias palabras vino a la mente 
de Kamijou.  

La misma Cendrillon pudo haber estado actuando.  

De hecho pueden haber escuchado la voz de Saronia, pero eso podría haber sido 
un simple hechizo de comunicación. Kamijou no podía negar la posibilidad de que 
la misma Cendrillon había intentado suicidarse para coincidir con lo que Saronia 
había estado diciendo.  

Era una acción impensable de alguien en su sano juicio, pero había engañado con 
éxito al juicio de Kamijou y los demás.  

Era posible que Cendrillon hubiera logrado realizarlo reuniendo todo lo que tenía 
para darle a GREMLIN una mejor oportunidad de tomar represalias contra ellos. Si 
eso fuera cierto, tendrían que volver a pensar todo desde el principio.  

-Dudo que los niños en el centro comercial y el piloto estuvieran cooperando con 
Saronia por su propia voluntad, pero es posible que el número de personas que 
puede controlar es mucho menor de lo que pensábamos y que las órdenes que 
puede darle a la gente son mucho más simples de lo que pensábamos. De hecho, 
la habilidad de controlar gente podría no ser nada más que un efecto secundario 
de algún otro ataque de Saronia. Su verdadero poder puede estar en otra parte. 
La verdadera especialidad de Saronia A. Irivika puede que no sea controlar a la 
gente.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Restos de la Tercera Base de Marines de Pearl 
Harbor – De una cámara de control auxiliar)  

 

Birdway estaba apoyada contra el costado de un avión de transporte que estaba 
inclinado a un lado debido a un eje roto. Estaba recibiendo disparos de las 
metralletas de la misteriosa fuerza armada. Al escuchar algo por su teléfono, 
mágicamente manipuló el papiro en su mano, revisó una información, y luego lo 
arrojó al asfalto agrietado.  

-…Maldición, Balbina. ¿¡Cómo pudiste venderme este pedazo de mierda!?  
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Una mujer en ropa negra con la que Birdway se había encontrado cuando Trident 
había aparecido, dijo:  

-Su especialidad es vender materiales individuales, así que en realidad no es su 
culpa, jefa. Yo diría que la culpa es suya por no construir sus propios objetos 
espirituales ya que le parece que es mucha molestia.  

-Esto significa que tengo una nueva tarea. 

Dijo Birdway, ignorando a su subordinada. Ella movió ligeramente la varita en su 
mano y una explosión de luz mandó a volar a un grupo de soldados que utilizaba 
un vehículo blindado como escudo. 

-Tengo que volver a comprobar las especificaciones de Saronia. Tengo que 
analizar el método, los efectos, y el alcance de la magia que utiliza. Tengo que 
volver a hacer el análisis que le dejé al objeto espiritual.  

-¿Realmente puede terminar eso antes de que se encuentre con ella al final de 
todo esto?  

-Como siempre, sólo tendré que llevarlo a cabo de alguna manera.  

 

(10 de Noviembre – Lanai – Shot Bar Star Lounge – De la cámara en un sistema 
de juego de mano dejado en el mostrador)  

 

No todas las personas habían sido controladas por la magia de Saronia.  

Kamijou se sorprendió al escuchar al presidente Roberto Katze decir eso, pero 
también consideró seriamente la posibilidad.  

Alguien estaba controlando al gobierno estadounidense para su propio beneficio.  

Esta persona había utilizado varios métodos para tener en su control a los 
políticos y los trabajadores de gobierno.  

Sin embargo, había algunas personas que solo actúan exclusivamente por su país 
y por lo tanto se negaron obstinadamente a ser utilizados como peones.  

En ese caso…  

-Quien está realmente detrás de esto ¿utiliza métodos realistas tanto como le es 
posible y luego utiliza la magia para controlar por la fuerza al resto? ¿Así que 
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están devorando a los Estados Unidos tanto por arriba como por debajo de la 
superficie de esa manera?  

-Probablemente.  

Era posible que la magia de Saronia no fuera principalmente un medio para 
controlar a la gente.  

Si ese fuera el caso, tenía algún efecto que se veía de esa manera cuando se 
utiliza de una cierta manera.  

Era similar a utilizar imprudentemente el calor producido por un motor como un 
calentador.  

Sin embargo, ese poder seguía siendo una amenaza. Había sido utilizado para 
tomar el control de toda una nación. Esto era especialmente cierto ya que la 
nación en cuestión era la nación conocida como la policía mundial y como la 
mayor potencia del lado de la ciencia cuando se trata de recursos y economía.  

Y había un solo objetivo que estaba profundamente involucrado en el gobierno 
estadounidense y al mismo tiempo no podía ser controlado por métodos realistas.  

Este era por supuesto, Roberto Katze.  

Como el presidente, había sentido la invasión del ocultismo en el gobierno y el uso 
indebido del Detonador. Entonces había hecho lo inaudito al salir por su cuenta sin 
que siquiera el servicio secreto lo protegiera. Para alguien tratando de controlar al 
país desde las sombras, nadie podría ser un problema mayor.  

¿El enemigo estaba tratando de meter al presidente en una situación en la que 
pudieran controlarlo de una manera u otra? 

¿O simplemente van a matarlo para que su autoridad se transfiera a alguien más 
fácil de controlar?  

Ese hombre era el objetivo principal, pero tenía una sonrisa atrevida en su rostro. 
Dijo:  

-Y en algunos casos, el ocultismo podría ser utilizado sólo como un ejemplo. 
Como “Haz lo que digo si no quieres terminar así”. O tal vez está siendo utilizado 
como una indulgencia. Si esta rebelión se descubre y resulta que esas personas 
van a tener que asumir la responsabilidad, la maga podría usar simplemente su 
poder oculto para controlarlos y hacerlos ver como unas víctimas puras que 
simplemente estaban siendo controladas.  
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Ellos no conocen las condiciones específicas requeridas para la magia.  

Incluso si Saronia sólo pudiera controlar a lo mucho a una docena y no pudiera 
controlarlos mejor que robots mal hechos, nadie podía comprobarlo.  

Todos los del Congreso de los Estados Unidos insistirían en que habían sido 
controlados por un poder oculto.  

Todo lo que necesitaban era probar que un poder extraño estaba involucrado 
hasta cierto punto.  

Las personas que sólo creen en lo que ven, serían engañadas haciéndoles creer 
que la pequeña porción de lo oculto que se muestra ante ellas se había extendido 
a todos los rincones del gobierno.  

-¿Eh? Pero…se trata de lo oculto, ¿no? No estamos hablando aquí sobre poderes 
Espers científicos. ¿Qué utilidad tendrá eso como testimonio?  

-Antes de la guerra, no mucha. Pero todo tipo de fenómenos misteriosos fueron 
detectados durante la 3ra Guerra Mundial. El mundo está empezando a reconocer 
la existencia de lo oculto. Incluso si no se acepta como prueba oficial en un juicio, 
las personas como yo que están por encima de los tribunales y han comenzado a 
entrar en contacto con la oscuridad del mundo podrían simpatizar con las 
supuestas víctimas del ocultismo. En algunos casos, ese tipo de persona tiene 
medidas especiales que puede tomar.  

-¿Cómo un indulto presidencial…?  

-Dudo que un argumento emocional como ese fuera a ser suficiente para 
convencer a alguien, pero sería suficiente para ayudar a abrirlos a la idea. Para los 
que realizan el atentado, eso sería suficiente. Después de todo, no tienen 
necesidad de cumplir sus promesas.  

Roberto Katze suspiró.  

-Cuando pienso en ello, fue extraño que Roseline y yo nos diéramos cuenta de 
que todo era extraño. Somos completos aficionados cuando se trata del ocultismo. 
No somos especialistas como esa tal Birdway, así que, ¿realmente seríamos 
capaces de decir a simple vista si alguien estaba siendo controlado por el 
ocultismo o no? Dudo que sea tan simple. ¿Poder mágico? ¿Hechizos? No sé 
nada sobre esas cosas, pero apuesto a que necesitas tener al menos un 
conocimiento práctico de todo esto para saberlo.  

-Entonces, ¿de qué te diste cuenta?  
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-Un acto. Seguridad. Fingir. Los que se unieron al lado de Saronia a través de 
métodos realistas querían verse como si fueran víctimas del ocultismo en caso de 
que fueran descubiertos. Fue por eso que un aficionado como yo fue capaz de 
notar el cambio. De hecho, si un experto como Birdway los viera, podría ser capaz 
de decir que no estaban actuando como lo haría alguien que está siendo 
controlado.  

-¿Quién es?  

Preguntó Kamijou con cuidado. 

-Si hay otro enemigo que no es un mago como Saronia pero ha unido fuerzas con 
GREMLIN, ¿quién es?  

-Por los medios realistas que se utilizaron para infiltrarse en el gobierno, debe ser 
un enemigo con un tipo de poder más realista.  

Dijo Roberto mientras ponía el maletín en el mostrador del bar. El salón parecía 
tener una red LAN inalámbrica ya que la computadora del maletín fue capaz de 
captar una señal.  

-La pista principal son esos soldados brillantes.  

-¿De qué país son?  

-Muy probablemente, son mercenarios que no están afiliados con ningún país. Son 
conocidos como una CMP. Ellos hacen cosas pequeñas como trabajos de 
guardaespaldas, realizan torturas cuando los soldados regulares no quieren 
ensuciarse las manos, y actúan como guías en las selvas o en zonas montañosas, 
pero también pueden actuar como un ejército adecuado a un nivel de una división 
o una brigada, cuando una fuerza militar independiente es todo lo que se necesita.  

Roberto Katze suspiró de nuevo.  

-Son una fuerza efectiva cuando son contratados a ese nivel, pero es demasiado 
caro. Has escuchado de barcos petroleros que son atacados por piratas todo el 
tiempo, pero nunca has escuchado de una gran fuerza de mercenarios que es 
contratada para actuar como una flota de protección, ¿verdad?  Por supuesto hay 
cuestiones políticas que impiden que eso suceda, pero el ridículo costo de su 
contratación es un obstáculo aún mayor.  

-Pero este enemigo fue capaz de pagar.  

-Estos soldados probablemente son de Trident, una compañía de mercenarios que 
es muy activa en Europa del Este. Tienen narvales modelo D, utilizan camuflaje 
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electrónico, pueden desplegarse en una escala tan grande, y sus movimientos 
muestras que muchos de ellos son antiguos soldados estadounidenses. Esa es la 
única CMP que podría ser. Es una de las más grandes y tienen un ejército, una 
flota, y una fuerza aérea.  

-¿Qué tan grande es?  

-La estimación que he escuchado es de alrededor de 50,000 soldados. 
Aparentemente, han sido capaces de reducir sus números un poco con una 
actualización de software para sus buques de guerra.  

-Esa es aproximadamente la población de una pequeña ciudad, ¿¡no!? Esos 
soldados son expertos, ¿verdad? ¿¡Cómo consiguieron a tantas personas!?  

-Ellos sólo utilizan reclutamiento a media carrera en lugar de ir tras los nuevos 
graduados. Además, 150,000 soldados en todo el mundo se retiran cada año y 
alrededor de 2/3 de ellos no están en la edad de jubilación habitual. Por no decir 
que esas estadísticas son de antes de la 3ra Guerra Mundial.  

-…  

-Ellos tienen un montón de razones para retirarse y la vida después de la 
jubilación no siempre es amable con ellos. Trident tiene más antiguos soldados 
estadounidenses que soldados de cualquier otra nacionalidad. He estado 
apelando para mejorar la seguridad social para ellos una vez que se jubilen, pero 
parece que algunas personas piensan que los gastos continuos pondrían 
demasiada presión en la economía.  

El presidente suspiró una vez más. 

-Bueno, sin importar los detalles, esa es una colección de profesionales retirados. 
Pueden estar retirados, pero Trident los somete a un programa especial de 
entrenamiento para reentrenarlos y aumentar su valor como si estuvieran 
reemplazando engranajes oxidados. Durante la 3ra Guerra Mundial, la OTAN 
estaba pensando en contratarlos, pero las negociaciones se rompieron antes de 
que se pudiera fijar un precio. El tipo de fondos necesarios para hacer un acuerdo 
con ellos provocaría un notable flujo de dinero en las bases de datos de los 
bancos. Ningún banco quiere que el dinero salga de sus bóvedas, por lo que 
pusieron una advertencia.  

-¿Lo ha encontrado?  

-Desafortunadamente, no, pero eso todavía nos da una pista. El Paquete Imperial 
sólo puede revisar las cosas dentro del rango de poder de Estados Unidos. Eso 
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significa que quienquiera que esté detrás de esto hizo apropósito el acuerdo fuera 
de este rango para que no pudiera ser localizado.  

El presidente escribió en el teclado del Paquete Imperial, mirando información aún 
más confidencial.  

-Tendría que haber sido alguien que se beneficiaría de intervenir aquí en los 
Estados Unidos, incluso si les cuesta tanto dinero. Alguien con grandes cantidades 
de dinero distribuido fuera de los Estados Unidos. Alguien con una conexión oculta 
con los gobiernos o bancos de Europa del Este. Alguien que pueda contratar a 
Trident. Alguien con un sistema que les permite monitorear nuestros movimientos 
aquí en Hawái.  

-¿Puedes limitar la búsqueda a una sola persona?  

-No. En primer lugar, hay más de 30 personas solo en los Estados Unidos que son 
famosos por tener más activos que los Estados Unidos. Las empresas 
multinacionales combinadas en serio son cosa de miedo. No están dividas por 
líneas nacionales. Claramente tienen un medio diferente de división que se basa 
en torno al dinero y los bloques económicos.  

Admitió rápidamente el presidente. 

-Sin embargo, algunas de las grandes potencias que mantienen a los Estados 
Unidos en movimiento son influenciadas por una persona determinada. Personas 
como Flack Kateman el rey de los autos y Douglas Hardbell la estrella del rock 
están en realidad por debajo de esta persona determinada. Un montón de gente 
podría ser la que está detrás de esto, pero lo común encima de esto me parece lo 
más sospechoso. Y en ese caso…  

Presionó unas cuantas teclas más y su respuesta finalmente apareció en la 
pantalla.  

El Paquete Imperial mostró una sola fotografía grande.  

 

-Olay Blueshake la reina de los medios. Tiene que ser ella.  

 

 

(10 de Noviembre – Hawái – Parque Nacional de Volcanes – De una cámara para 
la observación de aves)  
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Era extraño que no hubiera sido asesinado.  

Eso era lo que Hamazura Shiage sentía en verdad.  

La Isla de Hawái se había convertido en un infierno de lava. La caldera gigante 
que tenía más de 10 kilómetros de diámetro estaba llena de lava naranja y un 
poco se había desbordado y fluía por la ladera de la montaña como jarabe de 
maíz derramado.  

Tal vez debido al efecto incompleto del Detonador, la lava no se dirigía en 
dirección de ningún pueblo. Hamazura y los otros no habían sido tragados por la 
lava tampoco, pero el aire a su alrededor humeaba como en un sauna y el hedor 
de los gases sulfúricos era tan espeso que Hamazura temía que lo matara. La 
ceniza volcánica que cubría el cielo oscureció la zona igual al momento antes del 
amanecer. Ceniza suave llovía constantemente y tozos de roca del tamaño de la 
punta de los dedos se clavaban en la tierra cuando caían.  

Sin embargo, se estaba desarrollando una situación diferente que casi les hizo 
olvidar esa retorcida forma de la furia de la naturaleza. De hecho, Hamazura casi 
se sentía contento de que estuviera tan cerca de la caldera que se había 
convertido en un lago de lava.  

Más allá de la ceniza que obstruía la visión como una fina niebla, disparos y 
explosiones resonaban desde la base de la pequeña montaña. Hamazura también 
podía ver soldados con uniformes plateados cubriendo el suelo, así como 
aerodeslizadores y vehículos blindados.  

-… ¿Olay Blueshake?  

Dijo en su teléfono mientras se acostaba en la ceniza blanca. Tenía su teléfono en 
conferencia telefónica con Kamijou, Accelerator, y el resto.  

No tenía idea de lo que ella estaba haciendo, pero podía escuchar explosiones en 
el fondo mientras Birdway respondía.  

-Ella es la reina de los medios de Estados Unidos que pasó sobre la cabeza de su 
padre y heredó la red de su abuelo. Comenzó a expandirse desde allí al crear un 
canal especializado de noticias y estableció su posición al comprar todos los 
periódicos del país y las compañías de teléfonos móviles más importantes. Ella 
también es famosa por ser la dueña de equipos de las grandes ligas y de equipos 
de fútbol profesional. Es un monstruo de la economía mundial, de la que la gente 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

dice que podría conquistar a los cuatro grandes deportes si sólo se iniciara 
también en el baloncesto.  

Dijo Birdway casualmente.  

-Ella es muy hábil haciendo que campos que no están relacionados con el negocio 
de la información se envuelvan en él. Al introducir una casa ecológica que utiliza 
una computadora para manejar la generación de energía solar y el uso de la 
energía de los electrodomésticos, logró hacer avances en la construcción e 
inmobiliario. Al desarrollar cosas como autos eléctricos y un programa para regular 
automáticamente la distancia entre los vehículos, ahora se encuentra detrás de 
uno de los mayores productores de automóviles en el país. Fue enlistada en un 
artículo de revista sobre las 100 personas que mantienen a América en 
movimiento, pero la expansión desenfrenada de los grupos que controla absorbe 
incluso a muchos de los demás en esa lista.  

Olay incluso había traído bajo su control al rey de los autos y al rey del ferrocarril 
para sus propios fines. Era menos una reina y más una emperatriz. Incluso los 
reyes que gobiernan sobre sus territorios estaban bajo su control.  

Birdway continuó su evaluación del gobernante de ese imperio.  

-La gente dice que ella sea la persona más probable que se convierta en la 
primera civil en hacer un viaje largo al espacio. Dicen que podría tener acceso a 
información clasificada del gobierno sobre los Ovnis. Dicen que tiene el control del 
30% del petróleo del mundo…Aunque, nadie tiene ninguna prueba de ninguna de 
esas cosas. En los últimos años, ha tomado el control de los principales motores 
de búsqueda de Internet así como de las empresas de redes sociales, por lo que 
ahora tiene el control casi total de las redes de información de Estados Unidos.  

-Y había una ligera sospecha en relación a esos motores de búsqueda. 

Dijo Roberto Katze con voz calmada.  

-FCE…Free Compound Eyes.1 Ese es un servicio de internet que permite que 
cualquiera instale cámaras fácilmente, las conecte a internet, y construya una red 
de cámaras de seguridad sin tener que comprar un plan costoso con una empresa 
de seguridad. Sin embargo, hackers de sombrero blanco señalaron que cualquiera 
podría ver las imágenes producidas por la cámara de un tercero introduciendo 
simplemente su número de registro y, aún más importante, que los principales 
motores de búsqueda que actuaban como los hosts podían ver a través de las 

                                                             
1
 Ojos Compuestos Gratis. 
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cámaras en todo Estados Unidos. Por supuesto, el Comité de Comercio Justo les 
aconsejó corregir ese problema y el servicio supuestamente fue suspendido…  

Con un gemido, Kamijou dijo:  

-Entonces, ya que la persona detrás de esto parece capaz de monitorear nuestras 
acciones, este FCE ¿todavía debe estar activo?  

-Incluso si los usuarios normales ya no pueden utilizarlo, el software FCE todavía 
debe existir en los servidores. De hecho, el nivel de control sobre las cámaras que 
da puede haber sido mejorado. Olay también ha invertido fuertemente en los tres 
principales proveedores de internet, así que las herramientas del FCE fueron 
instaladas en secreto, es posible que pueda controlar todas las cámaras que están 
conectadas a sus redes.  

-Maldición. Eso le daría acceso a los teléfonos e incluso a cámaras de video y 
sistemas de juegos portátiles que utilizan Wi-Fi. 

Añadió Accelerator.  

-¿Pero qué es lo que busca esta tal Olay? ¿No ya tiene más dinero del que podría 
utilizar?  

Preguntó Hamazura.  

Para alguien con tanto como ella, dudaba que hubiera algo presionándola a 
desviarse del camino correcto. ¿O había surgido algún otro problema debido al 
mismo hecho de que era rica?  

El presidente contestó con un tono amargo:  

-Olay Blueshake se dice que es la “tercera cámara” del Congreso.  

-¿Qué?  

-Ella simplemente tiene tanta influencia. Una exposición en los medios está 
directamente vinculada a la recopilación de votos y ella tiene todo tipo de medios 
de comunicación en sus manos. Para ser honesto, ni siquiera la elección 
presidencial puede escapar por completo de su influencia. Incluso mi campaña fue 
apoyada parcialmente por Olay.  

-Así que ya es un hecho que no podrías ganar en una elección si estás del lado 
equivocado de la reina de los medios, ¿eh?  

-Ya veo. Comenzó por influir en los miembros del Congreso cuyas órdenes 
influyen en el ejército y otras organizaciones militares. La información circula mejor 
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que el dinero, después de todo. Y entonces la magia de Saronia fue utilizada para 
controlar a los políticos que continuaron sirviendo tercamente a su país por sus 
ideales personales.  

Comentó Birdway.  

-Trató de tomar el control de los Estados Unidos por sus propios ideales al 
conducir a los que la ayudarían a ser elegidos. 

Dijo Roberto Katze en voz baja.  

-Y sin embargo los Estados Unidos no fue en la dirección que ella quería. O tal vez 
sería mejor decir que, en ese momento, el país estaba en una situación en la que 
ya no podía dejárselo a nadie más.  

-¿?  

-La 3ra Guerra Mundial. 

Dijo el presidente simplemente. Un breve silencio aumentó la tensión de todo el 
mundo.  

-Para ser honesto, es difícil decir que la guerra fue en la dirección que los Estados 
Unidos quería. De hecho, estábamos más o menos fuera del todo. Es posible que 
esto llevara a Olay a abandonar sus viejos métodos y tratar de controlar a los 
Estados Unidos de una manera más directa.  

-Y ¿así se puso en contacto con GREMLIN y Trident?  

Murmuró Hamazura con un gemido.  

-Sí sabe todo eso, ¿por qué no la ha detenido?  

-Porque nadie sabe dónde está. Ella tiene un montón de enemigos, después de 
todo. Su residencia está oficialmente registrada como que está en Washington DC, 
pero yo lo creería incluso si me dicen que ha construido una base en Marte para 
vivir en ella.  

Con la conversación terminada por el momento, Hamazura colgó y puso su 
teléfono otra vez en su bolsillo.  

Misaka Worst habló a su lado.  

-Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?  

-Reunirnos con el jefe y el presidente, por supuesto. No ganamos nada 
permaneciendo aislados de esta manera.  
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Kuroyoru frunció el ceño ante eso y dijo:  

-¿Hablas en serio? ¿No tienen misiles anti-buques desplegados por todas estas 
islas? Si salimos en una embarcación de recreo, seremos hundidos en un 
momento.  

-Entonces sólo tenemos que subir a un barco que no será hundido. 

Hamazura señaló a uno de los aerodeslizadores militares. 

-Sólo tenemos que mezclarnos con ellos de alguna manera. Si realmente hay 
miles de ellos, serán negligentes cuando se trate de identificar a los soldados 
individuales. Si nos vestimos con esos uniformes brillantes, nuestras caras 
también estarán ocultas, así ni siquiera serán capaces de decir que somos 
asiáticos.  

-Misaka piensa que se darían cuenta si asesinamos a algunos de ellos y robamos 
sus uniformes.  

-Este es el mayor país armado del mundo. Venden pistolas en los supermercados. 

Hamazura se limpió el sudor de la frente. 

-Una tienda de armas entusiasta tendrá equipos para armas también. Estoy muy 
seguro de que dijeron que esos soldados usaban una combinación de equipos de 
varios países, pero eso nos da más posibilidades que si fuera un equipo 
original…E incluso si no podemos encontrar los modelos exactos de algunas 
cosas, podríamos ser capaces de librarnos y decir que alteramos  un poco nuestro 
equipo por preferencias personales.  

-Mmm. Tú y Misaka podrían ser capaces de lograr eso, pero alguien tan pequeño 
como Kuroyoru-chan se vería sospechoso incluso con un uniforme militar.  

-Entonces sólo tenemos que meterla en una bolsa o algo así. Para empezar ella 
es pequeña y sus brazos se pueden desconectar. Podemos hacerla bastante 
compacta si es necesario.  

-…No se atrevan, maldición. – Gruñó Kuroyoru.  

-Eso significa que el único problema es el FCE. Si nos ven hacerlo, un disfraz no 
tiene sentido.  

-¿Cuántas cámaras crees que hay simplemente en esta isla? Sería imposible 
eliminarlas a todas.  
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-Una vez que nos cambiemos, no podrán distinguirnos, así que sólo tenemos que 
destruir las cámaras hasta entonces. 

Dijo Misaka Worst mientras sacaba un clavo de su bolsillo y empezaba a 
manipular el magnetismo.  

-¿Cierto?  

 

(Información)  

 

Cámara número 119a0e19 no responde.  

Utilizando los datos de la última ubicación conocida para buscar una cámara 
utilizable en la misma zona.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Restos de la Tercera Base de Marines de Pearl 
Harbor – De la cámara para grabar los procedimientos)  

 

Tan pronto como Accelerator terminó la llamada, una explosión gigante ocurrió 
cerca. La CMP Trident había disparado un rifle sin retroceso. Accelerator cargó 
directamente a través del centro mientras que Birdway saltó a un lado para evitar 
los efectos secundarios. Desde ahí, se dirigieron a sus próximos objetivos.  

Fue entonces cuando el teléfono de la asesora presidencial, Roseline Krackhart, 
comenzó a sonar.  

-Supongo que lo han descubierto.  

Dijo una familiar voz femenina a través del teléfono.  

-…Tienes agallas para llamarme directamente después de observarnos todo este 
tiempo, Olay Blueshake.  

-No es problema para mí si todos ustedes hacen un alboroto mientras Hawái está 
aislado. Los Estados Unidos estarán totalmente en mis manos en tan sólo unas 
horas más. Puede parecer una locura ahora, pero una vez que suceda, será como 
si un interruptor hubiera sido presionado. En ese momento, “ustedes serán 
considerados las fuerzas antigubernamentales peligrosas”.  
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-¿De verdad crees que será tan fácil?  

-Oh, lo hago. Si podemos obtener el control sobre el presidente con el ocultismo, 
eso es todo. Y si no podemos, simplemente podemos dispararle para que su 
autoridad pueda ser transferida al vicepresidente…“Y tú sabes lo que ha pasado 
con el vicepresidente, ¿verdad?  

-… ¿Qué pasa con este país que estás dispuesta a llegar a tales extremos para 
cambiarlo?  

-Knowledge 12.  

Ese término que Olay pronunció era como las palabras de una maldición para 
Roseline.  

-Antes de la 3ra Guerra Mundial, se utilizaron fondos de la investigación OVNI 
para llevar a cabo 12 experimentos con el ocultismo. Con la oportunidad de entrar 
en contacto con información clasificada que consigues al estar al lado del 
presidente, estoy segura que sabes de ellos.  

-…Esos experimentos se iniciaron sin el conocimiento del presidente.  

-De casualidad, ¿sabes quién era su principal inversor?  

-¡¡El presidente se enteró de los planes para siete de los experimentos y los 
detuvo con antelación!!  

-Sí, pero los otros 5 se llevaron a cabo. Dos de tales experimentos fueron la 
Ciudad de Artes Liberales en el Pacífico y el informe fallido sobre los Gemstone 
con poderes psíquicos naturales en todo el mundo. Los investigadores estaban 
motivados por la posibilidad de desarrollar nuestros propios Espers, pero siempre 
había un conjunto más profundo de leyes por debajo de todo…Después de lo que 
sucedió en la guerra, seguramente puedes adivinar lo que quería desarrollar.  

-…  

-Los Estados Unidos tienen muy pocas defensas en contra del ocultismo.  

Dijo Olay Blueshake con un tono lleno de autoconfianza. No estaba claro si la 
confianza era real o si estaba usando naturalmente las habilidades que utiliza 
cuando habla con el público.  

-En realidad, los Estados Unidos estuvo más o menos fuera de la guerra que 
estaba tan profundamente relacionada con esas cosas. Eso fue en realidad muy 
afortunado. Si el que estaba realmente detrás de esa guerra hubiera apuntado a 
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los Estados Unidos, los líderes del país y el ejército habrían sido asesinados sin 
ninguna esperanza de resistir. Incluso en sus gruesos refugios, la hechicería y 
maldiciones extrañas los habrían eliminado.  

-¿Y es por eso que tú…?  

-Knowledge 12 no tuvo resultados claros, pero eso puede haber sido debido a que 
sólo 5 de los experimentos se llevaron a cabo. Si los 12 experimentos se hubieran 
llevado a cabo, las técnicas de los Estados Unidos podrían haber alcanzado los 
más altos estándares internacionales.  

-¿Así que estás diciendo que el presidente no tenía el derecho a proteger este 
país al trabajar para poner fin a los experimentos basado en su propio sentido de 
la ética? Simplemente estaban forzando el sacrificio a la gente de nuestro país. 
¿¡Puedes decir honestamente que es correcto secuestrar y cortar gente de todo el 
mundo sólo porque tienen una cierta “disposición”!? ¿¡No puedes decir que sólo 
están destruyendo los ideales en los que los Estados Unidos se fundaron!?  

-“Voy a rehacer este país en una teocracia2.”  

Si los representantes del lado de la ciencia y el lado de la magia hubieran 
escuchado esa declaración, podrían haber dejado escapar una exclamación.  

Ella estaba hablando de la conversión de una gran nación.  

Estaba hablando de un cambio claro en la afiliación de la nación que, aunque 
inferior a Ciudad Academia en tecnología, era la número uno en el mundo en 
fuerza militar y poder económico.  

Era incomprensible cuánto efecto tendría eso en el equilibrio de poder o cuánto 
caos causaría.  

-Durante la toma de protesta del presidente y durante los juicios, los juramentos se 
hacen con la mano sobre la Biblia. De esta manera y de otras, ceremonias 
protestantes han echado raíces en el centro del gobierno de esta nación. Todos 
los presidentes históricos han sido cristianos. Al permitir que ellos broten, esta 
nación puede obtener una resistencia muy fuerte contra los ataques con el 
ocultismo…“Y he comenzado con la incorporación de GREMLIN como asesor para 
nuestras contramedidas para el ocultismo.”  

-En el momento que utilizaste el Detonador, nuestras relaciones internacionales 
fueron despedazadas.  

                                                             
2
 Tipo de gobierno en el que el poder máximo está sometido a la religión.  
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-Eso se puede arreglar con nuestros avances en el ocultismo.  

-…  

-¿Por qué crees que te he dicho todo esto?  

Preguntó Olay, pero continuó antes de que Roseline tuviera tiempo para 
responder.  

-En primer lugar, la necesidad de ocultar esto desaparecerá en poco tiempo. En 
pocas horas, los Estados Unidos habrán sido completamente reformados y todo 
esto será de conocimiento común no sólo en América sino en todo el mundo. En 
realidad, nunca necesité ocultar esto.  

Se detuvo por un segundo. 

-Y en segundo lugar, ya he decidido que vas a morir. Siéntete libre de tomar esto 
como un reconocimiento de una amenaza criminal.  

-Kh…  

-Si no puedes encontrar nada que decir en respuesta, entonces nuestra discusión 
ha terminado. Le voy a ordenar a Trident que se aseguren que no sufras. Creo 
que le voy a dar a la persona que te dispare un bono.  

Olay colgó.  

Roseline Krackhart permaneció en silencio por un rato.  

Pero entonces…  

-…Olay Blueshake, 

Dijo Roseline con la cabeza colgando hacia abajo.  

Cuando su subordinado con la cámara de video vio eso, pensó al principio que 
estaba temblando de miedo.  

Pero no lo estaba.  

Realmente estaba temblando, pero había una clara sonrisa en sus labios.  

-“¡Sí tú eres la que está detrás de esto, todavía tengo una salida!”  

-¿Q-qué quiere decir…?  

-La piedra angular de Olay…no, la de toda la familia Blueshake se esconde en 
Kauai.  
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Dijo Roseline rápidamente antes de agarrar un mapa del vehículo gubernamental. 
Lo extendió sobre el capó.  

-Lindy Blueshake, una niña de ocho años, es la única que queda para continuar la 
línea de la familia Blueshake. Para esa familia que valora mucho su linaje y tiene a 
la siguiente en la línea que va a heredar su gran red de medios, ella tiene un valor 
irremplazable. ¡¡Olay es estéril, por lo que secuestrar a esa niña sería lo mismo 
que agarrar el alma de Olay!!  

-Pero… ¡¡eso es una locura!! ¿¡Cómo podría empezar una guerra a gran escala en 
el mismo lugar en que vive su propia hija!?  

-Debido a que Olay no lo sabe.  

Dijo Roseline con una sonrisa.  

-Debido a problemas de violencia domestica, Olay se divorció, pero fue ella la que 
lanzó el golpe, no su marido. Sin embargo, con su completa capacidad para 
manipular la información y sus costosos abogados, logró distorsionar la verdad. 
Ella ganó la custodia de Lindy, pero la investigación posterior consideró a Olay un 
posible peligro, por lo que el gobierno se llevó a Lindy. Por supuesto, Olay utilizó 
su control de los medios para asegurarse de que el público nunca se enterara de 
esto.  

-¿El gobierno se la llevó? Quiere decir… ¿¡igual a alguien en el programa de 
protección de testigos!?  

-Exactamente. Su nombre e identidad fueron completamente cambiados y se le 
dio una segunda vida en otro lugar. Es por eso que Olay en realidad no sabe 
dónde está. Es posible que construyera el sistema FCE utilizando los principales 
motores de búsqueda y proveedores de internet para buscar a Lindy.  

Era obvio si lo había hecho por amor maternal o para preservar la red de medios 
que había heredado de su abuelo.  

E incluso con la habilidad de espiar en la oficina ejecutiva del presidente y en 
instalaciones militares, Olay no había sido capaz de localizar a Lindy Blueshake.  

-Debido al odio a los medios que Lindy adquirió a causa de su madre, ella vive 
ahora una vida primitiva aquí en Hawái. Esa puede ser la razón por la que Olay 
nunca fue capaz de encontrarla.  

Y era por eso que Roseline tenía una oportunidad.  
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Tenía una última oportunidad que se encontraba en los huecos donde la red digital 
no llegaba.  

Le dio instrucciones a su subordinado de reunir a los miembros del servicio 
secreto y marines que todavía pudieran ser utilizados y luego esbozó una sonrisa 
muy ligera.  

Era como la sonrisa de un villano.  

-Te voy a mostrar que, si caminas por un camino poco ortodoxo, te encontrarás 
con resistencia poco ortodoxa.  

 

(10 de Noviembre – Lanai – Shot Bar Star Lounge – De la cámara en un sistema 
de juego de mano dejado en el mostrador)  

 

-Espera, espera, espera. ¡¡Mierda!! ¡¡Maldición, Roseline, no te vuelvas loca sólo 
porque estamos acorralados!!  

Gritó el presidente mientras miraba a la pantalla del Paquete Imperial y golpeó la 
dura parte externa con la palma de su mano.  

Kamijou y Mikoto lo miraron con sorpresa.  

-¿Q-qué?  

-¿La computadora se rompió?  

Al notar sus miradas inquisitivas, el presidente chasqueó la lengua y dijo:  

-Mi asesora se ha movido para superar esta situación, pero no lo discutió conmigo. 
La hija de Olay Blueshake está escondida en Kauai. Mi asesora está reuniendo a 
todos los soldados que pueda para secuestrar a la niña y obtener una ventaja 
sobre Olay en las negociaciones.  

Mientras el presidente seguía explicando los detalles de Lindy y los marines, las 
caras de Kamijou y Mikoto palidecieron.  

-¿En serio…? ¡Esta niña Lindy no ha hecho nada! ¿Los soldados realmente 
seguirán con eso? ¡Incluso si se trata de una emergencia, eso es un crimen! – 
Gritó Kamijou.  

-Las leyes como esa no están funcionando en este momento y los marines se 
sienten muy sedientos de sangre. El enemigo se está moviendo rápido, el ejército 
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estadounidense supuestamente superior está siendo presionado. Las llamas de la 
guerra no se pueden controlar y la guerra frontal muy bien podría llegar a las 
zonas más pobladas. Si eso sucede, muchos civiles serán arrastrados a esto. 
Ellos quieren evitar que eso suceda…“Si mi asesora apela a su sentido de la 
justicia de esa manera”, perderán toda la culpa por el secuestro de la hija de la 
mujer detrás de todo esto.  

Un lado oscuro de las acciones adoptadas debido a un sentido de la justicia a 
veces se puede ver cuando se mira de un ángulo diferente.  

Y a menudo, el que realiza esa acción no puede ver ese lado oscuro.  

-… ¿Cuántas personas han estado de acuerdo en ir con ella?  

-Alrededor de 200. Muy probablemente, son una parte del grupo que Roseline ha 
decidido directamente que son “seguros” y en el que ella confía. Tres o cuatro 
divisiones están estacionadas en Hawái, por lo que eso es sólo una pequeña 
minoría, pero debemos asumir que han abandonado por completo sus unidades. 
Para ser honesto, “no tengo ni idea de hasta dónde van a ir por el bien de la 
justicia.”  

Ahora habían aparecido tropas que habían perdido todas las reglas claras.  

Tomar rehenes para obtener información a menudo era justificado, pero esas 
tropas probablemente estaban actuando por odio a Olay Blueshake, la reina de los 
medios. Eso significaba que la seguridad de su hija no se podía garantizar. Ella 
podría terminar siendo herida en el proceso de las “negociaciones”. De hecho, era 
posible que su odio pudiera sacar lo mejor de ellos y pasaran el punto de no 
retorno antes de que alguna negociación incluso pudiera comenzar.  

La asesora del presidente estaba levantando su voz y dirigiéndolos, pero 
¿realmente sería capaz de controlar a los soldados? 

¿Podría decir con seguridad que la violencia no estallaría dentro del grupo al 
detectar a un miembro de la familia de un odiado enemigo?  

Kamijou lo pensó por un momento y finalmente se levantó del suelo del bar.  

-…Dijo que Lindy Blueshake está en Kauai, ¿verdad? ¿Puede mostrar una 
fotografía de ella en esa computadora?  

-¿Qué estás pensando hacer?  

-Vamos a salvarla. 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

Dijo simplemente.  

-Si podemos llegar a Kauai antes que los marines, podemos ayudarla a escapar. 
No importa a dónde vayamos, pero tenemos que llevar a Lindy a algún lugar 
donde no puedan encontrarla los soldados.  

-¡E-e-e-espera! Esta niña Lindy es la hija de la persona detrás de todo esto, 
¿verdad? ¿¡Luchar para salvarla no sería aliarnos con el grupo que está 
conquistando Hawái!? – Protestó Mikoto.  

-¿Y qué? 

Respondió Kamijou. 

-Olay Blueshake puede estar detrás de todo esto y tenemos que arreglar las cosas 
con ella, pero ¿qué ha hecho esta niña? ¡¡Está mal quitarle toda garantía de 
seguridad sólo porque está relacionada con Olay y puede ser utilizada fácilmente!!  

Sus palabras llevaban convicción.  

No estaba tomando una decisión simplemente porque la situación lo llevaba en 
esa dirección. Él se fijó en su propia dirección en base a su propia clara 
determinación.  

-Esta tal Lindy ya tenía su vida hecha pedazos debido a la violencia doméstica y 
finalmente había logrado asentarse en una vida pacífica. Sólo tiene ocho años, 
pero se ganó ese tipo de descanso que la mayoría de la gente normal encuentra 
sólo después de renunciar a su nombre y al lugar en que nació. ¿Tenemos 
derecho a capturarla, amenazarla con pistolas y cuchillos, y obligarla a estar 
delante de Olay una vez más? ¡¡Por supuesto que no!! Si quieres proteger a 
Hawái de GREMLIN, no olvides que ella también es uno de los residentes de 
Hawái. ¿¡No deberías estar protegiéndola también!?  

-…Tienes razón.  

Dijo el presidente con un suspiro. 

-Ya que el gobierno tomó su custodia, es nuestro deber proteger a Lindy 
Blueshake de Olay. Eso significa que yo también tengo que luchar.  

Tomar la decisión fue fácil.  

Sin embargo, el peligro real esperaba en ese camino. Por un lado estaban las 
fuerzas de GREMLIN incluyendo a Saronia y Olay que estaban tratando de 
conquistar Hawái. Del otro lado estaban las fuerzas de los marines dirigidos por la 
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asesora del presidente que trataban de capturar a Lindy. Iban a hacer de las dos 
partes sus oponentes.  

Además de eso, el verdadero enemigo había preparado un montón de armas de 
fuego para combatir al brazo derecho de Kamijou y su objetivo de mayor prioridad 
era el presidente.  

Esos dos no estaban en posición de preocuparse por el bienestar de los demás.  

Sus propias vidas estaban en mucho más peligro que la de Lindy.  

Y sin embargo…  

-¿Qué vas a hacer, Misaka? Esta es nuestra decisión. No voy a obligarte a ir. Tú 
puedes simplemente ocultarte aquí para permanecer a salvo.  

¿Qué lo había llevado a tomar todas sus decisiones hasta entonces?  

Mientras Mikoto pensaba en eso, llegó a su respuesta.  

Ese chico seguramente había hecho lo mismo cuando había salvado a Misaka 
Mikoto. 

Mikoto una vez había sido salvada de la misma manera.  

Él no se puso de pie del lado de la justicia.  

No llegó a una decisión después de sopesar los pros y los contras.  

Simplemente salvaba a la gente porque quería.  

Alguien que no se ha visto afectado negativamente por ello en primer lugar no 
tenía necesidad de hacer excusas.  

Su respuesta se despojaba de todo lo que era innecesario y tenía el poder 
suficiente para destruir la encarnación tan complicada de las justificaciones 
construidas por todas esas cosas innecesarias.  

-…Bien, lo entiendo. Para ser honesta, la idea de que ellos presionen un arma en 
contra de esta niña Lindy y abran sus viejas cicatrices emocionales realmente me 
molesta.  

Sin importar cuánto se preocupe de ello internamente, la conclusión dicha era 
simple.  

Ese chico seguramente había hecho esas simples decisiones una y otra vez.  
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-No es el trabajo de esa niña arriesgar su vida para devolver la paz a Hawái. Ese 
trabajo es nuestro.  

 

(10 de Noviembre – En el océano cerca de Kahoolawe – Del UUV3 Cannibal Shark 
#443)  

 

Un gran aerodeslizador militar navegaba por el océano cerca de las Islas de Hawái, 
donde se había colocado una red de misiles anti-buques. El aerodeslizador mismo 
era similar a un tipo especial de bote de goma, pero era demasiado grande. Para 
llevar grandes vehículos militares, su tamaño rivalizaba con el de una piscina 
escolar de 25 metros.  

Dos hélices gigantes impulsaban al aerodeslizador a más de 50 Km/h.  

Las personas a bordo llevaban uniformes militares plateados, pero no eran 
subordinados de Saronia ni de Olay.  

Eran el grupo de Hamazura.  

Al igual que con el barco de antes, esta era la primera vez que Hamazura pilotaba 
un aerodeslizador, pero la falta de obstáculos y el hecho de que flotaba en la 
superficie le dio una sensación de seguridad fundamentada mientras la repentina 
aceleración le helaba la piel. En realidad, cosas como los arrecifes hacen 
peligrosa incluso a la superficie del océano que parecía plana, y cualquier roca 
afilada que sobresaliera de la superficie rompería en pedazos el fondo del 
aerodeslizador de goma reforzada, pero la ignorancia empujó a Hamazura 
temerariamente.  

Mientras movía los controles de la nave, Hamazura tenía su teléfono en el oído.  

-… ¿Eh? ¿Los objetivos más buscados se dirigen hacia el fuego por su propia 
voluntad para salvar a la hija de uno de sus enemigos?  

Murmuró en estado de shock por lo loco que era. Pero luego sonrió.  

Si fuera a ser honesto, los conceptos de conquistar a los Estados Unidos y que la 
reina de los medios trabajaba con GREMLIN estaban a una escala demasiado 
grande para parecerle real.  

                                                             
3
 Unmanned Undersea Vehicle. Vehículo Submarino No tripulado. 
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Finalmente había encontrado algo lo suficientemente pequeño por lo que en 
realidad podía sentir legítimamente el deseo de arriesgar su vida.  

-Necesitarás una manera de llegar a Kauai, ¿verdad? Sólo espera un poco. Están 
en Lanai, ¿cierto? Nos encontraremos con ustedes ahí.  

Mientras tanto, Misaka Worst y Kuroyoru Umidori estaban siendo tan indiscretas 
como siempre.  

O mejor dicho, Misaka Worst estaba jugando con Kuroyoru.  

-Kuro-nyaahhn. Misaka está aburrida, así que ¡muéstrame la pose más sexy que 
puedas pensar!  

-¡Por qué tú…! No me quites el control para mierda como e… ¡¡gyah, gyah, gyah, 
gyah!! 

-¡¡Oye, tú la de la mirada traviesa en los ojos!! Deja eso. ¡¡Vas a hacer llorar de 
nuevo a Kuroyoru!!  

-Si tratas de ayudarme de esa manera, sólo estás molestándome aún m… 
¡¡gwaaaaaaaahhhhhh!!  

Con el control de ambos brazos retirado, Kuroyoru perdió el equilibrio y cayó sobre 
la cubierta del aerodeslizador. Desde allí (sin querer) realizó un movimiento 
completamente poco práctico.  

Cuando Misaka Worst y Hamazura Shiage lo vieron, una mirada amable entró en 
sus ojos.  

-…Esta es la primera vez que Misaka ha visto a alguien decir realmente “uffun”. 25 
puntos.  

-Puede que nunca dejes de hablar sobre la oscuridad y toda esa mierda, pero eres 
sorprendentemente pura. 30 puntos.  

-¡¿C-cómo…cómo se atreven a burlarse de mí…?! – Dijo Kuroyoru mientras 
apretaba los dientes, pero simplemente estaba muy mal emparejada con Misaka 
Worst.  

La Esper de electricidad en cuestión miró casualmente hacia la superficie del 
océano y dijo:  

-¿Crees que realmente los engañamos?  

-Por supuesto que no. 
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Escupió Kuroyoru Umidori en respuesta con la cara todavía roja como una 
remolacha.  

Cuando ella también miró hacia la superficie del océano, miró directamente al 
lente de la cámara.  

-Nos están dejando ir para llevarlos hacia su punto débil.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Restos de la Tercera Base de Marines de Pearl 
Harbor – De una cámara de control auxiliar)  

 

La mayor parte de la base había sido destruida, apenas funcionaba, y los soldados 
estacionados allí habían terminado de evacuar.  

Mientras tanto, Saronia y la CMP Trident de Olay debían haber decidido que no 
ganarían nada al seguir atacando. Rápidamente se habían ido a apuntar a otra 
base.  

-…Tsk. La asesora también ha desaparecido.  

-Así que ella se dirige a atacar a una niña de 8 años. Resulta que no valía la pena 
salvarla.  

Accelerator y Birdway se habían reagrupado después que el round de lucha había 
terminado.  

Ellos entendieron la situación general al hablar con Kamijou y los demás por el 
teléfono.  

Leivinia Birdway apoyó su varita en el hombro y sonrió levemente.  

-Sin embargo, esta podría ser nuestra oportunidad.  

-…  

-No me mires así. Tú siempre te motivas tanto cuando se trata de niñas, ¿verdad?  

Birdway se encogió de hombros.  

-Incluso ahora, Olay Blueshake está escuchando nuestras conversaciones. Eso 
significa que está segura de hacer su movimiento. Va a tratar de llegar allí antes 
de que nuestro grupo o que la asesora del presidente y sus marines voluntarios 
logren llegar con Lindy.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

 

-Pero dudo que la reina de los medios salga directamente. De hecho, ¿al menos 
está en Hawái?  

-Si está en un lugar al que podamos llegar, entonces es bastante idiota. 

Dijo Birdway simplemente antes de hacer girar su varita.  

-Es por eso que, como una de los líderes principales, Saronia va a comandar a 
una parte de las tropas para recoger a Lindy. Nunca concentrarían a todas las 
tropas en eso. Después de todo, Hawái es la colección más grande de fuerzas 
militares en el Pacífico y tienen que concentrarse en encargarse de eso. Sin 
embargo, las tropas lideradas por Saronia; así como GREMLIN en general; no 
harán necesariamente lo que Olay desea.  

-… ¿En serio?  

-De acuerdo al informe de Kamijou Touma, Saronia se puso en algo de peligro 
durante el transporte del Detonador porque fue usada como cebo sin que le 
dijeran. Ella ahora tiene cierta desconfianza de Olay. Es natural que quiera una 
carta del triunfo que pueda utilizar para controlar convenientemente a Olay.  

-Pero, ¿el plan de GREMLIN no es conquistar a los Estados Unidos basados en el 
poder económico de Olay y complementado por la magia de Saronia?  

-Para ellos, esta “guerra” en Hawái no es más que una parte de sus preparativos. 
Lo que realmente quieren hacer es tomar el control de los Estados Unidos, crear 
una situación en la que puedan manipular las cosas a voluntad, y asegurarse de 
que esa situación dure. Eso significa que deben trabajar juntos por un largo 
periodo de tiempo. En este momento, ambos quieren ganar la ventaja en esta 
primera etapa incluso si se trata con algo de riesgo.  

-Pero eso también significa que sólo tenemos que eliminar simplemente a uno, ya 
sea Saronia u Olay. Si cualquiera de las dos pudiera completar esto sin la otra, 
nunca se habrían unido en primer lugar. Así que ahora sólo tenemos que derrotar 
a Saronia cuando se muestre por su cuenta en busca de Lindy.  

-Sí, eso haría que su plan fracase. Ganaríamos. Por lo tanto, estoy segura de que 
sabes lo que debemos hacer.  

-…Mm. Incluso cuando salgo de Ciudad Academia, termino teniendo que limpiar 
toda la mierda.  

-Sólo se honesto y llámalo salvar las vidas de las personas, héroe.  
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Capítulo 5: ¿Por Qué Propósito Se Debería Usar Esa Fuerza? 
The_Old_Glory. 

 

(10 de Noviembre – Kauai – De una cámara de monitoreo del nivel de la marea)  

 

Kamijou Touma, Accelerator, Hamazura Shiage, Misaka Mikoto, Misaka Worst, 
Kuroyoru Umidori, Leivinia Birdway, y Roberto Katze llegaron a Kauai en el 
aerodeslizador que Hamazura había suministrado.  

-Parece que los marines no están aquí todavía.  

-A diferencia de nosotros, Olay no tiene ninguna razón para dejarlos llegar aquí. 
Ellos deben estar tratando de encontrar una manera de pasar los misiles anti-
buques desplegados por las islas.  

-Pero Saronia ya habrá comenzado a moverse. Con toda probabilidad, una unidad 
del CMP fue enviada a Kauai cuando esto empezó. Podrían estar a una sola 
llamada de radio de entrar en acción. – Dijo Accelerator.  

-Trident y Saronia no conocen la ubicación exacta de la hija de Olay. 
Probablemente la encontrarían eventualmente si realizan una búsqueda 
exhaustiva, pero probablemente quieran cualquier pista que puedan conseguir. 
Probablemente apenas reciban la orden ahora que hemos llegado hasta aquí.  

-Eso significa que sólo somos ellos y nosotros por ahora. 

Dijo Mikoto mientras llevaba su mano a la barbilla.  

-Preferiría que encontráramos a esta niña Lindy antes de que lleguen los marines 
y que hagan esto más complicado. Sabes dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está 
exactamente?  

Birdway puso su dedo índice en sus labios y dijo:  

-Como dije antes, Olay y Saronia no saben dónde está Lindy. Al ver la forma en 
que están tratando legítimamente de aplastar a los marines, probablemente están 
planeando encontrarla al monitorear nuestros movimientos…Por supuesto, con 
tantos soldados, siempre “podrían” recurrir simplemente a una búsqueda. Al final, 
esto significa que nuestros movimientos “actuarán como el gatillo que los envíe a 
Lindy”.  
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-…  

-Prepárense antes de partir. Para salvarla, primero debemos llevar el peligro a ella. 
Actúen  sólo una vez que hayan aceptado esa crueldad. ¿Entendido?  

Birdway miró a todos a los ojos, no sólo a Mikoto.  

Después de que nadie expresara ninguna objeción, se volvió hacia el presidente.  

Sosteniendo el Paquete Imperial, Roberto respondió sabiendo muy bien que el 
enemigo invisible estaba escuchando.  

-Lindy Blueshake está en Sunny Watcher 44-19…El gatillo ha sido jalado. Es hora 
de iniciar el tiroteo con esa CMP complementada con magia.  

 

Los héroes comenzaron a moverse.  

Ellos actuaban para salvar a Lindy Blueshake. Y al mismo tiempo se movían para 
atraer a Saronia A. Irivika.  

El plan de convertir en una teocracia a América había comenzado en Hawái y se 
extendería a la totalidad de los Estados Unidos así como al lado de la ciencia en 
su conjunto si no se controla. La batalla final para decidir su destino estaba 
empezando.  

 

(Fecha desconocida – Ubicación desconocida – Cámara de número desconocido 
– De imágenes con video y audio alterados)  

 

Olay Blueshake llevaba un traje llamativo que se ajustaba tan bien a su figura que 
claramente no se habría podido vender en cualquier lugar y en realidad había 
costado casi lo mismo que un avión de pasajeros mediano. También llevaba un 
sombrero de diez galones y botas con espuelas que no coincidían con el traje en 
lo más mínimo. No los usaba por sus propios gustos o por alguna razón práctica. 
Simplemente eran para dar una cierta imagen al público. Estados Unidos siempre 
había sido aficionado al espíritu pionero. Esa imagen era una medida defensiva 
contra la crítica común que los del negocio del internet recibían de ser “demasiado 
radicales”.  

Ella estaba en una habitación de algún hotel de clase alta…o así parecía. Podría 
haber sido un lugar completamente diferente y simplemente diseñado para verse 
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de esa manera. Podría haber sido a gran profundidad, en una instalación militar, 
en un transatlántico de lujo, o en un enorme avión. La información disponible era 
tan escasa que extendía la amplitud de la especulación infinitamente.  

Un joven secretario sirvió whisky en una copa y le preguntó:  

-¿Es realmente necesario grabarse a usted misma?  

-Es importante para ver todo con objetividad. Ponerme en el buscador ayuda a 
recordarme que yo también soy una pieza en el tablero de juego.  

Olay tomó la copa que se le ofreció.  

-Estar en  una zona segura hace que uno olvide los hechos fundamentales. Hace 
que una simple pieza piense que es el jugador…No debo ser tan engreída. El 
tablero de juego que es el mundo está bien conectado, así que alguien puede 
llegar a cualquier otra parte en él eventualmente, si ponen su mente en ello. La 
seguridad es mucho menos eficiente de lo que imaginarías.  

A pesar de lo que dijo, sus palabras tranquilas declararon que confiaba en su 
propia seguridad. Alguien en una situación verdaderamente peligrosa se obligaría 
a mantener un punto de vista optimista para ayudar a mantener un corazón 
estable.  

El secretario era muy consciente de eso, pero no lo señaló.  

-Veo que logró reparar la compatibilidad entre el FCE y el camuflaje electrónico de 
Trident.  

-Ese camuflaje es tan detestable porque es muy ineficaz.  

-¿Qué hará con la señorita Lindy?  

-Voy a traerla de vuelta a mí.  

El tono de Olay se endureció sólo en ese punto. 

-La red de medios Blueshake comenzó como una colección de información sobre 
las venas de oro durante la vieja fiebre del oro. La red se hizo pública durante la 
generación de mi abuelo, pero sin importar hasta qué punto se han expandido los 
tipos de negocios que abarca, debe ser transmitido a través del linaje Blueshake.  

-Dudo que Saronia A. Irivika y la CMP Trident lleven esto a cabo como se les pidió.  

-Hay una razón por la que son capaces de pensar en esas cosas innecesarias y 
tomar esas acciones innecesarias para una ganancia innecesaria…Esa razón es 
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la libertad. Debido a que la conquista de las islas de Hawái va tan bien, son 
capaces de pensar en cosas más complicadas y problemáticas como tomar 
desvíos que les abran más oportunidades.  

-¿Y qué va a hacer con eso?  

-Por supuesto me aseguraré de que no puedan pensar en esas cosas más 
complicadas y problemáticas. Voy a arrinconarlos, robarles su libertad, y 
asegurarme de que ellos sólo puedan pensar en cosas simples. ¿Qué es lo más 
fundamental para que un soldado haga? ¿No es trabajar por su misión hasta el 
punto en que ya no pueden pensar?  

Mientras Olay hablaba, escribió con sus dedos delgados y flexibles en el teclado 
de su computadora.  

-Y por lo tanto debo hacer que la Srta. Roseline y sus marines voluntarios 
arrinconen a Saronia y a Trident.  

-¿Realmente actuarán basados en la información recibida de nosotros?  

-No voy a estar simplemente dando una orden. Simplemente les dejaré una pista. 
Si creen que se les ocurrió la idea por su cuenta, saltarán a la oportunidad para 
llevarlo a cabo.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Zona Montañosa en Anahola – De una cámara a 
bordo de un vehículo)  

 

Hamazura Shiage, Leivinia Birdway, y Roberto Katze viajaban por una zona 
montañosa en la parte oriental de Kauai. Por supuesto, estaban usando un 
vehículo robado.  

Al parecer, Lindy Blueshake estaba en una zona al norte de Kauai conocida como 
Costa Napali. Kamijou y los demás habían aterrizado en el lado sureste de la isla y 
el centro de la isla era muy montañoso, por lo que tenían que rodear la isla para 
llegar con Lindy. Esto los obligó a seguir la línea costera donde Trident tenía 
colocados sus misiles anti-buques.  

Debido a la dificultad que presentó el terreno, Hamazura y los demás se habían 
dividido en varios grupos que se dirigían a la Costa Napali utilizando diferentes 
rutas. El grupo de Hamazura estaba tomando la ruta que se dirigía en dirección 
contraria a las manecillas del reloj alrededor de la circunferencia de la isla.  
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El presidente miró por la ventana hacia la costa que se extendía detrás de la 
superficie de la montaña. Entrecerró los ojos viendo a los mercenarios instalando 
varias piezas de equipo.  

-Incluso si nos están ignorando en cierta medida para encontrar a Lindy, eso es 
sólo para la conveniencia de los superiores. Si realmente nos vieran, sería 
inevitable un enfrentamiento.  

-La única suerte es que su asesora y los marines voluntarios fueron frenados. 

Murmuró Birdway en el asiento trasero. Mientras conducía, Hamazura frunció el 
ceño y dijo: 

-¿No lo has entendido al revés? Ellos claramente terminarían luchando con 
GREMLIN y Trident, también. Si los otros dos lados están luchando entre sí, ¿eso 
no haría las cosas más fáciles para nosotros?  

-Tú eres el que lo entiende mal. Ellos sólo nos están ignorando porque Olay y 
Saronia tienen el control. Si los marines llegan a Kauai y se desata el caos, los 
jefes podrían perder el control de sus tropas. Sin un poder trabajando para darnos 
un uso continuo de los caminos de esta forma, quedaríamos atrapados en medio 
de una lucha impensable.  

-No es bueno. 

Murmuró Roberto.  

Seguía mirando por la ventana.  

-Roseline ha hecho su movimiento. ¡Chico! ¡Detén este auto ahora! ¡¡Estamos a 
punto de ser empujados a un lado!!  

-¿Ahh?  

Con una expresión confusa, Hamazura miró en la misma dirección que el 
presidente…y luego pisó frenéticamente los frenos.  

Los neumáticos chirriaron mientras se raspaban contra el asfalto y un instante 
después incluso ese ruido desapareció.  

 

Esto se debió a algunas docenas de misiles aire-superficie que fueron lanzados 
desde el océano.  
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Veinte cazas furtivos de vanguardia llegaron elevándose sólo a algunas docenas 
de centímetros de la superficie del océano a más de 400 km/h. Probablemente 
habían venido de Oahu. La erupción de Kilauea supuestamente había hecho 
inservibles a los aviones, pero esa restricción estaba siendo evitada al volar a muy 
baja altura.  

Sin embargo, no era del todo correcto llamar a lo que estaban haciendo “volar”.  

En el lugar donde normalmente estaban las ruedas, los cazas tenían flotadores 
parecidos a esquíes unidos por la fuerza. Al sacrificar la funcionalidad 
aerodinámica y de sigilo, ahora podían “agarrar” la superficie del océano. Los 
cazas no estaban simplemente volando encima de la superficie. Era más como si 
estuvieran siendo empujados hacia adelante mientras flotaban en la superficie.  

Trident había construido sus defensas con misiles anti-buques, por lo que no 
podían hacer frente a invasores que se podían mover tan rápido.  

Los cazas atravesaron los pocos misiles anti-buques que fueron disparados y 
luego dispararon sus propios misiles mortales a la costa.  

Un muro de color naranja apareció en unos doce kilómetros sobre la arena blanca.  

El muro se creó por las llamas explosivas y las ondas de choque.  

A pesar de estar a más de cinco kilómetros de eso, el auto de Hamazura se 
resbaló desconcertantemente a un lado.  

Su cinturón de seguridad debió haber apretado sus pulmones con sus costillas, 
porque Roberto Katze dejó salir un gemido desde el asiento del pasajero.  

-… ¡¡Maldición, Roseline!! ¿¡No te das cuenta de que estoy aquí!? ¿¡O lo sabes 
pero estás disparando de todos modos!?  

-Esto no ha terminado. ¡Ahora que la red de misiles ha sido bloqueada, algo más 
vendrá a terminar esto! – Advirtió Birdway.  

Y eso fue precisamente lo que sucedió.  

Con su bombardeo inicial terminado, los cazas furtivos dieron la vuelta sin llegar a 
tierra. Detrás de ellos, buques de desembarque llegaron a la playa. Los buques 
estaban equipados con hidroplanos y podían moverse a 100 km/h. Los buques de 
acero se deslizaron en la tierra a la vez como ballenas varadas.  

Las puertas en la parte trasera se abrieron y los soldados salieron corriendo.  
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Los soldados estaban equipados de forma diferente a Trident. Ellos utilizaban el 
equipo adecuado de esa nación. Un grupo de más de 150 de esos soldados 
invadieron Kauai.  

-Esto finalmente está llegando a un punto. 

Murmuró Hamazura mientras giraba la llave una vez más para reiniciar el auto 
detenido. 

-En un campo de batalla incontrolable, una lucha de tres lados está comenzando 
por Lindy Blueshake.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Gasolinera Blue Energy – De una cámara de vista 
trasera en un sedán abandonado)  

 

Él no había podido escapar.  

Weck Lunasand estaba escondido en una gasolinera abandonada. Respiraba con 
dificultad mientras estaba agazapado detrás de una de las máquinas 
expendedoras a un lado del edificio.  

Sólo eran 70 cm, pero al otro lado de la máquina expendedora, podía escuchar a 
un sinnúmero de personas que pasaban. Sólo podía escuchar el sonido de los 
pies sobre la arena blanca. Si era encontrado, estaba acabado. Su mano no 
estaba en su pecho, pero ese pensamiento lo volvió muy consciente de sus latidos.  

La identificación de trabajo que colgaba de su cuello, decía que era un instructor 
de surf para niños.  

Se había apegado a su ética profesional demasiado y había fracasado.  

Había fracasado en la vida.  

Inmediatamente después de que la conmoción originalmente se había desatado, 
Weck  había metido a los niños de su clase en su camioneta y se dirigió a un 
edificio abandonado en el Barrio Chino. El edificio no tenía nada más que polvo y 
cucarachas, pero él sabía que tenía un refugio nuclear civil. La habitación sólo 
tenía un par de metros de ancho, pero era suficiente para esconderse. Un 
complejo hotelero de lujo lleno de cosas caras era una cosa, pero él dudaba que 
alguien se abriera paso a un viejo y destartalado edificio como ese. Todo lo que 
tenía que hacer era cerrar la gruesa puerta y esperar allí.  
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Pero entonces uno de los niños le había dicho que uno de ellos había 
desaparecido.  

-Debería simplemente abandonarlo. Maldición. Dos mil dólares al mes no valen 
esto.  

A pesar de haber dejado esa zona segura, no había encontrado al niño perdido.  

Los soldados que brillaban como CD estaban por todo el lugar con el tipo de rifles 
de asalto que a menudo se ven en las películas que tenían un poco la forma de 
sierras para metales. Eso hacía difícil ir a cualquier lugar. Su equipo era diferente 
al de los soldados estadounidenses que veía en los bares o al hacer 
entrenamiento público. Y si no eran soldados estadounidenses, ¿quiénes eran? 
Ellos no lo habían encontrado todavía, pero sólo era cuestión de tiempo. Todas las 
rutas ya estaban bloqueadas.  

-…  

Recordó el peso en su mano derecha.  

Era un revólver calibre .38 que estaba en el tablero del sedán que había 
abandonado delante de la gasolinera. Sin embargo, dudaba que pudiera lograr 
algo con él. Un disparo sería como decirle a una jauría de perros salvajes donde 
había un poco de carne. Además, no estaba seguro de que pudiera acertar con el 
primer disparo y se encontraba en una gasolinera. No podía negar la posibilidad 
de que hubiera suficiente gasolina evaporada flotando alrededor para que el 
disparo pudiera causar una explosión gigante.  

La pistola era más un amuleto de buena suerte que otra cosa.  

Lo necesita para asegurarse de no entrar en pánico y hacer algo estúpido.  

-En cualquier caso, tengo que sobrevivir a esto de alguna manera. Necesito salir 
de aquí. Espera, aquí hay gasolina. Si la pongo en algún tipo de contenedor y lo 
preparo, puedo atraer su atención a otro lugar. No hay nada malo en ello si es 
para salvar mi vida.  

Puede que hubiera estado hablando en voz alta para obligarse a aceptar lo que 
estaba diciendo. En otras palabras, aún así, la bondad de Weck Lunasand se 
mantuvo.  

Y quedaba una prueba más para ese hombre bondadoso.  

Escuchó el grito de un niño.  
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Weck frunció el ceño, se apoyó en la máquina expendedora, y se cubrió la cara 
con las manos.  

-Mierda… ¿¡Ese es Steve…!?  

Steve era el último estudiante que se había separado del grupo. Weck se arrastró 
hacia adelante en el concreto con olor a aceite para asomarse desde detrás de la 
esquina de la máquina expendedora. Vio a una docena de hombres y mujeres 
caminando por la playa blanca. Estaban siendo conducidos por cuatro o cinco 
soldados plateados con rifles.  

En medio de ese grupo había un simple niño de diez años.  

El nivel de dificultad sólo se había disparado.  

La misma pregunta se deslizó en su mente que cuando estaba en el refugio: 
¿debo abandonarlo o no?  

-¿Qué puedo hacer…?  

Su respiración se volvió más errática. Sentía una gran presión en su estómago. 
Sin embargo, esa presión no era simplemente miedo por su vida. Fue causado por 
su decisión de dejar morir a otro ser humano.  

-Es cierto. He hecho suficiente. Por sólo 2,000 dólares al mes, salvar a siete de 
ellos es loable. No tengo que ser codicioso, ¿verdad?  

Después de darse cuenta que lo estaba diciendo en voz baja, Weck dejó de 
respirar por un instante.  

Decirlo en voz alta era su ritual para obligarse a aceptar lo que estaba diciendo.  

Eso significaba que en realidad no lo aceptaba.  

-…Sólo conseguiría que me asesinen…  

Después de decir eso último que no podía aceptar, Weck Lunasand miró alrededor 
de la zona. Estaba en una gasolinera. Había toneladas de gasolina allí. Podría 
dividirla en pequeños contenedores. El viento llevaría la gasolina evaporada que 
se esparcía a la playa. Dependiendo de cómo lo utilizara, podría ser capaz de 
jugar temporalmente con los soldados plateados.  

Justo cuando los métodos comenzaron a entrar a su mente, escuchó un ligero 
ruido metálico.  
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Uno de los soldados plateados se había acercado sin que Weck se diera cuenta y 
sostenía el cañón de su rifle contra la parte trasera de su cabeza.  

Había sido un error asomarse.  

La situación se había agravado por el hecho de que sostenía esa pistola. El 
soldado no tenía manera de saber que sólo la estaba usando como un amuleto de 
buena suerte.  

-Maldición. ¡¡No quiero morir…!!  

Habló en voz alta.  

Pero no iba a convencer al soldado de nada.  

Justo cuando Weck Lunasand cerró los ojos,  

 

Escuchó un gran estruendo.  

El hombre que tenía el rifle de asalto de repente había volado algunos metros 
hacia un lado.  

 

Por un instante, Weck pensó que el hombre había sido atropellado por un camión 
de volteo.  

Incluso después de darse la vuelta y verlo con sus propios ojos, no podía creer 
que el hombre en realidad había sido golpeado por una patada descuidada de una 
pierna delgada.  

El gran estruendo del cuerpo del hombre al destruir una máquina expendedora 
atrajo toda la atención a ese punto. Sin embargo, la persona que había lanzado la 
patada no parecía importarle.  

Tenía pelo blanco y ojos rojos.  

La impresión que daba era más la de una bestia que la de un humano.  

-…Qué maldita molestia. 

Dos chicas lo acompañaban. Las dos tenían la misma cara, pero la mirada en sus 
ojos era diferente. La de edad de estudiante de secundaria tenía una mirada seria, 
pero la mayor tenía la mirada de un criminal en un cartel de se busca.  
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Hablando con la figura blanca, la chica de secundaria dijo:  

-Podemos empezar aquí. Una vez que nos metamos en la nube de comando de 
Trident, podemos destruir su red de defensa de misiles anti-buques. Entonces se 
pueden llamar a los refuerzos navales. Tengo muchas cosas que quiero decirte, 
así que preferiría no estancarnos aquí.  

-Tengo que pagar mi deuda con los clones, pero no tengo ninguna intención de 
disculparme contigo. No estás olvidando convenientemente que tú también fuiste 
una de las responsables de ese experimento, ¿verdad?  

-Por supuesto que tengo la intención de compensar eso, pero me molesta 
escucharlo del chico emblema del experimento.  

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
Drimian                     |  Corrección 

 

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
Drimian                     |  Corrección 

 

Aunque creaban una atmósfera muy amenazante, los dos se dirigieron lentamente 
a la playa. Por supuesto se dirigían allí para rescatar a los turistas retenidos a 
punta de pistola.  

Weck fue tomado completamente por sorpresa y la chica con la mirada traviesa en 
los ojos le hizo un guiño y dijo:  

-Básicamente, esos dos tsunderes están diciendo que todo va a estar bien.  

 

Con un sinnúmero de explosiones, dos monstruos gobernaron el campo de batalla.  

Ellos eran el Número 1 y la Número 3.  

Esos dos Nivel 5 habían atravesado sin ayuda los campos de batalla de la 3ra 
Guerra Mundial y ahora un tornado de destrucción los rodeaba.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – De una cámara en un casco para la nube de 
comando)  

 

Saronia A. Irivika estaba a bordo de un aerodeslizador. Lindy fue ubicada en Costa 
Napali y sus zonas más inaccesibles eran difíciles de alcanzar con un vehículo 
normal. Era mucho más rápido acercarse por mar.  

Trident había sido instruido por su cliente para armar un equipo para recuperar a 
Lindy, pero la inclusión de Saronia en ese equipo no estaba de acuerdo a los 
deseos del cliente.  

El miembro de Trident a cargo de pilotar al aerodeslizador habló con Saronia.  

-Nos concentraremos en detener a las otras fuerzas. ¿Podemos dejarte la captura 
del objetivo a ti?  

-Eso sería lo mejor. Con asesinos profesionales como ustedes, una amenaza 
podría terminar llevando a un poco de derramamiento de sangre.  

-…Nuestra cliente nos mataría. ¿Sabes quién nos contrató?  

-Olay Blueshake. Pero eso realmente no importa.  

Dijo Saronia fácilmente en la brisa del mar. Y no se detuvo con solo esa 
declaración inaudita.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
Drimian                     |  Corrección 

 

-A GREMLIN no le importa. Por supuesto, Trident tampoco importa. Ni lo hace el 
cambio a una teocracia de los Estados Unidos o el colapso del equilibrio entre el 
lado de la magia y el lado de la ciencia. Nada de eso importa.  

-N-nuestra conversación está siendo monitoreada por el FCE…  

-Sí, estoy segura de que ella está escuchando. Pero es lo mismo para ti, ¿no? 
Trident tiene su propio objetivo y tú tienes tu propio objetivo. Al final, cada uno 
decide a qué darle prioridad basado en lo que nos beneficia personalmente.  

Mientras hablaba, Saronia sacó una caja rectangular de plástico para píldoras de 
su bolsillo.  

En los múltiples espacios había semillas de árboles.  

-Mi país fue desgarrado por la 3ra Guerra Mundial.  

-…  

-Y sin embargo hubo algunos países y zonas que se beneficiaron de esa guerra. 
Los principales ejemplos son Ciudad Academia y los Estados Unidos. Además de 
eso, están reconstruyendo mi país como mejor les parece controlando el flujo de 
dinero que se envía en nombre de las restauraciones de guerra.  

-H-había escuchado que era principalmente construcción de infraestructura…  

-Se acerca el invierno. Ellos han confiscado los ductos de gas natural, afirmando 
que es para que puedan repararlos, pero están retrasando ese trabajo por la 
construcción claramente innecesaria. Ellos saben muy bien que el calor es el 
salvavidas allí en el invierno, pero están haciendo que las personas juren lealtad. 

Una leve sonrisa apareció en el rostro de Saronia.  

-No podemos dejarlos hacer eso, ¿verdad?  

Su tono no tenía abrojos e incluso tenía el tipo de dulzura que se utiliza para atraer 
al sexo opuesto, pero el veterano soldado de Trident se dio cuenta de que estaba 
temblando.  

-Es por eso que voy regresar las cosas a la forma en que deberían estar.  

Tomó una de las semillas de la caja para píldoras y la puso en la palma de su 
mano. Entonces la giró, la olió, y la mordió con los dientes.  

Con una mirada en sus ojos como si hubiera recordado algo, Saronia continuó 
hablando.  
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-Es natural que Ciudad Academia y los Estados Unidos paguen. Es natural que 
ese dinero actúe verdaderamente a favor de Rusia. Ya que se niegan a hacer los 
preparativos iniciales, los obligaré a ello. Después de todo, hicieron mucho dinero 
durante esa guerra. Regresarle un poco a los que utilizaron como punto de apoyo 
me parece a mí un castigo apropiado.  

Normalmente, Trident podría haber tratado de detener a Saronia con fuerza militar 
para proteger los intereses de su cliente.  

Pero no pudieron.  

A pesar de estar acostumbrados a crear cadáveres, los mercenarios se 
congelaron en su lugar por temor al extraño ocultismo y a esa chica que podía 
ejercerlo libremente.  

-Oh, y Olay Blueshake. Me parece recordar que tu nombre está en una lista de las 
personas que hicieron toda clase de dinero durante esa guerra.  

Nunca había tenido la intención de obedecer simplemente.  

Los magos tienden a darse prioridad sobre todo. Esa naturaleza se manifestó de 
repente.  

Mientras continuaba la búsqueda de Lindy Blueshake, una intención feroz se 
mostró en el rostro de Saronia.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Costa Napali – De imágenes del UAV1  Libélula 
Plateada #300)  

 

Costa Napali estaba registrada como un parque estatal, pero las zonas más 
profundas del parque sólo se podían alcanzar a través de algunos kilómetros de 
sierras irregulares donde ningún auto normal podría pasar. Una casa de madera 
estaba en esa zona tan rocosa.  

Harzak Lolas, un hombre grande que tenía más de dos metros de altura, estaba 
tendido en una huerta en una terraza que había cerca de la casa de madera. 
Originalmente había sido para cultivar alimentos, pero el caos se había apoderado 
desde que su legítimo propietario había comenzado a cultivar flores en ella. 
Harzak no estaba cultivando alimentos en ella tampoco. Contrario a su enorme 

                                                             
1
 Vehículo Aéreo No tripulado. Unmanned Aerial Vehicle.  
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cuerpo, estaba sembrando una planta pequeña de una maceta al jardín con 
movimientos delicados de sus manos.  

De repente, la puerta de la casa de madera se abrió.  

Sin darse la vuelta, Harzak habló con la niña que se había estirado y girado la 
perilla con ambas manos.  

-Si no vas a nadar, no necesitas usar un traje de baño.  

-Hace calor. Los generadores de energía y los paneles solares no son suficientes 
para mantener el aire acondicionado encendido todo el día. Y hará calor esta 
noche, así que tengo que ahorrar energía en las baterías. Además, voy a ir a 
pescar de nuevo esta tarde.  

Esa conversación era una costumbre de ellos, por lo que Harzak en realidad no 
estaba tratando de arreglar el hábito de la niña. Él cambió de tema y dijo:  

-Tus libros de texto están en el buzón.  

-Tú eres el que trae el correo, así que no tienes que dejarlo simplemente en el 
buzón, Harzak.  

-Esta es tu casa, Lindy. Sólo estoy aquí para ayudarte. Más importante aún, tienes 
que revisar los libros para asegurarte de que no falte ninguno. Voy a hacer ese 
largo viaje tantas veces como sea necesario.  

-…No me gustan los libros de texto.  

-A nadie le gusta estudiar.  

-Prefiero escuchar tus historias.  

-Desafortunadamente, esas no te serán de ninguna utilidad. 

Dijo Harzak mientras ajustaba el suelo donde acababa de trasplantar la pequeña 
planta.  

-¿Vas a obtener los conocimientos de un ciudadano de los Estados Unidos o de 
un nativo de Hawái? Ambos tienen valor. Puedes saberlo con sólo escuchar mi 
nombre. Mis padres hicieron un mal trabajo en la naturalización, así que no tengo 
un buen conocimiento de la lengua nativa o la cultura. Y sin embargo tampoco 
puedo acostumbrarme a la vida en los Estados Unidos modernos.  

-Mmm… 

La chica llamada Lindy infló sus mejillas.  
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-Pero me siguen gustando tus historias.  

Después de haber dicho lo que quería decir, la chica agarró los libros de texto 
envueltos en plástico y se dirigió de vuelta a la casa de madera. Harzak realmente 
pensaba que era una niña buena y pura, pero eso era exactamente por lo que no 
podía dejar que un idiota como él influyera en ella demasiado.  

Él había escuchado que un verdadero rey aún vivía en algún lugar de las islas de 
Hawái, pero nunca había visto siquiera un indicio de que fuera cierto. ¿Este rey 
estaba en una tierra inexplorada o se había mezclado con las ciudades? Harzak 
había perdido todo deseo de buscarlo y convertirse en un miembro de su reino. 
Estaba harto de quedarse sin fuerza a la mitad de la montaña y bajar.  

Después de terminar su trabajo en el jardín, Harzak se levantó, se limpió el sudor 
de su cara con el brazo, y miró hacia el cielo azul que estaba cubierto ligeramente 
por ceniza volcánica.  

Era raro que la ceniza llegara hasta Kauai. Empezó a preguntarse si debía cubrir 
el jardín con  plástico si iba a continuar por mucho tiempo.  

Fue entonces cuando notó algo extraño.  

Vio lo que parecía una libélula de veinte o treinta centímetros de largo.  

Pero no era eso lo que era.  

Tenía un cuerpo de policarbonato y alas hechas de resina ABS, se movía 
utilizando un motor, y estaba equipado con un transmisor y una cámara, por lo que 
difícilmente podría ser llamado una libélula normal.  

-…Una lente…Una cámara… 

Murmuró Harzak.  

Entonces recordó por qué Lindy Blueshake vivía en un lugar como ese. Recordó lo 
que ella detestaba por completo. Recordó por qué los trabajadores de gobierno la 
habían llevado a esa “tierra inexplorada” que carecía de la presencia de cualquier 
medio de comunicación.  

-No es bueno… ¡¡Lindy, Lin…!!  

Harzak empezó a gritar mientras se volvía hacia la casa de madera, pero una 
mano se extendió desde atrás y le tapó su gran boca.  

No tenía idea de cuándo, cómo, o de dónde había llegado alguien hasta allí.  
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Aún sin tener idea de lo que estaba pasando, Harzak fue empujado a un lado del 
jardín como si su oponente hubiera usado algún tipo de truco de magia. Debido a 
la luz del sol, no podía ver la cara de su atacante, pero la silueta era suficiente 
para decirle que tenía una pistola.  

Harzak recibiría un disparo.  

Sintió un dolor como si su corazón estuviera atado a algo parecido a una cuerda 
de cometa, pero el sonido de un disparo nunca llegó a sus oídos.  

No tenía idea de lo que estaba pasando.  

Poco a poco, se dio cuenta de que el atacante sentado sobre él estaba temblando, 
que el atacante tenía una lanza transparente pegada a la garganta, y que la dueña 
de la lanza se había acercado en silencio por detrás del atacante.  

Un chico y una niña asiática estaban allí.  

El chico tenía pelo de punta y la niña tenía una mirada desagradable en sus ojos 
que la hacía incomparable a Lindy.  

Ellos empezaron a decir cosas en japonés.  

-Eres de Trident, ¿verdad?  

El que habló continuó sin esperar a que el atacante respondiera.  

-¿Prefieres recibir una lanza de nitrógeno o un puño?  

Por un instante, el atacante miró a la pistola que apuntaba a Harzak y luego la 
volvió rápidamente hacia los dos asiáticos.  

Sin embargo, antes de que pudiera usarla en verdad, la lanza de la niña cortó el 
cañón de la pistola así como la parte frontal de su casco. Al instante siguiente, el 
puño del chico se estrelló contra la cara del atacante. El soldado plateado se 
desplomó hacia atrás y luego el chico le habló en japonés.  

-Deberías agradecerme. En realidad te salvé la vida.  

-Yo hice la mayoría del trabajo. Todos esos tirados por allá fue mi trabajo. – Dijo la 
niña.  

-Kuroyoru te tomas todo demasiado en serio. Si no estuviera aquí para detenerte, 
probablemente les habrías arrancado a todos sus cabezas.  

-¿Dónde están los otros? ¿Somos los primeros aquí?  
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Harzak no podía entender lo que decían, pero otros cuatro soldados plateados 
yacían tirados en la dirección que la niña había señalado.  

Mientras Harzak yacía en estado de shock, el chico miró hacia el mar que era 
visible más allá del acantilado y dijo algo.  

Harzak no podía entender sus palabras, pero un extraño fenómeno lo siguió.  

El fenómeno provino de la mano derecha de la niña con la mirada desagradable.  

El movimiento fue similar a escribir en un teclado, pero era tan rápido como una 
máquina de coser eléctrica. El sonido repetido de sus dedos golpeando la cerca 
del jardín se unieron para formar palabras en inglés que sonaban como alguien 
que leía con precisión un libro de texto.  

-Las tropas que Olay Blueshake contrató han comenzado a moverse para 
recuperar a Lindy. Si eres el que está a cargo de ser su guardián, debes entender 
más o menos la situación. No dejes que caiga en manos de Olay. ¡Toma a Lindy y 
huye!  

-¿Q-qué…?  

Harzak estaba completamente confundido, pero la chica no iba a dejarlo discutir.  

-¡Date prisa! ¡¡Están subiendo desde el océano!! ¡¡No tienes tiempo!!  

Harzak se asomó y vio a un gran aerodeslizador acercarse a la base del 
acantilado que parecía una hoja de sierra.  

Sin embargo, no tenía tiempo para ver tranquilamente.  

Algunos de los soldados plateados debajo del acantilado estaban apuntando rifles 
de asalto estilo bullpup hacia ellos. Un disparo agudo resonó, el chico y la niña se 
acostaron en el suelo y Harzak frenéticamente se abrió paso hacia la casa de 
madera.  

-¿Qué vamos a hacer ahora?  

Preguntó la niña.  

-Al menos tenemos que dejar que Lindy y su guardián escapen. Entonces sólo 
tenemos que luchar hasta que podamos detener a Saronia.  

-Ciertamente suenas tranquilo para alguien que se enfrenta a rifles de asalto, Sr. 
japonés.  
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-Para ser honesto, creo que estaría demasiado asustado para hacer algo si 
tuvieran pistolas. Sin embargo, esto está a una escala tan grande que 
simplemente no parece real.  

Los dos oyeron los ruidos de Harzak y Lindy que escapaban por la puerta trasera 
de la casa de madera. Después de asegurarse de que los dos se habían ido, 
empezaron a dar vueltas alrededor del costado de la casa para usarlo como 
cubierta.  

Pero entonces el chico de repente olió el aroma de unas flores.  

Inmediatamente después... 

 

El brazo izquierdo del chico se “cayó” de repente.  

 

Se cayó hacia abajo. Sin fuerzas. La articulación todavía estaba conectada, pero 
se dejó caer y se balanceó sin fuerzas. No podía poner nada de fuerza en el brazo 
desde la punta de los dedos hasta el hombro. No sentía dolor, calor, o frío. 
También sintió un extraño entumecimiento en la mitad izquierda de su cara. No 
estaba seguro de la expresión que mostraba.  

-¿¡Gh!?  

Frenéticamente se agarró el brazo izquierdo con su mano derecha, pero no hubo 
respuesta. Aparentemente no era algo que se podía arreglar simplemente con el 
Imagine Breaker.  

-¿Mi brazo izquierdo…?  

-¿Qué? No detecté ningún tipo de arma química.  

Dijo la niña mientras hacía una acción con su mano derecha como si estuviera 
agarrando algo suavemente. La niña debe haber llegado a la idea por el temblor 
de la piel de su cara, pero el chico estaba medio seguro de que era algo más.  

Magia.  

Se enfrentaban a usuarios de magia que habían modificado hechizos para que 
pudieran funcionar contra un cierto chico y hacerlo sufrir.  
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Sin soltar su brazo izquierdo anormalmente flojo, el chico miró hacia el acantilado 
desde el muro exterior de la casa de madera. Vio una cara conocida entre los 
soldados plateados.  

-¡Saronia A. Irivika!  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Zona Norte Prohibida de Costa Napali – De imágenes 
del UAV Libélula Plateada #210)  

 

Las zonas más profundas de Costa Napali estaban formadas por repetidos 
acantilados con irregulares y los autos normales no podrían atravesar los 
peligrosos caminos.  

Pero no había nada sin excepciones.  

Por ejemplo, había tal cosa como un camión monstruo.  

En Japón, los juguetes de radiocontrol a menudo eran más conocidos que lo 
camiones reales. Con cuatro ruedas muy grandes y una suspensión tan gruesa 
como un pilar, eran los últimos vehículos todo terreno. Mientras el vehículo volaba 
fácilmente por el aire mientras usaba pendientes de 45 grados para saltar, 
realmente parecía estar a la altura de su nombre como monstruo.  

Por supuesto, era robado.  

Lo habían tomado de unos turistas que habían huido en medio de una fiesta de 
barbacoa.  

-¡¡Ahí está!! ¡Es la chica de la fotografía! ¿Por qué no está esperando en la casa 
de madera?  

Gritó Hamazura Shiage mientras conducía el vehículo todo terreno hacia una 
pendiente pronunciada con un rugido del motor.  

En el asiento del pasajero, la cara del presidente se había puesto pálida hasta el 
punto de que parecía que podía vomitar en cualquier momento. En el asiento 
trasero, Birdway estaba sentada arrogantemente con los brazos cruzados y sin el 
cinturón de seguridad mientras experimentaba el temblor del camión que 
desafiaba a la gravedad.  

A pesar de la queja de Hamazura, encontrar al objetivo tan rápido facilitaba las 
cosas.  
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Hamazura empezó a llevar al camión monstruo hacia Lindy y al hombre grande 
que tiraba de su brazo mientras escapaban por el peligroso camino.  

De repente… 

Hamazura escuchó un golpe y su visión se volvió de color blanco puro.  

O mejor dicho…  

-¿¡El parabrisas…!?  

Un suave proyectil en forma de bola utilizado para la supresión de disturbios había 
sido disparado con un lanzador de granadas. En lugar de un impacto penetrante, 
la fuerza del impacto se había extendido por todo el parabrisas.  

Con su visión bloqueada, Hamazura inmediatamente pisó los frenos, pero un 
instante se dio cuenta de que el atacante había estado esperando precisamente 
eso.  

-Mierda… ¡no es bueno! ¡¡Fuera, Hamazura!! ¡¡Incluso si aceleras ahora, no lo 
lograremos a tiempo!!  

Roberto Katze salió rodando del asiento del pasajero y Hamazura siguió su 
ejemplo después de girar la llave. Primero, el parabrisas se hizo añicos 
completamente por los disparos y luego los disparos dispersos se concentraron en 
el presidente yendo tras ellos. Rodando por los bruscos altibajos de la cima del 
acantilado, Roberto llegó rápidamente a cubierta.  

Por temor de dispararle accidentalmente a Lindy, el soldado plateado utilizó la 
culata de su rifle bullpup para derribar al hombre grande que estaba con ella en 
vez de dispararle. Luego agarró el brazo de la niña y la arrojó al asiento trasero del 
camión monstruo. Se subió al asiento del conductor y giró la llave que todavía 
estaba en el arranque.  

Inmediatamente después,  

El cuerpo del soldado plateado se inclinó hacia atrás con un crujido.  

-Eso es lo que pasa cuando alguien se ha metido con el arranque y la tierra. 

Dijo Hamazura mientras regresaba con calma al camión y abría la puerta. 

-No importa lo mucho que entrenes, no puedes ganar en una lucha contra un alto 
amperaje, con una corriente de 300 voltios.  

Repetidos sonidos primitivos de violencia se podían escuchar.  
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Una vez que el soldado plateado no se podía mover en verdad, Hamazura tomó 
su pistola y el rifle de asalto y lo quitó del asiento del conductor. Hamazura 
deshizo el truco que había aplicado y giró la llave como si fuera el dueño.  

Un poco después, el presidente subió al asiento del pasajero, se dio la vuelta, y 
puso una mirada de sorpresa en su rostro.  

-¡Señorita Birdway! ¿¡No escapaste!?  

-No había necesidad.  

Dijo Birdway simplemente mientras balanceaba ligeramente una daga que 
aparentemente había sacado de la nada. Al haber sido lanzada al lado de Birdway, 
Lindy Blueshake estaba inclinada lejos y aferrándose a la cabecera del asiento del 
conductor por miedo a la daga.  

-¡¡U-um, señor Presidente!!  

-¡¡Oh!! F-finalmente… ¡Finalmente me encuentro con alguien que me reconoce 
como el presidente a primera vista!  

-¡N-no ponga lágrimas en sus ojos de esa forma! U-um… ¡¡Lo que pasa es…!!  

-¿Eh? Pero pensé que esta niña odiaba los medios de comunicación y no leía los 
periódicos o veía la televisión. ¿Cómo está tan familiarizada con su aspecto?  

Interrumpió Hamazura. Por alguna razón, Roberto sacó el pecho y dijo:  

-Cuando las sospechas sobre el FCE se estaban investigando, Olay Blueshake 
consiguió la ayuda de un molesto grupo de abogados y apenas logró escapar de 
toda responsabilidad legal, pero fue entonces cuando el entorno familiar de Lindy 
salió a la luz. Era básicamente una loca forma de un programa de niños talentosos. 
Era el tipo de cosa donde el padre muestra su amor al insistir en que su hijo viva el 
ideal que él ve en su cabeza y por lo que le echa toda la culpa al niño y dice que el 
niño lo traicionó cuando no funciona exactamente bien. Roseline dijo que sería 
difícil interferir y que tendría un efecto importante en cómo las noticias reportan las 
cosas sobre mí, pero soy un dandi2, así que tenía que ayudarla sin importar el 
costo. ¿No soy genial?  

-Así que esta no es la primera vez que te ve. ¡Por supuesto te reconoce!  

-¡Déjenme llegar al punto! ¡¡Por favor!! ¿¡Qué va a pasar con Harzak!? ¡¡Se ve 
cada vez más lejos!!  
                                                             
2
 Un dandi es un hombre que se considera elegante y refinado, y cuya actitud ante la vida se caracteriza por 

la falta de deseo, la desgana, el aburrimiento y el desprecio por los gustos del vulgo. 
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-Niña, entiendo cómo te sientes, pero tú y yo somos sus objetivos. 

El presidente tomó sus pequeños hombros y la empujó de vuelta hacia el asiento. 

-Te prometo que te voy a regresar con él, pero en este momento es más seguro 
para él si no estás con él.  

-…  

Lindy Blueshake se encogió en el asiento trasero.  

No estaba perdida en la confusión porque no sabía lo que estaba pasando.  

Tenía la cara de alguien que estaba viendo la terrible situación que había visto 
venir.  

-… ¿Mi mamá ya ha llegado tan cerca?  

-Sí.  

Admitió el presidente.  

-El momento para superarla se acerca rápidamente.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Costa Napali – De imágenes del UAV Libélula 
Plateada #300)  

 
Con su brazo izquierdo inservible, Kamijou Touma se escondió detrás de la casa 
de madera junto a Kuroyoru Umidori. Incluso en ese momento, la unidad mixta de 
Trident y GREMLIN seguía aterrizando. Los soldados plateados bajaban del 
aerodeslizador junto al acantilado moviéndose con facilidad en esa zona peligrosa 
y apuntaban sus rifles de asalto bullpup hacia Kamijou y Kuroyoru.  

Junto a un fuerte ruido, los troncos que formaban el edificio fueron destrozados 
por las balas.  

-¡Ese Número 1 es un maldito completo inútil! ¡No está alejando a ninguno de ellos 
de nosotros! ¿Qué diablos se supone que vamos a hacer? A este ritmo, ¡¡nos 
habrán rodeado por detrás en poco tiempo!!  

Espetó Kuroyoru.  

-Una colección de poder de fuego normal, ¿eh?  
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Kamijou miró a su mano izquierda inmóvil.  

-Esto no es sólo para mí. Se trata de un medio para luchar contra los poderes 
sobrenaturales en general. Personas como Birdway y Misaka no pueden ser 
derrotadas por balas, pero siguen siendo humanos. Si las balas vuelan hacia ellas, 
“tienen que usar sus poderes sobrenaturales para contrarrestarlas”. Mientras están 
siendo detenidas por eso y no pueden usar sus poderes a toda su potencia en otra 
cosa, Saronia y los magos de GREMLIN pueden rodearlas y hacer un ataque 
mortal.  

-Gracias por la explicación, ¡pero eso no responde a mi maldita pregunta! 
Nuestras únicas armas son tu mano derecha y mis dos manos. ¿¡Cómo se supone 
que vamos a salir de esto!?  

-Tienen que estar pensando que vamos a tener miedo de la lluvia de balas y 
vamos a evitar tratar de atravesar por el centro. Por supuesto, los magos van a 
estar bloqueando cualquier otra ruta de escape.  

-¿Y?  

-Si hacemos lo que no esperan y “vamos” directamente por el centro, separaremos 
a Trident y GREMLIN.  

-¿Estás jodidamente loco? ¡¡No tenemos el poder de fuego para lograr eso!!  

-Sólo para estar seguro, eres un cyborg y puedes hacer tantas lanzas de nitrógeno 
como brazos tienes, ¿verdad?  

-¿¡Cómo diablos nos ayuda eso!? ¡¡Ustedes tomaron cada uno de mis brazos 
extra en Ciudad Academia, así que sólo tengo estos dos!!  

-Si no tienes suficientes, sólo tenemos que conseguirte más.  

-… ¿En serio?  

-La tecnología no es un talento dado sólo a ciertas personas escogidas. Esto no 
es Ciudad Academia, por lo que no seremos capaces de hacer un brazo que 
parezca perfectamente humano. Pero “si nos centramos sólo en que tenga que 
funcionar como algo para producir lanzas de nitrógeno”, los materiales del exterior 
de Ciudad Academia podrían ser suficientes.  

-Tsk. ¿Qué, estás pensando que entre más manos adicionales escondamos, 
serán más altas las probabilidades de lograr un ataque sorpresa exitoso?  
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-¿Tienes datos sobre un diagrama o algo así? Para ser honesto, la ingeniería no 
es precisamente mi fuerte. Tendría que dejártelo todo a ti.  

-…Puedo manejarlo, pero ¿qué vas a hacer?  

-El enemigo tiene más que sólo poder de fuego convencional.  

Kamijou Touma sacó su teléfono.  

-Tenemos que encontrar una manera de lidiar con Saronia.  

Llamó a Leivinia Birdway.  

-¡Birdway! ¿Has hecho algún progreso en el análisis del hechizo que utiliza 
Saronia? ¡Lo de la Leshy!  

-El análisis automático realizado por el papiro era completamente falso. Mark y los 
demás están reuniendo datos mientras ayudan a los marines que luchan con 
Trident en las islas de Hawái, pero no han conseguido ningún resultado verdadero 
todavía.  

-Incluso si eran falsos, ¿no podemos usar los resultados del papiro?  

-¿?  

-Fuimos conducidos a esa información falsa por Saronia, así que eso significa que 
eso es exactamente lo que quería que pensáramos…Si yo fuera ella, “le habría 
dado información falsa al enemigo que lo aleje de mis debilidades”. Algo así como 
decir que el Imagine Breaker era un arma que se puede lanzar. Puede que no 
seamos capaces de hacer un análisis profundo de su psicología o algo más, pero 
¿al menos no podemos tratar de ver lo que trataba de ocultar con la información 
falsa?  

Con los brazos adicionales y utilizando la información falsa del papiro contra 
Saronia, la astucia de ese chico había ido más allá de la norma. Pudo haber sido a 
causa de sus muchas experiencias pasadas similares.  

-Ya veo. Eso es una propuesta prometedora. Le voy a pasar la información a mis 
subordinados.  

Kamijou colgó el teléfono y luego escuchó a Kuroyoru gritándole, apurada por los 
disparos.  

-¡Oye, héroe! ¡¡Ya no les dejes todo a los demás y ayúdame a desarmar el 
transformador de este generador y el calentador de agua!!  
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-… ¿Estás consiguiendo tus partes de cyborg de allí?  

Dijo Kamijou medio sorprendido pero rápidamente se puso a trabajar.  

Simplemente no tenían tiempo para que discutiera.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Zona Norte Prohibida de Costa Napali – De imágenes 
del UAV Libélula Plateada #210)  

 

Con el fin de proteger a Lindy, el camión monstruo rugió, dejando atrás al hombre 
grande e inconsciente.  

-Oiga, Sr. Presidente. Dijo que tenemos que llevarla a un lugar seguro, pero ¿¡en 
dónde podemos escapar del FCE de Olay!?  

-¡No lo sé, pero con la movilidad de este camión monstruo, deberíamos dirigirnos 
a la zona montañosa central de la isla! ¡¡Después de que los perdamos, podemos 
pensar en una manera de salir de la isla!!  

No tenían medios definidos para escapar.  

Las islas de Hawái tenían centros de mando subterráneos de emergencia en caso 
de que hubiera una crisis en el continente, pero incluso esos gruesos refugios no 
podría decirse que sean absolutamente seguros.  

Una instalación fija que ya fue registrada no tenía valor.  

Moverse constantemente y mantener fluyendo su ubicación reduciría el peligro de 
un ataque.  

Aun hacer eso era como caminar sobre una cuerda floja, pero con Trident y 
GREMLIN acercándose por detrás, Hamazura y los demás no tenían más remedio 
que seguir corriendo.  

Mientras tanto, Roberto Katze revisó el Paquete Imperial y dejó escapar un sonido 
de sorpresa.  

-Wow…  

-¿Qué pasa?  
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-Hay advertencias siendo enviadas como locas por la red de marines. Esos dos; 
dijiste que eran Niveles 5 de Ciudad Academia, ¿verdad?; están avanzando 
neutralizando cualquier fuerza que se encuentran ya sea de los marines o Trident.  

-Esos serían el Número 1 y la Número 3. Es difícil de creer que son reconocidos 
oficialmente como estudiantes.  

Dijo Birdway felizmente.  

Aun entonces, marcas de X rojas estaban apareciendo una tras otra sobre el 
mapa. Docenas de marcas de X formaron dos líneas que mostraban las rutas que 
estaban tomando.  

Costa Napali era rica en naturaleza virgen y las zonas demasiado peligrosas para 
entrar con autos normales cubrían gran parte de ella, pero las áreas relativamente 
amables funcionaban como sitios turísticos. Las dos líneas de X estaban 
diseminadas principalmente en esas zonas donde la gente se podría reunir.  

-Esos malditos monstruos. ¿Están tratando de hacer que Hollywood haga una 
película sobre ellos?  

-Aquí viene uno. ¡Ah! ¡¡La chica fantástica está pasando justo sobre nosotros!!  

-¿Ah? – Dijo Hamazura mientras levantaba la vista. Al mismo tiempo, escuchó un 
ruido sordo que vino desde el techo del camión monstruo. Sonó como si alguien 
hubiera aterrizado en él después de caer desde el cielo.  

El techo fue abierto a la fuerza y la cabeza de Mikoto se asomó hacia abajo.  

-¿¡Están bien!?  

-¿Pensaba que estabas vagando con Accelerator y Misaka Worst, lanzando a las 
otras dos fuerzas en la confusión?  

-Hice lo que tenía que hacer… ¿Esa niña es Lindy-chan?  

-Apenas fuimos capaces de escapar, chica.  

-Eso es bueno… ¿Ese idiota no está con ustedes? Ugh, y todavía no he sido 
capaz de darle el anillo de pareja de la Flecha de Cupido.  

Murmuró Mikoto.  

-¿Estás buscando a un chico que te interesa? – Preguntó Lindy en Inglés.  

-¿¡Bwoh!? ¡Coff, Coff! ¿¡Eso fue todo lo que necesitaste para entender de lo que 
estaba hablando con una precisión tan exacta!?  
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-Mmm…Con un chico, sólo tienes que lanzarle tu sostén y luego abrazarlo sin 
sostén mientras está sorprendido. Después de eso, será como un perro al que se 
le dio de comer.  

-¿¡Sabes lo que estás diciendo!? ¡Por favor, dime que no entiendes lo que 
significa!  

Gritó Mikoto y añadió en voz baja:  

-Y estoy segura de que alguien de tu edad ni siquiera usa sostén.  

-Eso es lo que me dijo el presidente cuando lo vi antes, por lo que tiene que ser 
verdad.  

-Ella tiene razón, chica. Si quieres conseguir a un chico, tienes que ponerte un 
traje de baño diminuto y tener una cerveza en una mano. Todo lo que tienes que 
hacer después es presionar tu pecho contra él y soltarte el bikini. Tu punto será 
aún más evidente si lo hacer cerca de un motel junto a la playa.  

-Incluso si eres el presidente, ¡¡aún así voy a golpearte!! ¡¡Si tratas de decir que es 
el estilo estadounidense, sería un insulto a los estadounidenses!!  

-Chica, no tienes que preocuparte. Cuando di el dinero para financiar el desarrollo 
de bikinis de hilo, mi tasa de aprobación subió un poco. La población de los 
Estados Unidos está envejeciendo y están surgiendo algunos problemas con la 
seguridad social, por lo que se necesitan algunas medidas drásticas para elevar la 
tasa de natalidad.  

-¡¡Este no es un problema con los Estados Unidos!! ¡¡Simplemente hay algo malo 
con los chicos!!  

-Roseline también hundió la cabeza entre las manos por alguna razón. 
Simplemente no entiendo por qué todos se preocupan tanto por un sencillo 
problema.  

En ese momento. 

De repente, con el sonido de un matorral siendo aplastado, una masa de acero se 
dirigió hacia ellos. Era un tanque color caqui con montones de corazas de reacción 
explosiva que parecían agendas, pegadas. Mientras la enrome masa avanzaba, 
sus orugas parecían romper la superficie de la roca, pero era sorprendentemente 
rápida. Estaba alcanzando al camión monstruo a más de 80 km/h.  

En shock, el presidente gritó:  
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-¡Eso es de una compañía del Norte de Europa que entró a la industria de los 
tanques cuando su país quería ser como Alemania! ¡¡Pensé que habían perdido la 
competencia en la Unión Europea y desaparecido, pero parece que cayeron a este 
nivel!!  

-¿Así que es de Trident?  

-Sí. ¡¡Dudo que disparen el arma principal contra nosotros, pero las ametralladoras 
ligeras son suficiente problema!!  

-¡Birdway! ¿¡No puedes hacer algo con tu magia!?  

-Bueno, podría, pero a esta distancia, también voy a mandar a volar al camión 
monstruo.  

-Entonces tendré que hacer algo.  

Dijo Mikoto. Sacó la cabeza de nuevo; seguido por un fuerte ruido. Hamazura miró 
por el retrovisor y la vio aterrizar perfectamente sobre la roca irregular desnuda.  

El simplemente ser capaz de contrarrestar una velocidad tan grande era suficiente 
para apartarla de los humanos normales.  

Se paró directamente en el camino del tanque que se movía a más de 80 km/h. No 
estaba claro lo que había hecho, pero el tanque se detuvo de repente como si se 
hubiera topado con un muro invisible.  

-… ¿Qué tan monstruosa es ella?  

Murmuró Hamazura en estado de shock después de que la chica desapareciera 
de la vista.  

Pero el peligro no había terminado. Un nuevo desastre se manifestó.  

Comenzó con un ruido.  

Al principio sonaba como el rugido de unos fuegos artificiales siendo lanzados y un 
ruido agudo parecido a un silbido continuó por encima de ellos. Lo mismo pasó de 
diez a treinta veces.  

El presidente fue el que se dio cuenta primero de lo que era y su rostro palideció.  

-¡¡Prepárense!! ¡¡Aquí viene!!  

Hamazura ni siquiera tuvo tiempo para preguntar qué se aproximaba.  
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Con un ruido explosivo, decenas o incluso cientos de miles de cuchillas cayeron 
de los cielos.  

 

Eran un tipo de armas  de racimos llamadas Cutters. El poder destructivo de un 
cañón calibre 180mm era mejorado con cuchillas envueltas dentro del proyectil en 
un resorte o un rollo. Como una caja de  navajas, las cuchillas fueron hechas a 
propósito para cortar con facilidad y un número incontable de ellas se dispersaban 
por el impacto de la explosión y caían sobre el enemigo.  

El peligro se extendía sesenta metros desde la zona de la detonación.  

Con diez o treinta de ellos, los fragmentos de metal afilados se extendieron sobre 
una amplia zona casi sin brechas. Estaban siendo disparados por armas 
producidas en masa, pero sus trayectorias no eran necesariamente las mismas. 
Pequeñas diferencias, tales como la temperatura, la humedad, la dirección del 
viento, y la forma en que el gas combustible del arma escapa podía cambiar la 
trayectoria. El hecho de que cubrían tan uniformemente la zona, mostró lo hábiles 
que eran los que disparaban.  

Las ramas de los árboles de la zona montañosa fueron cortadas y el techó y el 
capó del camión monstruo se cubrieron de chispas naranjas.  

Los neumáticos del camión se destrozaron y el gigante vehículo de tracción de 
cuatro ruedas se deslizó a un lado.  

-¡¡!! ¿¡Otra vez Trident!?  

-No, yo firmé el proyecto de ley que condujo a la adopción de esos cañones 
calibre 180mm. Así que a menos que hayan sido robados…  

-¿¡Así que son los marines!?  

No tuvieron tiempo de llegar a una contramedida.  

Varias figuras se acercaron en silencio y atacaron simultáneamente al lado del 
conductor y al lado del pasajero del camión monstruo medio destruido. Sin 
siquiera abrir las puertas, Hamazura y Roberto fueron sacados a través de las 
ventanas rotas. Otro hombre que se asomó al asiento trasero vio a Birdway y a 
Lindy. Extrañamente, el hombre parecía pasar por alto el hecho de que Birdway 
sostenía una daga en su mano derecha mientras estaba cruzada de brazos. 

-Treinta y uno. He localizado a Lindy Blueshake y ahora la llevaremos. Prepárense 
para las “negociaciones”. – Dijo el hombre en su radio.  
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-Espera… 

Exclamó el presidente después de haber caído sobre su espalda cuando lo 
sacaron por la ventana.  

-Yo…no autorizo…el uso de ese método. Como el presidente…de los Estados 
Unidos de América…te ordeno que…  

-¿De qué estás hablando? Ha perdido.  

Espetó el marine.  

-¿Quién va a obedecer a un presidente que no hará nada para proteger a su 
propio país? Tienes el deber de proteger al menos a los que votaron por ti. Si ni 
siquiera vas a hacer eso, entonces deja de llamarte presidente.  

El hombre levantó su rifle de asalto.  

-El trabajo que se supone que haces nos ha sido entregado a nosotros. Si vas a 
interferir con eso, entonces no hay esperanza para ti…Afortunadamente, nunca 
dije nada de ti cuando informé la localización de Lindy Blueshake. A nadie le 
parecerá extraño si no vuelves con nosotros.  

El marine apuntó sin dudar a la cara del presidente y sonrió.  

-¿Eres un idiota?  

 

(10 de Noviembre – Kauai – De imágenes del UAV Libélula Plateada #113)  

 

 

En algún lugar de la isla, resonó un disparo.  

 

 

(10 de Noviembre – Kauai – Zona Norte Prohibida de Costa Napali – De imágenes 
del UAV Libélula Plateada #210)  

 

Roberto Katze no cerró los ojos ni siquiera al final.  
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El olor a humo se elevó y el tiempo se detuvo. En esa extraña calma, Lindy tembló 
violentamente dentro del camión monstruo medio destruido. El disparo cercano 
había sido muy sorprendente para ella.  

Sin embargo, algo faltaba.  

El olor de la sangre faltaba claramente.  

Esto fue porque el presidente no había recibido un disparo.  

 

El disparo había sido un disparo de advertencia hecho por otro marine dirigido al 
suelo junto a los pies del marine que apuntaba al presidente.  

 

Lo siguiente que supo el hombre que le apuntaba a Roberto Katze, fue que estaba 
rodeado por otros marines con rifles de asalto.  

-Tú eres el idiota.  

Escupió uno de los marines que rodeaba a la minoría.  

-N-no puedes hablar en serio. ¡Yo  también soy parte del ejército de los Estados 
Unidos!  

-Suelta tus armas. ¡¡Ahora!!  

Como se le instruyó, el hombre arrojó todas sus armas al suelo. Después de atar 
las manos del hombre detrás de su espalda con un cable, uno de los marines 
saludó al presidente.  

-Por favor disculpe nuestras rudas acciones hasta este punto. Hemos considerado 
este el método más rápido para reunirnos con usted, señor.  

-Señor, ¿quién es usted…?  

-Yo soy el Cabo Martin Flowers.  

Dijo el marine mientras apuntaba a su pecho con el pulgar. Luego señaló sobre su 
hombro.  

-Comenzando por la derecha, ellos son el Sargento Elute Luz, Soldado Xiaolong 
Harvard, y…  

-¿Puedo entender que puedo considerarlos dignos de confianza?  
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-No podría pensar en un honor más grande.  

-Gracias por su cooperación.  

Dijo Roberto Katze con franqueza.  

Y luego cambió a su tono de voz “oficial”.  

-Pero prepárense. En este momento, ponerse de mi lado los va a separar del 
grupo principal. Incluso podrían recibir disparos por parte de compañeros soldados.  

-Para ser honesto, deseo un Estados Unidos fuerte que haga honor a su nombre 
como la policía mundial y lo que están haciendo la Asesora Presidencial Roseline 
Krackhart y los marines voluntarios puede ser el camino más corto para eso, en 
cierto modo.  

Martin Flowers entonces miró al presidente a los ojos.  

-Pero eso no es algo que deberíamos obtener al sacrificar a una niña que ha 
sufrido abusos. De hecho, creo que un Estados Unidos fuerte que hace honor a su 
nombre como la policía mundial, debe estar protegiendo a las personas como esa. 
Nosotros sentimos que usted es el que mejor personifica ese ideal y es por eso 
que queremos ayudarlo.  

Roberto sonrió y dijo:  

-Al hacer eso, nos estamos distanciando del camino fácil en la vida.  

-Tal vez, pero vamos a ser los que se rían al último.  

Los Estados Unidos habían comenzado a moverse.  

Fue apoyado por los que tienen una voluntad de hierro que no le permite perder el 
orden durante una crisis.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Costa Napali – De imágenes del UAV Libélula 
Plateada #300)  

 

Siguiendo las instrucciones de Kuroyoru, Kamijou estaba detrás de la casa de 
madera envolviendo cinta adhesiva y dando forma a las partes desmontadas y 
reorganizadas del transformador del generador y del calentador de agua. Mientras 
lo hacía, su teléfono empezó a sonar.  
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-¿Birdway?  

-Se han hecho algunos progresos en el análisis que querías. Aunque, todavía no 
lo sabemos todo sobre el hechizo de Saronia.  

-Necesito cualquier tipo de pista que pueda conseguir. ¡Ella estará aquí en 
cualquier momento!  

-Muy bien. – Dijo Birdway con una voz satisfecha. -El análisis falso del papiro dijo 
que tenía que usar plantas de Rusia, pero parece que esa era una de las cosas 
destinadas a desviarnos. Eso significa que también se pueden utilizar otras 
plantas como origen para su magia.  

-¿Realmente es tan poderosa…?  

Preguntó Kamijou indeciso mientras miraba a su alrededor.  

Había plantas por todas partes. Eran lo que apoyaba a toda la cadena alimenticia 
desde el fondo. Si pudiera utilizar todo eso para su magia que podía controlar a la 
gente o hacer inservible al brazo izquierdo de una persona, no tenía ninguna 
posibilidad de ganar a menos que huyera al desierto o al Polo Sur.  

-Sólo escúchame.  

Dijo Birdway, interrumpiendo las dudas de Kamijou.  

-Para ser más exactos, el hechizo de Leshy es una magia que le da el control 
sobre un pequeño bosque en Rusia. Sin embargo, se puede hacer una excepción 
mediante la creación de un “enclave”.  

-¿Un enclave?  

-Si las aves migratorias van y vienen regularmente a través de un área 
determinada, ese lugar se puede convertir en un enclave. Y el mismo resultado 
probablemente se podría lograr al poner una mascota en un avión y llevarla a otro 
lugar. Pero lo más importante es que, el animal que va y viene del área debe tener 
una conexión mágica con las plantas locales.  

-… ¿Puedes por favor, explicar esto un poco más claramente? ¿Qué quieres decir 
con una conexión mágica?  

-La Leshy controla a los residentes del bosque. Los animales son considerados un 
miembro de esa “sociedad” una vez que hacen algún tipo de intercambio con el 
bosque. Si quería convertir algunas plantas hawaianas en un enclave, tendría que 
hacer que el animal traído de Rusia le diera algo a las plantas locales.  
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-¿Algo como comer la fruta de una planta o dejar caer una semilla atrapada en su 
pelaje?  

-Mi suposición es más simple que eso. Algo tan simple que casi no hay animales o 
plantas que no tomen parte de ello. Las plantas no apoyan simplemente a la 
cadena alimenticia. Tienen otra importante función que le da a la Tierra una de sus 
características más importantes.  

-…  

Kamijou pensó por un segundo.  

-¿El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono…?  

-Precisamente. Un informe dice que Saronia ha sido vista a menudo en bosques 
de coníferas. Esos no son utilizados para alimentarse. Si los animales están 
obteniendo algo de las plantas de allí, tiene que ser a través del aire.  

-Así que los animales que crean el ciclo del oxígeno y dióxido de carbono dentro 
del bosque de Leshy se vuelven residentes del bosque. Y cuando los residentes 
del bosque van a otra parte y crean un ciclo de oxígeno y dióxido de carbono con 
las plantas locales, eso se convierte en el enclave de la Leshy.  

Kamijou organizó sus pensamientos.  

-Pero si pudiera controlar a todas las cosas vivas en el enclave, ¿¡no habríamos 
estado bajo su control hace mucho tiempo!?  

-¿No te dije que todavía no conocemos todos los detalles? Y recuerda que todavía 
no sabemos con certeza si la magia de Saronia de verdad le permite controlar a la 
gente. Si tuviera algo tan conveniente, seguramente habría sido capaz de elaborar 
una estrategia que la habría hecho un personaje importante en la 3ra Guerra 
Mundial.  

-…Entonces, ¿qué?  

-¿No parece extraño que pueda reproducir los efectos de la Leshy, un hada que 
reina sobre los residentes del bosque? Criaturas con estructuras cerebrales 
simples como los insectos o los reptiles son una cosa, pero ¿qué pasa con los 
humanos? Tal vez en realidad no puede controlar a un ser vivo tan complejo y sólo 
puede cambiar la manera en que ven ciertas cosas o que sean más débiles de 
voluntad.  

-¿Estás sólo suponiendo?  
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-Estoy utilizando a la gente que capturamos en Oahu y a los niños que eran 
rehenes en el centro comercial como muestras. Ellos me parecían como zombis 
de vudú a mí. El objetivo de Saronia y Olay era obtener la mayoría en el Congreso 
de los Estados Unidos y en otras áreas gubernamentales y militares. Después de 
conseguir a un cierto número utilizando el control de información de Olay para las 
próximas elecciones, Saronia sólo tendría que manipular a los restantes que no 
cedieron para que estuvieran ausentes el día de la votación.  

-Pero entonces, ¿no todo el mundo dentro del área de efecto también se volvería 
de carácter débil? Si es así, zonas a través de Hawái deberían haber estado como 
parques temáticos de zombis o algo así.  

-Como he dicho, no conocemos las condiciones exactas. Mi suposición sería que 
necesita tiempo para establecer el ciclo de oxígeno y dióxido de carbono. Podría 
tomar hasta tres o cuatro días. Una semana coincidiría perfectamente con la 
creación del mundo, pero dudo que sea tanto tiempo. Si toma ese tiempo, la maga 
en realidad no iría allí. De todos modos, eso sería el por qué no hemos visto 
ningún efecto después de estar aquí por menos de un día.  

-Así que si el objetivo sale de ese enclave antes de tres o cuatro días, el hechizo 
no se puede completar…Y un enclave podría ser tan pequeño como el parque de 
un vecindario.  

-Si conociera el horario de su objetivo, probablemente podría crear pequeños 
enclaves en cada lugar al que pudiera ir para acumular el tiempo necesario.  

Eso podría estar relacionado con los medios para controlar animales y personas.  

Pero entonces Kamijou miró a su brazo izquierdo inmóvil.  

-Si esas son las condiciones, dudo que Saronia viniera a las líneas del frente. No 
puede llevar a cabo eso sin tres o cuatro días, así que debe tener un hechizo 
preparado que le da algún tipo de poder inmediato.  

-Estoy de acuerdo, pero no tengo ni idea de lo que podría ser.  

-Ya veo. 

Kamijou acarició ligeramente su brazo izquierdo.  

-Parece que simplemente tendré que precipitarme y descubrirlo mientras avanzo.  

-¡¡Ya está!!  
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Gritó Kuroyoru mientras pegaba el “brazo” envuelto en cinta adhesiva a la unión 
en su costado derecho. Básicamente era una serie de tubos de metal mantenidos 
juntos a la fuerza en forma de un brazo. Ni siquiera tenía un juego completo de 
dedos.  

Atónito, Kamijou miró al brazo móvil que crujía por un momento, pero finalmente 
volvió a sus sentidos.  

-¿Sólo hiciste uno? ¡Contando tus manos normales, eso sólo te da tres lanzas de 
nitrógeno!  

Incluso entonces, la fuerza combinada de Trident y GREMLIN se acercaba 
lentamente.  

Probablemente, estaban siendo muy cuidadosos con su acercamiento y 
disparaban continuamente para sellar los movimientos de Kamijou y Kuroyoru 
debido a que los dos eran de Ciudad Academia. Trident y GREMLIN tenían miedo 
de que tuvieran oculta una carta de triunfo. Estaban arrinconando a Kamijou y 
Kuroyoru con las balas para que revelaran lo que podían hacer. Los soldados 
presionarían más una vez que tuvieran certeza de su seguridad.  

Kamijou estaba planeando precipitarse y reunir información sobre el hechizo de 
Saronia y sólo entonces tratar de encontrar una manera de superarlo.  

Para los que se confían en los poderes sobrenaturales, la cantidad de información 
que se tenía podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.  

Probablemente estaban más preocupados por Kuroyoru que por Kamijou, pero 
Kamijou no tenía idea de cuánto tiempo duraría su cautela. Si los soldados vieran 
su falta de movimientos como un “extraño silencio” eso funcionaría a su favor, 
pero si los soldados decidían que no podían hacer nada, los soldados y los magos 
se lanzarían como una avalancha.  

Y en medio de esa situación desesperada…  

-Nunca tuve la intención de depender en el Bomber Lance.  

-¿Por qué no?  

-Un brazo hecho en Ciudad Academia se puede mover por su cuenta y podría 
utilizarlo como un arma independiente, pero no vamos a obtener ese tipo de 
funcionalidad con los materiales que encontramos por ahí. Cuando me di cuenta 
de eso, cambié mi plan. 

Kuroyoru sonrió.  
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-Cuando les dieron esa conferencia sobre la magia en Ciudad Academia, yo 
también estaba allí. Creo recordar escuchar que la magia es para personas que no 
tienen talento y que, salvo por unas pocas excepciones, no se necesita una 
disposición especial.  

-No, idiota. ¡No soy un experto, pero la magia no es lo piensas que es! A menos 
que seas alguna clase de genio, no vas a ser capaz de sacar alguna técnica 
increíble de repente. ¡¡Por no mencionar que los Espers como nosotros 
experimentamos un efecto secundario si utilizamos magia!!  

-Eso está bien.  

Dijo Kuroyoru.  

-No importa qué tipo de magia sea. No tengo que tener ningún poder destructivo 
real con ello y dudo que pueda llevarlo a cabo perfectamente por lo poco que 
escuché. Eso sería como ver a alguien realizando una cirugía de corazón y 
entonces tratar de hacer lo mismo por tu cuenta. Voy a fracasar, pero ese no es un 
problema. Si el fracaso lleva al éxito, ese no es un problema para nada.  

-¿Qué estás diciendo…?  

-Estoy diciendo que voy a causar intencionalmente este efecto secundario o 
rechazo o lo que sea.  

Con un sonido pesado, Kuroyoru Umidori bajó el brazo envuelto en cinta adhesiva 
al suelo.  

-Soy un cyborg. La magnitud de lo que cuenta como mi cuerpo es muy ambigua. 
Ahora, ¿qué pasa si pudiera pensar completamente en los objetos que conecto a 
mi cuerpo como partes de él?  

Kamijou escuchó un sonido como de un objeto duro crujiendo por la presión.  

Al principio pensó que provenía del “brazo” de Kuroyoru, pero no era así.  

 

-¿Eso no significa que podría forzar ese efecto secundario en cualquier objeto; 
cualquier objetivo; que quisiera y destruirlo?  

 

Vino del suelo.  

Más específicamente, provino de uno de los acantilados.  
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Para hacer frente a “lo parecido a magia” que Kuroyoru Umidori, una Esper, había 
activado, el rechazo había aparecido en el brazo improvisado y luego se extendió 
al suelo bajo él.  

Como resultado, todo el acantilado colapsó.  

La casa de madera apenas permaneció detrás del acantilado, pero todo más allá 
de él se vino abajo. Los mercenarios con uniformes plateados y los magos en ese 
acantilado fueron tragados y arrastrados hasta el mar de abajo.  

La avalancha fue tan clara y distinta que casi parecía alguna clase de atracción 
emocionante.  

Sin embargo, esa atracción no tenía normas de seguridad.  

-¿¡Gah…!?  

-¡¡Kuroyoru!!  

Al escuchar un pequeño grito, Kamijou miró hacia atrás del acantilado y vio al 
pequeño cuerpo de Kuroyoru temblar. El brazo improvisado envuelto en cinta 
adhesiva se había roto por completo y la piel de sus otros dos brazos delgados se 
había desgarrado desde el interior, revelando el “contenido” artificial.  

-Tsk…Fue demasiado para evitar por completo algún daño.  

-¿¡Estás loca!? ¡¡No me parece que puedas cortar libremente el dolor!!  

-…Ya veo. Así que esto es una locura, ¿verdad? Desafortunadamente, tengo los 
patrones de pensamiento ofensivos del Número 1 implantados artificialmente en 
mi interior, así que tengo algunas inconsistencias a nivel instintivo. Siento el 
peligro cuando se trata de pequeños trozos de dolor, pero casi no tengo miedo de 
las heridas mortales. Simplemente no me puedo acostumbrar a la psicología de 
grupo normal, por lo que parece que hay algunas áreas en las que tiendo a 
sobresalir.  

Un principiante de medicina como Kamijou no tenía manera de saber si el daño 
sólo había afectado sus partes mecánicas. Sin embargo, sintió que sería 
demasiado pedirle a Kuroyoru que siguiera luchando con lo mucho que estaba 
temblando.  

Y Kuroyoru no le dio a Kamijou tiempo para pensar. 

-Este no es momento de apartar la mirada. El líder enemigo está aquí.  

-¿¡!?  
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En la parte baja del acantilado, Saronia A. Irivika se quedó sola. Debe haber 
saltado de inmediato del suelo que se derrumbó. Cuando se dio cuenta de que 
todos los soldados de la CMP habían caído al océano, dio una orden por su radio.  

-…A Costa Napali Oeste. ¡Repito, envíen refuerzos a Costa Napali!…Maldición, su 
nube de comando ha sido completamente eliminada.  

Saronia chasqueó la lengua, tiró a un lado la radio, miró a Kamijou, y sonrió.  

Por un momento, todo quedó en silencio.  

Se enfrentaron, uno a uno, como si estuvieran en el ojo de un huracán.  

Si Kamijou podía derrotar allí a Saronia, estaría destruyendo efectivamente el plan 
de GREMLIN y de Olay Blueshake.  

-¡¡Muy bien, entonces!! ¡¡Te voy a dar el privilegio de jugar conmigo mientras 
espero que llegue mi pizza!!  

-¡¡Lo siento, pero lo único que vas a probar es la derrota!!  
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(10 de Noviembre – Kauai – Waimea Valley – De una cámara para registrar los 
procedimientos)  

 

Waimea Valley era un valle gigante en la zona montañosa de Kauai. La vista de 
acantilado tras acantilado cada uno de docenas de metros de alto lo volvía una 
valiosa atracción turística, pero era un lugar inconveniente para estar. Era una de 
las rutas que llevaban a Costa Napali donde se pensaba que estaba Lindy 
Blueshake, pero algunos caminos se hicieron en una zona muy peligrosa y eso 
hacía difícil el avanzar cuando se había construido una línea defensiva.  

La Asesora Presidencial Roseline Krackhart estaba atascada.  

Los estrechos caminos en las montañas estaban bloqueados por varios vehículos 
blindados que Trident había traído. Por suerte, la fuerza enemiga había sido 
eliminada con misiles anti-tanques y los mercenarios se habían retirado, pero los 
restos de los vehículos blindados se quedaron. No podían avanzar hasta que los 
restos fueran removidos.  

Roseline chasqueó la lengua y entonces notó la cámara de video que la grababa.  

-¿Todavía estás grabando esto?  

-S-si no me concentro en mi trabajo, siento que me voy a desmayar…  

-Esa cámara no está conectada al internet, ¿verdad?  

-Sí, lo cambié de forma manual. Todos esos tipos de servicios han sido apagados.  

-¿Estás seguro?  

-Mira, la pantalla dice apagado.  

-Mm, está bien entonces.  

Justo cuando Roseline retiró su vista de la cámara, un trabajador diferente la llamó.  

-¡Señora! Mm…  

-¿Qué pasa?  

-Tiene una llamada telefónica.  

Roseline tomó el teléfono que se le ofreció e hizo una mueca al ver el texto que se 
mostraba en la pantalla. Contestó y escuchó una familiar voz masculina.  
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-¡Oye, Roseline! Pensé que era hora de hablar contigo.  

-¡¡“Yo” soy la que tiene que hablar con “usted”!!  

Roseline apretó los dientes, pensando que ese hombre debía tener un talento para 
hacer enojar a los demás.  

-¿¡Por qué ha convencido a algunos de mis marines a separarse y formar su 
propio grupo!? Teníamos una desventaja suficiente frente a Trident. ¡¡No 
necesitamos que nuestras posibilidades se reduzcan aún más al separar a 
nuestras tropas!!  

-Pensé que dirías eso. Y es por eso que he venido a hacer un acuerdo contigo.  

-¿¡Un acuerdo!?  

-No voy a mantener esta resistencia porque quiera que los marines luchen entre sí. 
En realidad fue una completa coincidencia que lograra conseguir su ayuda, pero 
ya que los tengo, quiero usarlos al máximo.  

-Esto no parece ser como una de sus fanfarronadas. ¿Cómo intenta derrotar a 
Trident?  

-“No intento hacerlo.”  

Dijo eso con tanta facilidad que la mente de Roseline se quedó completamente en 
blanco.  

Finalmente, volvió a sus sentidos.  

-¿Qu…qué? ¿¡¡¡Tú…pero…!!!?  

-Sabes, creo que tienes los ingredientes de una tsundere japonesa, Roseline. 
Normalmente eres muy perfecta en todo, pero no tienes ninguna habilidad para 
improvisar para tratar con cosas repentinas que no esperabas.  

-¡¡Basta de bromas!! ¡Y creo que eso califica como acoso sexual!  

-Supongo que tengo que explicarme. Incluso si no hubiera dividido en dos a los 
marines, habrían quedado atrapados en una larga batalla interminable contra las 
unidades de Trident que intentan recuperar a Lindy. Yo soy el presidente, por lo 
que tengo que hacer mi mejor esfuerzo para evitar una situación en la que las 
vidas de los ciudadanos de esta nación sean desperdiciadas innecesariamente. 
¿Qué piensas tú?  

-… ¿Así que dividió mis fuerzas a propósito simplemente para interferir?  
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-Ellos son las fuerzas de los Estados Unidos, no las tuyas. 

Corrigió Roberto Katze.  

-En este momento hay dos problemas en Kauai. El primero es el grupo de Trident 
que trata de recuperar a Lindy, y el segundo eres tú, Roseline. Me gustaría 
resolver estos problemas uno a la vez. Esto sólo se ve tan complicado porque 
estaba tratando de resolver los dos al mismo tiempo.  

-¿Está tratando de decir que podría resolver esto si tuviera el mando de los 
marines?  

-Incluso lo creo antes de actuar.  

-Lo siento, Sr. Presidente, pero no puedo confiar en lo que está diciendo. Voy a 
colgar.  

-¿¡Confías tan poco en mí!? ¡Pero la gente mostró cuánta confianza tienen en mí 
durante las elecciones!  

-El Washington Stream dice que tiene más lirismos que cualquier otro político, 
pero que sus locas ideas podrían ayudar a reactivar la economía estancada.  

-Sólo escucha. Hay una manera de derrotar a Trident.  

-¿Además de Lindy Blueshake?  

-Además de Lindy Blueshake.  

Al escuchar eso, Roseline suspiró.  

Apretó los dientes mientras podía sentir que su consciencia se desmoronaba en 
su interior después de haber trabajado tan duro para solidificarla.  

Pateó ligeramente el neumático de su vehículo todo terreno y dijo:  

-Entonces, ¿qué va a hacer? Lo tendremos en consideración, así que dígamelo.  

-Gracias, tsundere-chan. En primer lugar, su fuente de dinero es Olay Blueshake. 
Tenemos la intención de tratar con su plan maestro capturando a Saronia A. Irivika. 
Derrotándola simplemente, todo se vendrá abajo. Pero eso todavía deja un 
problema. ¿Sabes qué es eso, Roseline?  

-…Incluso si Olay se rinde, Trident no se detendrá necesariamente. Ellos están 
luchando bajo el supuesto de que todos sus crímenes en Estados Unidos serán 
retirados por la influencia política de Olay. Si se retiran, no sólo serán traidores, 
sino criminales inauditos que empezaron una guerra con Estados Unidos. Más 
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penas de muerte serían entregadas de una sola vez que nunca antes en la historia 
estadounidense.  

-Y ellos saben que la policía mundial los perseguirá incluso si huyen del país. 
Después de todo, antiguos soldados estadounidenses constituyen una buena 
parte de Trident. Es por eso que Trident no se detendrá y tenemos que hacer algo 
al respecto. Si simplemente podemos resolver ese problema, todo habrá 
terminado. Dudo que las tropas de GREMLIN mezcladas con las tropas de la CMP 
sigan luchando por su cuenta. Si pudieran, lo habrían hecho desde el principio. Es 
por eso que necesitamos un método para tratar con Trident.  

-¿Y cómo lo vamos a lograr?  

-Al menos, tiene que ser un método que no utilice a Lindy Blueshake como escudo. 
Eso sólo funcionaba como carta del triunfo contra Olay, por lo que no será de 
ninguna ayuda contra la CMP que contrató.  

-Una vez más, ¿cómo lo hacemos?  

-Como has dicho, la principal fuerza motriz detrás de ellos es el hecho de que 
serán ejecutados si se retiran. No sé si los antiguos soldados estadounidenses 
querían conseguir algo en el país o si la recompensa fue demasiado tentadora, 
pero esa es la única manera de conseguir que den marcha atrás.  

-…Si no tiene la intención de decirme, simplemente voy a colgar.  

-Empezamos con el comandante de Trident. ¿O en este caso, sería su 
administrador?  

Dijo el presidente.  

-De todos modos, él debe estar aquí en Kauai. Supongo que; al igual que Saronia; 
quería utilizar a Lindy como un medio para prevenir que Olay lo traicionara o 
quería demostrar que él la salvó “personalmente” para obtener el favor de Olay. 
De cualquier manera, ganaría mucho…Además, su nube de comando utiliza 
incluso radares y satélites civiles para permitir el apoyo de inteligencia a alta 
velocidad. El servidor principal probablemente está en el extranjero, pero los datos 
de la red de información que se están enviando utilizan el internet dentro de los 
Estados Unidos. Eso le permite a Olay espiarlos utilizando su red de vigilancia 
FCE y me permite interferir con mi Paquete Imperial.  

-¿¡Sabe dónde está el comandante!?  

-Tengo una pregunta para ti, Roseline. Sería difícil derrotar a las tropas de Trident 
desplegadas en Kauai y en las otras islas de Hawái utilizando sólo a los marines 
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que tenemos. Pero, ¿qué tal si sólo tenemos que lidiar con el pelotón que protege 
al comandante?  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Costa Napali – De imágenes del UAV Libélula 
Plateada #300)  

 

Kamijou Touma se precipitó a través del suelo áspero directamente hacia Saronia 
A. Irivika. Su mejor arma era su puño derecho. Preparar circunstancias en las que 
era efectivo era el punto de partida de cualquiera de sus estrategias.  

Pero…  

-(… ¿Qué? ¡Estoy muy inestable…!)  

-Sí, sí. No puedes controlar tu propio peso, ¿verdad?  

Saronia sonrió. 

-Tus brazos son los equilibradores utilizados para controlar tu peso, y tu brazo 
izquierdo actualmente es inservible. Alguien que no ha tenido un brazo durante 
años puede estar bien, pero con una desconexión repentina como esta, no puedes 
controlarte adecuadamente.  

-¡¡!!  

-Y tu peso es la verdadera fuerza detrás de tu puño.  

Un ruido sordo estalló.  

Saronia había lanzado su pierna hacia el pecho de Kamijou. Apenas había logrado 
bloquearla con su brazo derecho, pero aún así fue lanzado hacia atrás. Después 
de bambolearse dos o tres pasos, finalmente logró recuperar el control.  

De hecho estaba bien entrenada, pero Saronia era todavía una chica pequeña.  

Probablemente sólo fue debido a la falta de control de Kamijou sobre su propio 
peso por lo que había sido capaz lanzarlo tan lejos.  

-Gh… – Gimió Kamijou.  

Mientras gemía, Saronia continuó con sus patadas. La siguiente giró hacia el lado 
izquierdo de Kamijou.  
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No podía mover su brazo izquierdo.  

Su golpe agudo se clavó directamente en la brecha de sus defensas.  

-¿¡Gaaaaaahhhhh!?  

-GREMLIN está desesperado por cualquier contramedida que podamos obtener 
contra el Imagine Breaker. ¿¡Por qué crees que nos metimos con las líneas de ley 
para enviar esa fortaleza y saber si estabas vivo, nyaaan!?  

Saronia sonrío ligeramente mientras estimaba el daño que debía estar haciendo 
por lo que sentía con su pie.  

-¡Gracias a eso, incluso alguien del tipo de interiores como yo ha estado yendo al 
gimnasio y sudando! He obtenido unos hermosos músculos para mis piernas☆. 

-¡Tsk!  

-Sí, y ahora vas a tratar de poner algo de distancia entre nosotros.  

Kamijou forzó su brazo derecho para sostener su costado izquierdo y trató de 
retroceder, pero el delgado brazo de Saronia se agarró a su cuello.  

Tiró de él hacia adelante mientras movía la cabeza hacia abajo como un arma 
contundente.  

Con un ruido sordo, el cuerpo de Kamijou se dobló hacia atrás.  

-(¡¡Así no es como pelearía alguien que simplemente controla a la gente!!)  

Saronia continuó tirando patadas, concentrándose en la mitad izquierda de su 
cuerpo mientras las palabras se filtraban desde el fondo de la garganta de Kamijou.  

-(Pero no está usando su magia tampoco. ¿¡Esta es otra muestra de su inquietud 
por el Imagine Breaker al igual que el Castillo Radiosonda!?)  

-Más o menos.  

Al apuntar al lado izquierdo de su cuerpo, Saronia se aseguraba de que no 
pudiera agarrar sus pies.  

-Pero todo tiene su uso. Incluso si no puedo atar directamente al Imagine Breaker, 
puedo disminuir su fuerza al sellar tu brazo izquierdo.  

Incapaz de soportar su propio peso, Kamijou rodó por el suelo mientras 
experimentaba una ráfaga de patadas de Saronia. Entonces ella movió su pulgar 
derecho como si lanzara algo hacia arriba.  
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-(… ¡¡Aquí viene!!)  

Aún en el suelo, Kamijou extendió su brazo derecho, pero para su sorpresa, no 
pasó nada.  

El silencio se cernió sobre la zona durante unos segundos. 

Aún sin estar seguro de lo que significaba, Kamijou rodó hacia un lado para poner 
algo de distancia entre ellos. La suela del zapato de Saronia parecía perseguirlo.  

No tenía ninguna razón real para hacer una finta en esa situación, así que…  

-¿¡Un error de activación!?  

-Eso parece, Nyan.  

Alcanzó a Kamijou con un movimiento como si estuviera tratando de patear un 
balón de fútbol tan fuerte como podía.  

Con su aliento expulsado y mientras suprimía la necesitad de vomitar, Kamijou 
murmuró:  

-… ¿Qué estás…haciendo…?  

-¿Ahh?  

-Esa guerra ha terminado y todo el mundo estaba empezando a andar por un 
nuevo camino…  

-Oh, ¿estás preguntando por qué estoy interfiriendo?  

La expresión de Saronia se aflojó, pero una luz penetrante se mantuvo en sus ojos.  

Había tocado algo que no debería.  

-Sí, la guerra terminó. Tú jugaste un papel importante para asegurarse de eso. El 
caos terminó y los países del mundo tomaron medidas para la reconstrucción.  

Saronia hizo una pausa por un segundo.  

-Pero mi país fue utilizado como un punto de partida para hacerlo.  

-…  

-No es gracioso. Realmente no es gracioso. Los niños mueren de hambre sin 
necesidad y los viejos tiemblan de frío innecesariamente. Los principales países 
tienen el control del flujo de los recursos y el dinero. Reparten sólo lo que es 
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absolutamente necesario y se llaman a sí mismos héroes por hacerlo. Se siente 
como si la justicia se vendiera en un burdel.  

Kamijou no tenía idea de cuál era la verdad del asunto o si Saronia siquiera estaba 
diciendo la verdad desde su punto de vista.  

Pero ya sea que estuviera diciendo la verdad o no, debería haberlo adivinado.  

Aún entonces, algo estaba avanzando.  

Podía ver indicios de las sombras de los codiciosos.  

Él no era un profeta, así que le era imposible conocer los efectos secundarios que 
producirían sus acciones. Pero esta vez, al menos, sus acciones claramente 
habían estado implicadas en cómo habían salido las cosas.  

-Saronia…  

-Supongo que la única suerte para ti es que no tienes montones de dinero a tu 
disposición.  

La maga de color verde sonrió.  

Era la sonrisa de un hada.  

Era la sonrisa del gobernante del bosque.  

Era la extraña sonrisa de aquel que trae la muerte a los que pierden el camino y 
que distribuye sus riquezas en las apuestas que hacía a su antojo.  

-Pero aún así, todavía tengo una razón suficiente para matarte.  

-…  

No importa lo que fuera a hacer a partir de entonces y no importa cómo se 
enfrentaría a los efectos secundarios provocados por la guerra, tenía que 
sobrevivir a su situación actual primero.  

Tenía que encontrar la verdad detrás de los ataques de Saronia y el hechizo que 
utiliza. 

¿Cuáles eran las reglas detrás de él y qué proceso utilizan los ataques? 

¿Qué podía negar y qué no podía?  

Necesita información concreta.  
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-(¿Qué tengo que destruir para recuperar el uso de mi brazo izquierdo? ¡¡Necesito 
descubrirlo!!)  

-Vamos a empezar de nuevo.  

Dijo Saronia mientras apretaba un poco las manos y se lanzaba hacia adelante.  

-¡¡Vamos a empezar la apuesta de la Leshy, el gobernante del bosque!!  

Ella movió sus dos pulgares como si lanzara algo hacia arriba.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Puerto Nohili – De una cámara monitoreando el nivel 
de la marea)  

 

En un puerto civil al lado occidental de Kauai, Cinesic Evers, comandante de la 
CMP, Trident, levantó las manos al aire. Llevaba un antiguo pero popular uniforme 
militar francés de altos oficiales. Incluso después de dejar el ejército y unirse a una 
compañía, los viejos no parecían perder su deseo de poder.  

La razón por la que estaba levantando las manos era muy simple. Marines 
estadounidenses se extendían alrededor del muelle, con sus rifles apuntando a él, 
y su vehículo blindado de comando cubierto de antenas había sido volado.  

En medio de todo eso, Roberto Katze se abrió paso por los marines que lo 
protegían y se acercó con una clara sonrisa en su rostro.  

-Hola. Si tuviera que hacer una suposición, diría que usted es un antiguo oficial de 
la naval francesa que perdió su posición después de que los fracasos del 
Halloween Británico fueran empujados sobre usted. No podrías haber subido de 
rango tan rápidamente utilizando medios normales, entonces, ¿lograste tomar el 
control durante la confusión de la guerra?  

-… ¿Por qué quiere saber?  

-Sólo preguntaba. ¿Entonces qué, están siendo respaldados por la UE? Están 
teniendo problemas económicos propios y se quedaron arruinados por la guerra 
sin poder obtener ganancias.  

-Ridículo. No hay nada que demuestre que la UE está conectada de alguna 
manera con nosotros.  
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-Como dije, sólo preguntaba. Pero tengo la sensación de que sé la verdad por el 
hecho de que hablaste para defender a la UE en lugar de a Trident. Y cuando 
pienso en ello, puedo ver intenciones políticas en el hecho de que el área principal 
de la actividad de Trident estaba en Europa del Este que no es parte de la UE. 
Debe haber existido una conexión incluso antes de que te hicieras cargo…Bueno, 
eso no importa realmente. 

Dijo el presidente antes de cambiar de tema.  

-Para ser honesto, tenemos un problema difícil aquí.  

-¿De verdad hay algún problema fácil?  

-Es cierto, pero este es diferente. El crimen de declararle la guerra a los Estados 
Unidos es tan inaudito que ni siquiera estoy seguro de que haya alguna legislación 
que trate de ello. Eso significa que si los detenemos, las probabilidades de que los 
metan a la cárcel son completamente desconocidas.  

-…  

-Y eso es un problema.  

Roberto Katze se encogió de hombros.  

-Si no podemos juzgarlos con las leyes existentes, podríamos no tener otra opción 
más que tratar con ustedes simplemente como invasores extranjeros. Y recuerde, 
“si no puede ser juzgado por la ley, tampoco puede ser protegido por la ley”. Lo 
cubrimos con la palabra guerra, pero en realidad no es diferente de asesinar a la 
gente sin un juicio.  

-…Es demasiado tarde. Una vez que Olay Blueshake y Saronia A. Irivika tomen el 
control del gobierno desde su centro, todo se revertirá.  

-Lo siento, pero eso no va a suceder.  

Roberto se encogió de hombros otra vez.  

-Señor, estoy seguro que se ha dado cuenta de que Saronia no es un soldado 
normal y que no utiliza poder de fuego normal. Ella utiliza “esas técnicas” que una 
cierta princesa británica sádica (que sería una buena tsundere) nos mostró 
durante el Halloween Británico y que vimos demasiado durante la 3ra Guerra 
Mundial. Puede que no lo parezca, pero soy un desertor de la preparatoria, así 
que le dejo las cosas difíciles como la magia a los especialistas.  

-¿Los especialistas…? ¡¿No querrás decir que…?!  
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-Señor, ellos pueden ser el mayor objetivo de su odio, pero todavía es mejor 
dejárselo a los especialistas. He tomado las medidas adecuadas y Saronia pronto 
será derrotada. Una vez que eso suceda, tanto usted como Olay no tendrán forma 
de ganar…No parece entenderlo, así que permítame ser muy claro.  

Roberto habló lentamente mientras miraba fijamente a los ojos de Cinesic para 
enfatizar su ventaja absoluta.  

-Esta no es una negociación para ver quién gana y quién se rinde. Su derrota y la 
de Trident son algo seguro. Lo que está sobre la mesa es cuántos de sus 
crímenes se pueden reducir. Así que póngase serio sobre esto. Como están las 
cosas ahora, usted y el resto de Trident pagarán su deuda siendo asesinados 
como un enemigo en tiempos de guerra. Actualmente, la erupción de Kilauea ha 
sellado nuestras múltiples ventajas, pero si este problema se prolonga y nuestras 
fuerzas se enfrentan una vez más, ¿en verdad cree que las tropas de 50,000 de 
Trident pueden derrotar a las tropas de 5’000,000 de las cuatro ramas de nuestras 
fuerzas armadas, así como a las tropas de nuestros diversos aliados? Me sería 
doloroso simplemente asesinarlos a todos sin un juicio…“pero simplemente no hay 
ninguna legislación para este tipo de situación”. Tiene que pensar seriamente en 
cómo puede sobrevivir a esto.  

-¿Así que nos está diciendo que rompamos nuestro contrato con Olay y retiremos 
rápidamente a todas nuestras tropas?  

-Si esa es su elección, entonces debería hacerlo. Le permitiré evaluar la situación 
aquí y tomar su decisión, pero recuerde que el tiempo es esencial.  

-…  

Roberto Katze tomó una radio militar de un marine cercano y la apretó contra el 
pecho de Cinesic.  

Sosteniendo la radio, Cinesic pensó un poco y luego suspiró.  

Estableció la frecuencia y llevó la radio a su boca.  

Con un tono como si hubiera renunciado a algo, dijo:  

 

-A todas las tropas desplegadas en las islas de Hawái. Todas las otras áreas no 
importan. No importa cuánto terreno recuperen los estadounidenses. Todas las 
fuerzas asistan a Saronia A. Irivika en Costa Napali en Kauai.  
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La cara de Roseline Krackhart palideció al escuchar sus palabras.  

La cara de Roberto Katze se endureció y preguntó:  

-¿Estás hablando en serio, bastardo?  

-Soy muy serio.  

-Esa decisión no sólo afecta a tu propio futuro. Afecta al futuro de los 50,000 de 
tus subordinados incluyendo a los que no están en los Estados Unidos.  

-Si quieres dispararme, hazlo. 

Murmuró Cinesic mientras lanzaba a un lado la radio.  

-Siempre que Saronia esté segura, podemos revertir esta situación. Mi objetivo 
está aquí y Lindy Blueshake, la herramienta que puedo utilizar para tratar con 
nuestra clienta, se ha mostrado. Saronia con sus poderes ocultos y tu personal 
contra el ocultismo se enfrentarán. El vencedor nos mostrará quien tiene que 
retirarse realmente.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Costa Napali – De imagines del UAV Libélula 
Plateada #300)  

 

La magia de Saronia A. Irivika tomó su nombre de la Leshy, un hada rusa que se 
decía que gobernaba el bosque.  

La identidad del ataque era desconocido, pero algo había paralizado la mitad del 
cuerpo de Kamijou concentrado en su brazo izquierdo.  

Saronia apretó ligeramente los puños y movió sus pulgares hacia arriba como si 
lanzara algo y Kamijou rodó hacia un lado para ganar algo de distancia.  

Pero…  

-¿Nada…otra vez? ¿¡Otro error de activación!?  

-Cheh. ¡¡Simplemente no golpean!!  

Parecía no importarle que no hubiera ocurrido nada, Saronia trató de seguir 
atacando a Kamijou con sus patadas. Sin embargo, fue demasiado lenta. Kamijou 
logró obtener con eficacia algo de distancia y se levantó.  
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Utilizó su brazo derecho para detener el pie que voló hacia él como un martillo y 
dio voz a su especulación.  

-¿Es algo así como una mina o una trampa? ¿¡Es un ataque que espera a que 
entre en él en lugar de disparar una bala!?  

-Supongo que sólo era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieras. Pero una 
mina se puede utilizar como una granada si te acercas lo suficiente para lanzarla.  

Kamijou pudo ver que Saronia llevaba algunas cosas en la mano.  

Cada uno de ellos sólo era de un milímetro de ancho.  

La identidad de los objetos que parecían arena que sostenía era…  

-¿¡Semillas de plantas!?  

Kamijou de inmediato torció su cuerpo hacia un lado y logró evitar la lluvia de 
semillas que se le arrojó como una regadera.  

Sin embargo…  

-Es una lástima.  

Dijo Saronia con una sonrisa burlona.  

 

-El polen es lo suficientemente bueno para logar los efectos.  

 

El cuerpo de Kamijou cayó hacia abajo.  

Incapaz de soportar su propio peso, se desplomó al suelo.  

Era una simple cuestión de prestidigitación. Saronia había sostenido abiertamente 
las semillas para atraer su atención mientras usaba la otra mano para soltar el 
cordón que mantenía cerrada una pequeña bolsa.  

-Gh…Gh… 

-Parece que obtuve todo tu lado izquierdo esta vez. Tengo que decir, que opusiste 
pelea. Normalmente, habrías experimentado un fallo múltiple de órganos con solo 
respirarlo.  

El primer ataque, cuando Kamijou y Kuroyoru se habían escondido detrás de la 
casa de madera debe haber sido a causa del polen en el viento.  
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-Es un poco parecido a un arma química, así que puede ser bastante 
desagradable, pero puede ser un poco difícil de utilizar una vez que el truco se 
revela. Entonces el enemigo sólo tiene que mantener una posición en dirección al 
viento o incluso producir viento él mismo. Es por eso que en realidad sólo hay dos 
maneras de utilizarlo. Puedes hacer un primer ataque antes de que el enemigo 
haya tenido tiempo de analizarlo o encontrar el momento perfecto como lo acabo 
de hacer…Es muy raro que alguien sea golpeado por los dos tipos de esta manera.  

Semillas de plantas.  

O polen.  

El hada Leshy que es la magia de Saronia se basaba en que era supuestamente 
el gobernante del bosque. La Leshy controlaba a todos los seres vivos en esa 
zona y les daba o quitaba cosas en apuestas. Eso fue lo que Birdway le había 
dicho a Kamijou.  

Lo que significaba…  

-¿Así que esto es un castigo contra alguien que daña la propiedad…de la zona…?  

-No tengo ninguna intención de darte las respuestas. 

Dijo Saronia mientras llevaba las semillas a la palma de su mano una vez más.  

Sin embargo, bien podría haberle dado la respuesta. Muy probablemente era un 
castigo para los que obstruyen el desarrollo de las plantas. Esa era la base del 
hechizo de Saronia. Esa obstrucción podría ser pisar una semilla o meterse en el 
camino del polen mientras fluía por el aire.  

Pero…  

-(Todavía no sé de dónde venga el ataque una vez que pise una semilla. ¿Qué 
reglas hay detrás de ello? ¿De dónde viene el daño?)  

Algunas imágenes pasaron por la mente de Kamijou.  

Él habló sin poder levantarse.  

-El gobernante del bosque, ¿eh?  

-Sí, pero yo no soy una chica del bosque.  

-Si pudieras hacer que los animales me atacaran, ya lo habrías hecho.  

-…Bueno, no soy todopoderosa.  
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Saronia parecía tratar de responder sin titubear, pero Kamijou notó una ligera 
vacilación.  

Las sospechas de Kamijou se confirmaron.  

Para alguien que clama ser el gobernante de la selva, el sólo tener una conexión 
con las plantas era demasiado débil. Probablemente podía interferir con los 
insectos y otros animales de la zona. Como Birdway había mencionado, incluso si 
no podía controlar directamente a los humanos, los animales con estructuras 
cerebrales simples como los insectos y reptiles eran una historia diferente. ¿Así 
que Kamijou había sido atacado por algún tipo de insecto venenoso?  

No, habría sentido algo de dolor si ese fuera el caso.  

Su única pista era…  

-(En su primer ataque con el polen, yo fui afectado pero Kuroyoru no lo fue.) 

¿Fue porque era un cyborg? ¿No tiene ningún efecto sobre un brazo mecánico?  

No.  

Sólo había sido Kamijou el que había tomado el polen con su brazo izquierdo. 
Kuroyoru había estado de pie junto a él, por lo que es probable que fuera 
impactada por el polen llevado por el viento en otro lugar. Y sin embargo, no se 
habían mostrado los efectos. Además de sus brazos y parte de la mitad superior 
de su cuerpo, Kuroyoru no era diferente de un ser humano normal.  

El hecho de que era un cyborg no debería haber importado.  

Algo además de eso tenía que haber hecho a Kuroyoru Umidori un caso especial.  

 

Ella tenía una parte de los patrones de pensamiento del Número 1, implantados 
artificialmente en su interior.  

Tenía inconsistencias a nivel instintivo. No podía acostumbrarse a la psicología de 
grupo normal.  

 

Mientras Kamijou yacía en el suelo, miró de nuevo a su brazo izquierdo inmóvil.  

Había pensado que había un problema con el “hardware” que era su brazo, pero 
se había equivocado.  
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El “hardware” estaba recibiendo comandos del “software” que era su mente. Ese 
“software” era donde estaba ocurriendo la interferencia.  

Sin embargo, la mente de Kamijou no había caído directamente bajo el control de 
Saronia. Si eso hubiera ocurrido, habría recibido mucho más daño. Era el castigo 
por amenazar el desarrollo de una planta. El castigo se estaba llevando a cabo 
solamente controlando a un grupo de insectos o animales pequeños.  

Kamijou lo pensó un poco.  

-¡¡!!  

De pronto agarró su teléfono con su brazo derecho que aún se movía y presionó 
rápidamente algunos botones.  

-¡Pensé que te dije que no tengo ninguna intención de darte las respuestas!  

Saronia lanzó una patada.  

La patada golpeó su muñeca derecha y otra se clavó en su costado después de 
que había soltado el teléfono.  

-¡¡Gh…Gah…!!  

-¿Llamando a Birdway de la Luz del Sol del Color del Amanecer otra vez? ¡Deja 
de pensar que puedes simplemente preguntarle algo y conseguir una respuesta! 
Los motores de búsqueda realmente han vaciado las mentes de esta generación.  

Kamijou miró hacia su teléfono que había volado un poco lejos y luego se volvió 
hacia Saronia.  

-Se trata de una exclusión del “bosque” que has creado en esta zona. Al reunir 
criaturas simples y pequeñas como insectos y reptiles, puedes controlar las 
mentes de la mayoría de las criaturas de esta zona. De esa manera, siempre 
ganas en asuntos de gobierno por mayoría. Los “residentes del bosque” son 
unidos a la fuerza por algo como la psicología de grupo y esto te permite centrar 
su malicia y hostilidad en un punto. Eso resulta en lo que está sucediendo aquí. 
“Puedes interferir externamente y distorsionar la mente que normalmente está 
dentro de una persona.”  

El castigo era la exclusión de un elemento irregular para mantener la estabilidad 
de la sociedad.  

Era la represión de una minoría por la mayoría.  

Saronia era la que lo reproducía como un ataque, pero parecía sorprendida.  
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-Puedo ver por qué tienes que confiar en tu teléfono. La psicología de grupo sólo 
existe entre los humanos. Aunque, te dirigías en la dirección correcta con la idea 
de ser rechazado por los residentes del bosque.  

Saronia se burló.  

-Con mi hechizo, primero mantengo de forma uniforme las mentes de todos los 
seres vivos dentro de la zona especificada. No hay distinción entre humano y 
escarabajo, pero hay una división entre los que están dentro de la zona o fuera de 
ella. Sólo entonces es posible utilizar algo así como la psicología de grupo.  

La identidad de su hechizo se hizo evidente.  

Kamijou tenía la información que necesitaba para encontrar una manera de 
superarlo.  

Pero…  

-¿Así que has descubierto su debilidad?  

Todavía burlándose, Saronia se acercó a él.  

-Incluso si lo has hecho, ¿puedes llevarlo a cabo con la mitad izquierda de tu 
cuerpo completamente paralizada? Como dije antes, el control de tu peso está 
directamente relacionado con la fuerza detrás de tu puño. Ahora que no puedes 
estirar las piernas, necesitarías músculos al nivel de un oso pardo para dejar 
inconsciente a alguien.  

-…No necesariamente.  

-¿?  

Saronia ni siquiera tuvo tiempo de levantar la voz en confusión.  

El cuerpo de Kamijou Touma se levantó de repente desde su estado derrumbado 
en el suelo. Era una acción imposible para un humano. Como si su talón estuviera 
actuando como una bisagra, se levantó como una puerta del sótano que se abre 
en el piso.  

-¿¡Que…!?  

Saronia estaba completamente sorprendida, pero luego se dio cuenta de lo que 
había sucedido.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición. 
Drimian                     |  Corrección 

 

Dos delgados brazos femeninos estaban envueltos alrededor de la cintura de 
Kamijou. Las palmas habían producido algo así como lanzas hechas de aire que 
habían lanzado al cuerpo de Kamijou hacia arriba y adelante.  

Mientras Saronia veía, los dos brazos se envolvieron suavemente alrededor de la 
pierna izquierda de Kamijou y la reforzaron como si fueran un yeso.  

No.  

Era más como un traje de poder que aumentó mecánicamente su fuerza.  

-¿Brazos…mecánicos? ¿¡Así que estabas usando el teléfono para…!?  

-Nunca dije que estaba llamando a Birdway. ¡¡De hecho, nunca dije que estaba 
haciendo una llamada!!  

Pudo haber sido improvisado, pero ahora tenía el control de su pierna izquierda.  

Saronia se había acercado descuidadamente lo suficiente para que Kamijou 
lanzara su puño derecho directamente contra ella con toda su fuerza.  

Ese era el golpe del que ella; del que GREMLIN; estaba tan preocupada.  

 

El Imagine Breaker se estrelló contra ella y estalló un ruido sordo.  

 

El pequeño cuerpo de Saronia A. Irivika se dobló hacia atrás.  

Pero eso fue todo.  

Ella se mantuvo firme. Su labio se partió y un rastro de sangre goteaba, pero ella 
no cayó.  

-¡Ya te lo dije!  

Escupió mientras agarraba un gran número de semillas en su mano derecha.  

-¡¡Incluso si puedes utilizar tu pierna, tu brazo izquierdo está paralizado, por lo que 
no puedes controlar tu maldito peso!!  

Tiró las semillas hacia Kamijou como si regara sal.  

Tomando la lluvia de semillas de frente, Kamijou se desplomó sobre el suelo una 
vez más. Todo su cuerpo se convulsionó. No tenía idea de la expresión que tenía 
en su rostro y podía sentir sus vasos sanguíneos pulsando de forma poco natural. 
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No podía mover nada a excepción de la parte de su brazo derecho que estaba 
más allá de su codo.  

-…Cheh. Así que tus órganos siguen funcionando. Creo que realmente es mejor 
meter el polen directamente en la boca del objetivo.  

-…Gh…Kh…  

Kamijou ni siquiera podía respirar sin concentrarse en ello.  

Movió su brazo derecho y se arrastró lentamente, arrastrándose a través del duro 
suelo.  

-Tú eres el que terminó la guerra. Había una cosa que quería preguntarte si 
alguna vez te conocía.  

Kamijou ahora sabía los detalles del hechizo de la Leshy de Saronia A. Irivika.  

Pero aún tenía una pregunta.  

Ella sólo podía utilizar su magia después de crear numerosos “enclaves” ligados a 
su pequeño bosque en Rusia. Birdway había sospechado que el tiempo de 
preparación para uno de esos enclaves era de algunos días.  

Sin embargo, Saronia se había enterado de que Lindy Blueshake estaba allí sólo 
una media hora antes.  

Saronia no habría tenido tiempo para preparar un enclave.  

-¿Por qué terminaste con la guerra de la manera que lo hiciste? Las zonas como 
Rusia que fueron llevadas a la ruina por la guerra están en proceso de 
reconstrucción, ¿pero sabes lo que realmente está pasando allí?  

-Ciudad Academia y los Estados Unidos están…  

-Están jugando con los países de otras personas como si lo consideraran 
adecuado para divertirse.  

Saronia sonrió, pero carecía completamente de alegría.  

-A cambio de todo el dinero que están tirando a su alrededor, están interfiriendo 
con la estructura del gobierno, tomando el control de la infraestructura como la 
electricidad y el agua, y decidiendo quién será salvado y quién no. Y sin embargo, 
ellos son parte del grupo que apretó el gatillo que comenzó la guerra. Están 
dividiendo a la gente como naranjas siendo guardadas en cajas y luego tiran las 
cajas de las que no les gusta el sabor.  
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-…  

-Incluso mi pequeño bosque fue talado y cubierto de asfalto. Si no me hubiera 
unido a GREMLIN, habría sido incapaz de transferir el poder que me convierte en 
un mago.  

¿Había empezado convirtiendo a todas las islas de Hawái o al menos a Kauai en 
un enclave? Eso no era. Si hubiera hecho eso, habría puesto a Lindy en un trance 
antes de tratar de secuestrarla por la fuerza. Incluso si se enfrentaba con 
aficionados, habría sido mejor eliminar toda posibilidad de escape o resistencia.  

-Yo sé que el mundo se ha acabado y que no se puede recuperar, pero podemos 
vivir en él incluso después de que se acabe. Quiero hacer los preparativos para 
ello. Y esta vida no va a ser algo forzado en nosotros por Ciudad Academia  o los 
Estados Unidos.  

Eso significaba que tenía que haber una razón.  

Tenía que haber algún tipo de truco que le permitía crear un enclave sin tener que 
esperar por días.  

-Parece que GREMLIN en su conjunto y Olay, están tratando de destruir el 
equilibrio entre la ciencia y la magia mediante la reconstrucción de los Estados 
Unidos como una teocracia, pero eso no es más que una tarea trivial para mí. No 
me importa lo que sea siempre que libre a Rusia y a Europa de los que “utilizan el 
nombre de la justicia para obtener beneficios.”  

-Nosotros… 

Kamijou obligó a salir sus palabras aun cuando sentía como si su respiración se 
detendría.  

-Nosotros no…acabamos esa guerra…para que eso pasara. Nosotros…  

-Pero ese fue el resultado.  

-Entonces…es mi deber…luchar contra los que…están haciéndote sufrir 
en…nombre de la justicia. No hay…necesidad para que tú…hagas estas 
cosas…que harán que el mundo…te culpe.  

-Qué ingenuo. Sólo fuiste capaz de acabar con esa guerra debido a todos los 
preparativos hechos por otros. ¿Qué puede hacer un simple peón cuando se 
enfrenta a las personas que hicieron esos preparativos?  

Saronia necesitaba dos cosas para su hechizo de Leshy.  
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Plantas y animales.  

Cuando Saronia poseía plantas y animales que creaban un ciclo de oxígeno y 
dióxido de carbono, transformaba esa zona en un “bosque”. En esa zona retorcida, 
ella gobernaba a la retorcida comunidad y había atacado a Kamijou con un castigo 
retorcido basado en reglas retorcidas.  

-Y tú eres débil. GREMLIN se ha unido para luchar contra los vencedores del 
mundo. ¿Cómo es que un perdedor que ni siquiera puede derrotar a uno solo de 
nosotros se supone que logre algo tan grande como lo que propones?  

En ese caso, ¿no podría utilizar algún tipo de suplemento?  

En lugar de utilizar el cicló del oxígeno y dióxido de carbono para hacer un enclave 
con las plantas locales en el curso de unos pocos días, ella podría “traer una de 
las plantas originales y plantarla directamente en el suelo”. Eso lograría 
deshacerse de los pocos días de retraso. Si también abría jaulas que tenían 
insectos y animales pequeños que ya estaban bajo el control de esa planta, 
Saronia en efecto tendría el control de la mayoría de los residentes del bosque.  

Y como una pista extra, Kamijou Touma había visto a alguien poniendo una planta 
en esa zona.  

-Y creo que es hora de lanzar el golpe final a tu corazón.  

-¡¡Saronia…!!  

-Si vas a hacer un argumento idealizado, me gustaría que le dieras un poco de 
fuerza. Después de todo, eso es lo que nos llevo a ser pisoteados durante la 
guerra.  

Harzak Lolas.  

Ese hombre grande que era el guardián de Lindy Blueshake. Justo antes del 
ataque, había estado sembrando una planta. Kamijou dudó que Harzak estuviera 
trabajando para Saronia, pero todas las tiendas de flores o máquinas 
expendedoras en las que se podría haber detenido para comprar la planta podrían 
haber sido atacadas y cambiaron las plantas. De esa manera habría llevado a 
cabo su papel sin saberlo.  

También era cierto que Trident había esperado hasta después de que terminó de 
sembrar la planta para atacar.  

En ese caso, eso tenía que ser el origen de la magia de Saronia.  
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¡¡La planta había sido sembrada en “el pequeño jardín a un lado de la casa de 
madera”!!  

-… ¿Ah?  

Dijo Saronia A. Irivika de forma interrogante.  

Se sorprendió porque Kamijou todavía respiraba incluso después de que había 
esparcido un sinnúmero de semillas encima de él.  

Y entonces se dio cuenta de algo.  

En algún momento, mientras Kamijou utilizaba sólo su mano derecha para 
arrastrarse por el suelo, había llegado al jardín. Y había utilizado esa única parte 
útil de su cuerpo para sacar la planta que había sido plantada en el suelo blando.  

Esa planta era el origen del hechizo que tomó su nombre de un hada que 
gobernaba al bosque.  

Normalmente, un sinnúmero de tales orígenes existirían dentro de la zona, pero 
esa planta era el núcleo debido a la construcción apresurada de esa zona.  

Y él la había sacado utilizando esa mano derecha que tenía un efecto absoluto 
sobre la magia.  

-Im…posible…  

-…  

Kamijou Touma se levantó lentamente.  

Su cuerpo ya no estaba atado por nada. Todos sus miembros se movían como él 
quería. Una vez más tenía todo lo necesario para poner todo su peso detrás de su 
puño.  

Kamijou hizo girar su hombro derecho para revisar su brazo y Saronia 
simplemente se quedó mirando sin atacar debido a que perdió su carta de triunfo 
absoluta. Ella había desarrollado sus técnicas especiales de pies basada en la 
suposición de que Kamijou sería incapaz de controlar su peso debido a un brazo 
izquierdo inservible.  

Uno había recuperado su carta de triunfo.  

La otra había perdido la suya.  

-…Lo siento, Saronia.  
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-Ohh…  

-He entendido dónde te encuentras y ahora puedo ver lo que tú ves. Pero si lo que 
dices es verdad, entonces tú no eres la que debería estar arriesgando su vida en 
esta lucha.  

-¿¡Oooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!? 

 

Después de eso, sonidos primitivos de violencia continuaron por un tiempo.  

 

(10 de Noviembre – Kauai – Puerto Nohili – De una cámara monitoreando el nivel 
de la marea)  

 

Después de recibir el informe, el Presidente Roberto Katze apuntó a la radio militar 
que Cinesic Evers, el comandante de Trident, había tirado a un lado.  

-Recógela, bastardo. – Dijo el presidente.  

-Así que Saronia A. Irivika fue derrotada.  

-Tu sueño se ha hecho añicos. Es hora de mirar a la fría y dura verdad, señor.  

Cinesic podría tener a todas sus tropas luchando para recuperar a Saronia, pero 
todo estaría acabado si la tenían como rehén. Si parecía probable que Trident 
realmente tendría éxito en recuperarla, la matarían. En ese momento, el plan de 
Saronia y Olay para conquistar a los Estados Unidos sería un fracaso.  

Ahora que los crímenes de Trident ya no podrían ser eliminados, continuar la 
lucha no sería nada más que atarse una soga alrededor del cuello. El aislamiento 
de las islas Hawái a causa de la erupción de Kilauea no duraría para siempre.  

-… ¿Cuáles son sus condiciones?  

-Qué tal si empezamos con 300 años en las instalaciones de detención 
clandestinas en el Ártico y en Alaska, sin la posibilidad de un juicio. Si retiras 
rápidamente todas tus tropas, terminas este caos, y revelas toda la información 
que tienes sobre la organización con la que tratan llamada GREMLIN, podría 
considerar reducir su condena…Así que básicamente, saca tus malditas tropas de 
aquí y dinos todo.  
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Epílogo: Birdway Confiable. Queen_Period  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Internacional Honolulu – Desde la cámara de 
seguridad del salón)  

 

Habían pasado algunas horas desde que las islas de Hawái habían sido 
rescatadas de la amenaza de la CMP conocida como Trident y la cábala mágica 
conocida como GREMLIN. Kamijou y los otros se habían reunido en el hotel que el 
presidente utilizaba constantemente para sus conferencias de prensa y 
escándalos.  

Lindy Blueshake estaba allí con ellos.  

Estando consciente de la niña, Roberto Katze se volvió hacia Kamijou y los demás 
para hablar.  

-Se ha confirmado que Trident se ha desmantelado y rendido. Por ahora, los 
problemas en Hawái han sido resueltos.  

-…Te ves bastante disgustado para alguien con noticias tan buenas.  

-Sólo permaneció Trident.  

Dijo el presidente con un profundo suspiro.  

-Esas personas que tenían el poder del ocultismo se encontraban entre ellos 
utilizando los mismos uniformes plateados. Y había un montón de ellos. Si se 
reunieran, habría algunos cientos de ellos, pero no podemos encontrar ningún 
rastro de ellos entre las fuerzas de Trident que hemos capturado.  

Algunos de los magos mezclados con Trident habían sido derrotados al comienzo 
de la invasión, pero también habían desaparecido en algún momento.  

Deben haber utilizado el caos en Hawái para escapar.  

Dado su número y papel, eso magos de GREMLIN casi parecían simplemente “los 
otros” que habían estando ayudando a Trident. Probablemente habían estado 
menos vigilados que Cendrillon o Saronia, pero el desaparecer completamente de 
esa forma todavía era una hazaña.  

Esa desaparición casi parecía superar el impacto de los personajes 
supuestamente más importantes, como Cendrillon o Saronia.  
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Esos eran los enemigos que Kamijou y los demás se enfrentaron.  

Esos magos no eran simplemente “los otros”. Cada individuo era muy diferente y 
habían demostrado en Hawái que se podían reunir en una organización.  

-GREMLIN…  

-Sólo tenemos a Saronia A. Irivika y esa chica Cendrillon para basarnos debido a 
los guardias extras que les pusimos. Sin embargo, otros del grupo pueden tratar 
de aplastar lo que sea o quien sea que nos pudiera dar una pista. 

¿Cuándo se había retirado GREMLIN y a donde se habían ido?  

El lado de la magia tiene sus propias reglas y formalidades, pero ellos actuaron 
con tanta eficiencia que casi hicieron que Kamijou lo olvidara.  

Con una expresión amarga, Kamijou dijo:  

-Y todavía no hemos encontrado a la otra persona detrás de esto.  

-Olay Blueshake. 

Dijo Roberto Katze con un suspiro de molestia.  

Hamazura frunció el ceño y dijo:  

-Pero, ¿no dijo que nadie sabe dónde está? Una búsqueda no sólo a través de los 
Estados Unidos sino a través de todo el mundo no va a terminar en tan sólo un día 
o dos, ¿verdad?  

-Esa mujer tiene un montón de enemigos. Para ser honestos, dudo que vaya a 
mostrar su rostro por más de una década. Sin embargo, podemos utilizar esa 
desaparición a nuestro favor.  

-¿?  

Las palabras del presidente dejaron desconcertados a Kamijou y los demás.  

Roberto los ignoró y señaló hacia Lindy con el pulgar.  

-Encontrar a Olay sería difícil, pero con la cooperación de esta niña, podemos 
privar a Olay de todo el poder que la hace especial.  
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(Fecha Desconocida – Ubicación Desconocida – Cámara de número desconocido 
– De imágenes con video y audio alterados)  

 

-Trident ha fracasado.  

Al escuchar esas palabras de su secretario, Olay Blueshake suspiró.  

-¿Qué hay de GREMLIN?  

-La línea ha sido desconectada. Probablemente han cortado la relación de 
cooperación por su parte.  

-…Así que han renunciado a mí.  

Murmuró Olay.  

-Tontos. Un plan o dos que fracasen no me privan de mi poder económico. 
Simplemente dejémoslos en paz. Después, van a regresar llorando para estar otra 
vez de mi lado.  

-¿Tiene un plan alternativo para conquistar a los Estados Unidos?  

-Con el control de Saronia desaparecido, mi control del Congreso se ha 
desmoronado un poco, pero todavía tengo un montón de peones que puedo 
manipular utilizando mi control de la información para las elecciones. Incluso si no 
puedo controlar a la mayoría, aún puedo causar confusión. Primero voy a crear un 
vacío político para comprar algo de tiempo. Durante ese tiempo voy a contactar a 
GREMLIN o alguna otra organización y hacer los preparativos para la 
reconstrucción.  

De repente, algo en la televisión que constantemente dejaba encendida llamó la 
atención de Olay Blueshake.  

Incluso en el extranjero, por lo general Olay tenía algo de influencia en cuanto a lo 
que se mostraba en las noticias, por lo que normalmente ponía poca atención en 
la televisión. Sólo la mantenía encendida para revisar la información que ella 
misma había creado.  

Pero esto era diferente.  

La locutora estaba diciendo algo que Olay no esperaba.  

-Noticias de última hora.  
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-¿?  

 

-La American Bar Association1 acaba de realizar un comunicado de prensa. De 
acuerdo a los deseos de Olay Blueshake, que es conocida como la reina de los 
medios de Estados Unidos, la gerencia de su grupo ha transferido todos sus 
activos y bases económicas a su única hija, Lindy Blueshake.  

 

Por un instante, la mente de Olay se quedó completamente en blanco.  

-¿Qué…? ¡¡Yo nunca dije eso!!  

Pero inmediatamente después, abrió su computadora portátil para revisar su 
cuenta bancaria en internet.  

Sin embargo, no pudo hacerlo.  

Cuando introdujo su ID y su contraseña, un simple mensaje se mostró:  

“El ID o la contraseña introducida no son correctos o usted no tiene la autorización 
para ver esta página.”  

-¡¡Es mi cuenta!!  

Gritó Olay mientras la voz de la locutora continuaba.  

-Lindy Blueshake sólo tiene ocho años de edad, por lo que su tutor legal, Harzak 
Lolas, estará temporalmente a cargo. Sin embargo, ha salido a la luz que Olay 
puede haber estado profundamente involucrada en el incidente en Hawái. Si estas 
acusaciones resultan ser ciertas, es probable que la mayoría de sus activos vayan 
a desaparecer para compensar el daño causado.  

Todo estaba desapareciendo.  

Sus activos, sus bases económicas, su red, su poder.  

Ese poder le había permitido contratar a una CMP, ponerse en contacto con una 
cábala mágica, y controlar las redes de información de los Estados Unidos.  

Y si pierde ese poder, todos los que están de su lado también desaparecerían.  

                                                             
1
La American Bar Association (ABA), fundada  el 21 de Agosto de 1878, es una asociación de abogados 

voluntaria formada por abogados y estudiantes de derecho, que no tiene una jurisdicción en específica en 

los Estados Unidos.  
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Su oportunidad estaba desapareciendo.  

-¡¡Maldición!! ¡Llama a los abogados de Holdings! ¡¡No voy a dejar que mi poder 
sea robado por una broma como esta!!  

-No puedo…  

-¡Hazlo de todos modos! ¡¡Entre más esperemos…!!  

-¡¡Este no es un método normal!! ¡¡Esto no sólo es un poco defectuoso; está lleno 
de agujeros!! ¡Y sin embargo, está pasando como algo legal! El presidente y los 
que le rodean probablemente han hecho algún tipo de movimiento. ¡¡Esto no es 
algo que se puede resolver en un juicio normal!!  

-La liquidación de las subsidiarias, empresas públicas, bienes raíces, y otras; ya 
ha comenzado, pero esto parece ser un medio de reducir el daño a los accionistas. 
El valor del grupo en el mercado se dirige hacia abajo y confiar después de 
transferirlo a un nuevo propietario es… – Continuó la noticia.  

-No puedo lidiar con esto aquí… – Dijo Olay.  

Su trono.  

Su imperio.  

Mientras todo lo que había reunido se desmoronaba a su alrededor, Olay apretó 
los dientes y tomó el abrigo en la pared.  

-¿¡A-a dónde va!?  

-Voy a salir. Un representante está poniendo palabras en mi boca. ¡¡Si me muestro 
al gobierno…!!  

-¡¡Una vez que su ubicación sea conocida, será asesinada!!  

-¡¡!!  

-Ha hecho demasiados enemigos y no hay garantía de que vaya a recuperar los 
activos que necesita para protegerse. E incluso si no es asesinada, ese reportaje 
dejó en claro que ya está siendo perseguida como un sospechoso importante. ¡¡Si 
hace una aparición pública, será arrestada!!  

-Puede ser arriesgado, pero siempre que pueda recuperar mi dinero… ¡¡mi 
poder…!!  

-¡Algo de ello volverá a la señorita Lindy, pero si la empresa se reorganiza y todos 
los fondos son enviados allí, cualquier dinero que pasaría de la señorita Lindy a 
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usted podría desaparecer! ¡¡Y ya que están tratando de despojarla de su poder, 
sin duda se asegurarán de eso sea lo que pase!!  

-Entonces…entonces… ¿qué se supone que debo hacer…?  

Su secretario no respondió de inmediato.  

Ahora que su conexión a través del dinero había desaparecido, él no tenía 
ninguna razón para permanecer a su lado. De hecho, esa misma habitación pronto 
dejaría de ser suya.  

No tenía manera de saber qué pasaría con Olay Blueshake después de eso.  

Las únicas cosas que quedaron después de que desapareció su dinero fueron sus 
enemigos.  

De hecho, una vez que supieran que el dinero de Olay se había ido, la ira de los 
que había presionado estallaría. Es probable que la ira incluso se desatara entre a 
los que ya no les podía pagar y con los que se había aliado en el mercado negro. 
Y con la historia de abuso entre Olay y Lindy, Lindy y el “regalo excesivo” que 
acababa de recibir también estarían en su contra.  

-T-tengo una idea. 

 Dijo su secretario.  

Como se le ordenó, su secretario le dio la mejor opción disponible para ella.  

Era el destino del que había perdido todo.  

-¿N-no sería lo mejor si se muestra a propósito y hace que la arresten por su 
propia seguridad?  

-¿Q-quieres decir que permanezca en quiebra…?  

-Sí.  

-¿E-e ir a la cárcel…?  

-¡Sí! ¡¡En poco tiempo, se sabrá que estamos aquí, por lo que ahora es su única 
oportunidad de actuar!!  
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(Información) 

 

Manual % “Knowledge 12” se ha desconectado del circuito.  

Manual % “Desconocido” se ha conectado.  

FCE reiniciando.  

Usuario “Desconocido” ha reconstruido la red de vigilancia FCE.  

 

 

(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Internacional Honolulu – Desde la cámara de 
seguridad del salón)  

 

Kamijou y los demás estaban viendo las noticias de última hora en el gran 
televisor en el salón.  

Sin embargo, esta noticia no se trataba de Lindy Blueshake.  

Otra noticia había salido justo después de esa.  

-Veintisiete de las instituciones cooperativas de Ciudad Academia han hecho una 
declaración conjunta.  

Una voz fría y firme comenzó a hablar.  

-Estamos profundamente preocupados por la probabilidad de que personal de 
Ciudad Academia intervino en los recientes problemas en las islas de Hawái. No 
queremos ostentar un poder que puede influenciar fácilmente en el curso de los 
eventos de toda una nación, especialmente en una lo suficientemente grande para 
ser conocida como la policía mundial. Nosotros empezamos a colaborar con 
Ciudad Academia con el fin de aumentar los beneficios para ambas partes, pero 
nuestras raíces permanecen en nuestros respectivos países. Enviar personal para 
alterar la historia de otros países de esta forma no es lo que llamaríamos 
“cooperación”. Podemos trabajar para Ciudad Academia, pero no somos sus 
esclavos.  

La voz hizo una pausa por un segundo.  
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-Como las veintisiete instituciones cooperativas más grandes, ahora estamos 
terminando toda cooperación con Ciudad Academia. Este es un paso necesario 
para proteger a nuestros propios países.  

 

La cara de Kamijou Touma palideció.  

Se le acababa de mostrar lo que parecían sus acciones para salvar a alguien 
desde un ángulo diferente.  

O tal vez eso había sido el objetivo de los eventos en Hawái a lo largo.  

-¿Olay Blueshake no era la única que miraba a través de su FCE? ¿Las 
instituciones cooperativas también forzaron su entrada a la red?  

Y entonces se acordó de algo.  

Recordó quién había sido la que le había dicho que GREMLIN estaba en Hawái y 
los había invitado a tomar medidas para detener su plan.  

Y esta persona era una maga.  

Era una maga que no estaba del lado de la justicia y protegía la paz como la 
Iglesia Anglicana.  

-Birdway…  

Miró a su alrededor, pero ella no estaba a la vista.  

-¡¡Birdway!!  

Kamijou se asomó fuera del salón y en el vestíbulo del hotel, pero Birdway y sus 
subordinados de negro habían desaparecido. Sacó su teléfono. Sabía que no 
había garantía de que contestara, pero sorprendentemente lo hizo.  

-¿Así que incluso ahora no puedes llegar a tus propias conclusiones sin mi ayuda?  

-¿Hiciste que viniéramos aquí sabiendo que esto pasaría?  

-Veintisiete son bastantes. La toma de decisiones lleva tiempo y cada una de las 
empresas está muy especializada para funcionar independientemente. Muy 
probablemente, se van a reunir en tres o cuatro grupos dentro de poco.  

-¡Responde a mi pregunta, Birdway! Tú…eres…  
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Veintisiete instituciones cooperativas importantes se separaron de Ciudad 
Academia.  

Una guerra civil dentro del lado de la ciencia.  

Eso pondría a GREMLIN en una buena posición para ganar mucho poder.  

 

-¿¡Eres parte de GREMLIN!?  

 

Kamijou tenía miedo de escuchar la respuesta a esa pregunta.  

Pero la respuesta de Birdway fue simple.  

-…Voy a dejar eso a tu imaginación.  

Eso fue todo.  

Ella colgó.  

Mientras Kamijou apretaba el teléfono con fuerza en su mano, escuchó al locutor 
de las noticias.  

-La tecnología de las instituciones cooperativas que hicieron esta declaración no 
está al nivel de Ciudad Academia, pero se les prestó un gran número de armas no 
tripuladas de vanguardia durante la 3ra Guerra Mundial que todavía se encuentran 
en uso después de la guerra para mantener la paz. Si esas armas no se 
devuelven, es posible que un conflicto militar a gran escala vaya a estallar con 
armas de Ciudad Academia en ambos lados.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Internacional Honolulu – Desde la cámara del 
teléfono de un huésped en el vestíbulo)  

 

-¿¡Eres parte de GREMLIN!?  

Mikoto escuchó estas palabras cuando persiguió a Kamijou al notar su 
comportamiento extraño.  

No pudo escuchar los detalles de lo que estaba diciendo.  

Y poco después la conversación había terminado.  
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Por un corto tiempo, Kamijou Touma simplemente se quedó mirando a la pequeña 
pantalla de su teléfono. Se quedó mirando fijamente. Su expresión apagada no era 
como la normal en ese chico en absoluto.  

Mikoto casi por instinto se dio cuenta de que algo estaba muy mal.  

Ella reconoció esa expresión. Misaka Mikoto una vez había estado envuelta en un 
enorme incidente que involucraba clones. Su mente y su cuerpo habían sido 
llevados a sus límites y había decidido tratar de aplastar al que estaba detrás del 
incidente, sabiendo muy bien que sería destruida. La expresión en la cara de ese 
chico era la misma que ella había tenido en aquel entonces. 

¿Qué sabe ese chico?  

¿A dónde se dirigía?  

Mikoto no sabía los detalles, pero podía hacer una suposición. Alguien con esa 
expresión no se dirigía a la meta. Incluso si hubiera cientos de caminos 
extendiéndose ante él, todos y cada uno sólo llevaban al fracaso y a las 
profundidades del infierno.  

Estaba en una encrucijada.  

Ella sabía que el más mínimo error podría cambar en gran medida el camino por el 
que ese chico se dirigía.  

Pero…  

-(Estoy aquí.)  

Mikoto reprimió a su corazón que amenazaba con ser abrumado y se dirigió hacia 
adelante.  

Tomó un solo paso.  

Claramente se dirigía hacia ese chico.  

-(No voy a ver simplemente. No sólo voy a saber lo que sucedió después de los 
hechos. Estoy aquí. ¡¡Estoy en un lugar donde puedo cambiar la realidad que veo 
ante mis ojos!!) 

¿Cómo había sido para ese chico?  

Ese chico se había parado delante de ella durante ese incidente con los clones 
cuando estaba determinada a dirigirse a su propia destrucción. ¿Qué tipo de 
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convicción tenía que se enfrentó a esa presión que parecía distorsionar incluso a 
la atmósfera?  

No le importaba si ella no estaba pensando en lo mismo que él en ese momento.  

Mientras pudiera traer a ese chico de vuelta, no le importaba.  

-(Agarré la mano de ese idiota y llegué hasta aquí.)  

Ella iba a llegar a él. 

Ella podía llegar a él.  

-(¡¡Lo hice porque quería esta oportunidad para arrastrarlo de nuevo a donde 
pertenece!!)  

Pero entonces el chico de repente movió su pulgar, y apagó su teléfono.  

-…Estaba equivocado.  

Susurró.  

Su voz estaba quebrada. La amplitud de su voz era baja, por lo que era difícil de 
escuchar. Sin embargo, esa breve frase fue suficiente para hacer que Mikoto 
sintiera que sus pies se habían pegado al suelo. Esas palabras de un hombre 
derrotado fueron suficientes para clavarse en los engranajes de su mente como 
una especie de maldición.  

-¡¡Estaba equivocado!! ¡Ella lo preparó todo desde el principio! ¿Por qué no lo vi? 
Tuve muchas oportunidades para darme cuenta. Toda la información sobre 
GREMLIN en las que se basaron nuestras acciones vino de la Luz del Sol del 
Color del Amanecer, así que ¿¡por qué no pensé en la posibilidad de que tuvieran 
algún motivo oculto!?  

-¿La Luz del Sol del Color del Amanecer…?  

-Birdway. Leivinia Birdway. Ella y sus subordinados utilizaron el incidente aquí en 
Hawái. ¡¡Creó una confrontación entre Ciudad Academia y sus instituciones 
cooperativas para dañar al lado de la ciencia!!…No hay garantía de que las 
instituciones cooperativas recientemente independientes vayan a seguir las reglas 
del lado de la ciencia. Si GREMLIN quiere obtener la tecnología y el poder del lado 
de la ciencia, ¡¡ahora tienen la oportunidad perfecta!!  

El equilibrio entre ciencia y magia se había derrumbado.  

GREMLIN lo había destrozado.  
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-…Misaka. No voy a regresar a Ciudad Academia.  

Ese chico expresó claramente su intención de entrar en ese extraño mundo.  

-Voy a compensar este fracaso. No voy a regresar hasta que lo haga. ¡Hasta que 
resuelva todo lo relacionado a este terrible resultado, no tengo derecho de 
regresar a mi vida normal!  

-Esto no fue…  

Sus pensamientos paralizados empezaron a temblar.  

Ese pequeño temblor tenía poder.  

-Esto no fue un fracaso.  

Claramente esta vez, habló.  

Sin importar lo abrumada que se sentía, había algo que tenía que negar.  

-Sin importar por quién fuimos usados, nosotros… ¡¡aún así tú protegiste a los 
habitantes de Hawái de GREMLIN!! No voy a dejar que niegues este hecho. ¡¡No 
voy a dejar que digas que salvar a esas personas fue un fracaso!!  

-Que esas personas se salvaran fue parte del plan de Birdway. Ahora si se 
intensifica el conflicto entre Ciudad Academia y las instituciones cooperativas, las 
personas salvadas seguramente sentirán que otros están siendo heridos a causa 
de que se salvaron. No puedo permitir que esas personas soporten esa carga. 
Como el que fue salvado por la Luz del Sol del Color del Amanecer en el Ártico y 
fue utilizado por ellos, ¡¡solo yo debería soportar esa carga!!  

Había una diferencia entre haber tomado una decisión por voluntad propia para 
involucrarse y quedar envuelto en algo simplemente.  

Esta vez, Kamijou Touma había sido una de las personas que habían tomado una 
decisión desde el principio. Y claramente había fracasado. Por eso planeaba llevar 
solo ese peso. Él se aseguraría que a los que no se les dio ninguna opción no 
fueran vistos como villanos. Se aseguraría de que los que se salvaron en Hawái 
no fueran llamados la causa de todo esto.  

La idea en sí misma puede no haber estado equivocada.  

Puede que no fuera algo que podía ser derrotado por una réplica improvisada. 

Y así…  

-…Entonces yo también voy a soportar esa carga.  
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-¿Mi…saka?  

-Dices que tu decisión aquí en Hawái estaba mal, ¡pero yo también tomé esa 
decisión! Si hubiera elegido otra cosa, esto podría haber resultado diferente. ¡¡Y 
tuve la oportunidad de hablar con esa chica Birdway, por lo que también podría 
haber sido capaz de ver sus verdaderas intenciones de antemano!! Pasé por alto 
eso, así que no voy a dejar que cargues esto solo. ¡¡Sólo porque te equivocaste en 
algo no significa que tengas que soportarlo todo tú solo!!  

Después de decir esto, Mikoto se sintió un poco refrescada.  

Pudo haber sido en parte debido a la expresión atónita del chico.  

Mikoto añadió una última cosa como golpe final.  

-Tú y yo avanzamos por el mismo camino. No olvides eso.  
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(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Internacional Honolulu – Desde la cámara en un 
sistema de juegos portátil olvidado en el sofá del vestíbulo)  

 

Por cierto, Misaka Mikoto se había olvidado de una cosa.  

Finalmente lo recordó cuando sintió algo en la palma de su mano. Sin embargo, 
cerró la mano para ocultar lo que tenía en ella.  

Eran dos anillos.  

Eran los anillos de pareja de la Flecha de Cupido.  

Estaban hechos de titanio, por lo que el par de anillos se podía colorear utilizando 
electrolisis, lo que crearía un patrón único para el par. Rumores no científicos 
dicen que la técnica funciona como un amuleto para evitar los engaños.  

En un nivel fundamental, Mikoto no creía en los fenómenos no científicos.  

Debido a las cosas extrañas que sucedieron ante sus ojos durante la 3ra Guerra 
Mundial y durante los eventos en Hawái, entendió que aparentemente algunas 
cosas inexplicables existen en el mundo. Sin embargo, aun cuando las vio, no se 
le hacía fácil identificarlas como “magia”.  

Y es por eso que, mientras ponía los anillos de vuelta en su bolsillo, había algunas 
preguntas cuyas respuestas ni siquiera consideró. 

¿Qué significaba que no le hubiera dado el anillo? ¿Había pasado algo que la 
llevó a ser incapaz de hacerlo?  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Hotel Internacional Honolulu – Desde la cámara en 
una tableta sobre la mesa que se utiliza para hacer pedidos en el salón)  

 

Kamijou Touma terminó siendo arrastrado por el aeropuerto por Mikoto.  

Kamijou estaba sinceramente agradecido por lo que Mikoto había dicho.  

Sin embargo, tuvo los siguientes pensamientos.  
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No puedo permitir que alguien que fuera a ir tan lejos por mí se vea envuelto en 
todo esto.  

Realmente necesito resolver esto por mi cuenta. 

 

Algunas docenas de centímetros.  

Una pequeña acción no realizada.  

Eso fue todo lo que tomó para que el futuro cambiara.  

 

(10 de Noviembre – Oahu – Diamond Beach – Tienda de Teléfonos – Desde la 
cámara en un teléfono en el mostrador de la tienda)  

Los Estados Unidos habían simplificado el negocio de los teléfonos mucho más 
que Japón, por lo que las tiendas estaban repletas de modelos de prepago. 
Algunos teléfonos de muestra estaban alienados en una tienda al aire libre. Una 
chica estaba usando su dedo índice para jugar con un Smartphone de muestra.  

A menudo los teléfonos de muestra eran falsos, pero el ser capaz de probar como 
utilizarlo se sentía que era uno de los mayores puntos de venta para ese 
Smartphone. Tal vez algunas cosas eran difíciles de imaginar con sólo escuchar 
una explicación.  

La chica tenía trenzas plateadas y piel morena.  

Llevaba un overol directamente sobre su piel desnuda y llevaba gafas.  

-Esta cosa es divertida, pero no estoy segura de que la diversión sea suficiente 
para justificar comprar un segundo teléfono…  

-No es sólo un teléfono. Puede pensar de él como una pequeña terminal de 
Internet. Cargar una computadora todo el tiempo es una molestia, ¿verdad?  

-Aunque, esas se han vuelto muy pequeñas.  

-Es lo mismo que con el aire acondicionado, los teléfonos, y las tiendas de 
conveniencia. No los extrañas cuando no los has utilizado, pero una vez que 
empiezas a usarlos, no puedes vivir sin ellos. Un Smartphone es otro de esos 
objetos convenientes.  
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-…Lo haces sonar como si fuera mejor que nunca usara uno. Eso suena como 
algo salido de un PSA2 de drogas.  

La chica morena y el vendedor pasaron por el dialogo estándar.  

La chica entonces hizo que la pantalla se deslizara a un lado y su atención fue 
atraída por las aplicaciones predeterminadas.  

-Heh. Puedes sacar un mapa.  

-Puedes hacer cualquier cosa. Si te pierdes con uno de estos, tiene que haber 
algo mal con tu cerebro.  

-Es increíble que un dispositivo tan pequeño pueda conectarse con los satélites en 
el espacio.  

Dijo la chica mientras pasaba repetidamente su dedo índice a través del mapa.  

Y entonces sucedió algo extraño.  

La pantalla del mapa de repente se oscureció y cuando el vendedor trató de 
arreglarlo, no reconoció lo que aparecía en cada pantalla. No era un simple mal 
funcionamiento. Algún tipo de código diferente había sido sobrescrito en el 
dispositivo.  

-Bien, si se trata de este dispositivo de alto nivel, tal vez pueda vincularlo con mi 
objeto espiritual. Y utiliza oro en los chips.  

-¿Qué va a…?  

-Prepárate.  

Dijo la chica lentamente cuando una brillante luz blanca cayó de los cielos.  

 

Se estrelló a algunos kilómetros de distancia, pero una onda de choque los asaltó 
como si fuera un rayo. El techo de la tienda al aire libre salió volando y se estrelló 
contra unos árboles de palmera. El vendedor fue derribado, pero en lugar de 
miedo, su expresión era la de alguien que se enfrenta con una dificultad.  

-Me lo llevo.  

-¿Hah?… ¿Hah?  

                                                             
2
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-Dije que me lo llevo. Oh, y no necesito un contrato. He cambiado la configuración 
así que puedo utilizarlo sin uno.  

En ese momento, un ruido agudo como de un cristal siendo golpeado resonó.  

La chica morena levantó la vista para ver acercándose a un objeto poco natural. 
Se veía como un tambor hecho de piedra negra.  

Era poco probable que alguien más allí se diera cuenta de que era el resultado de 
la remodelación completa de un ser humano.  

La chica morena habló ligeramente, como si hablara con un amigo de la infancia.  

-Oye, realmente eres malcriado, ¿verdad? Si continuas siguiéndome de esta 
manera, un cierto Dvergr agotado podría tener que sentarse a descansar sobre ti.  

Sin esperar una aprobación, la chica morena se sentó encima del tambor.  

Inmediatamente llevó su dedo a la pantalla del Smartphone y comenzó a operarlo 
con una expresión alegre. Ese aspecto siguió la respuesta estereotipada de 
alguien utilizando ese tipo de dispositivo casi exactamente.  

Sin embargo, lo que dijo después de hacer una llamada claramente no era normal.  

-Hey. Saronia A. Irivika fracasó. Como se esperaba. En este momento, 
probablemente están soltando un suspiro de alivio por haber salvado a los 
Estados Unidos. Ninguno de ellos imaginaría que logramos nuestro objetivo 
cuando “Kilauea hizo erupción”. 

Murmuró la chica morena con una sonrisa. Parecía estar hablando con nadie en 
particular en lugar de por el teléfono.  

-Se creería que les resultaría extraño. El Detonador se suponía que iba a causar 
una erupción artificial en Kilauea, pero el tipo de lava también se cambió. 
Normalmente, una lava espesa debería haber salido, pero por alguna razón salió 
una suave ceniza volcánica en su lugar. Normalmente, se podría pensar que 
hubiera algún otro truco en juego, ¿no crees?  

-¿Qué pasa con la salida?  

-Estuvo dentro de los niveles aceptables, supongo. Hasta donde llegan los 
reactores naturales, es casi hasta Islandia. La energía necesaria se extrajo y se 
solidificó, por lo que terminamos aquí. Supongo que se puede decir que la primera 
etapa se ha completado.  

-Este es un proceso largo.  
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-El hecho de que tuve que ser llamada debe haberte dicho que esto no sería fácil. 
De todos modos, ¿cómo está saliendo el plano?  

-Tengo un reporte de la Valkiria natural… ¿Brunilda Eiktobel, creo? Parece ser 
sólo una parte de la lanza, pero si puede utilizarla, entonces estamos fuera de 
peligro.  

-Ya veo. Entonces vamos a hacer esto. 

La chica morena sonrió.  

-Tenemos un camino constante hacia Gungnir, Odín.  

-Sí, lo tenemos, Dvergr.  

La chica terminó la llamada con un toque de su dedo índice y el cilindro negro en 
que estaba sentada empezó traquetear.  

-Deja de hacer eso. Qué grosero. No estoy pesada. Ahora tenemos que pensar en 
qué hacer con las instituciones cooperativas de Ciudad Academia que se han 
separado… ¿Mm?  

La chica morena levantó la vista de repente debido a que vio a una maga cubierta 
de heridas acercándose.  

-Mmm, ¿quién eres?  

-…Cendrillon…  

-¿Mm…? Oh, cierto, cierto. ¡Ahora lo recuerdo! Eres la maga francesa que fue 
vencida fácilmente en el aeropuerto. ¿Qué te pasó después de eso? Pensé que tu 
cabeza fue aplastada.  

-Logré escapar durante toda la confusión de la erupción de Kilauea y la invasión 
de Trident. Pero más importante… 

Escupió algo de sangre.  

-¿Qué fue todo eso?  

-¿Qué fue todo qué?  

-¡¡Todo eso sobre que se esperaba que fracasara el plan, que Kilauea es un 
reactor, y Gungnir…!!  

-Tú no sabes nada de eso porque nunca te lo dijimos.  
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-¿¡No estábamos tratando de derribar a América utilizando a Trident para torcer el 
equilibrio entre el lado de la magia y el lado de la ciencia transformando a los 
Estados Unidos en una teocracia!?  

-Por supuesto que no.  

Dijo la chica morena aún sentada sobre el cilindro.  

 

-De hecho, GREMLIN ni siquiera es un conjunto de perdedores de esa guerra.  

 

… 

Por un momento, la mente de Cendrillon se quedó completamente en blanco.  

Mientras tanto, la chica morena continuó hablando.  

-No voy a negar que fuimos creados por esa guerra, pero nuestro objetivo reside 
en otro lugar. En realidad, todos ustedes sólo eran trabajadores temporales. No 
queríamos perder a ninguno de los miembros reales, pero esto no se podría haber 
completado sin algunos sacrificios. La manera más fácil para superarlo era 
conseguir algunos reclutas diciéndoles que los traeríamos a bordo. Realmente 
funcionó bien. Así fue como llegamos a Trident, a Saronia, y a ti. Sin embargo, 
lograste contribuir a la organización, así que puedes sentirte orgullosa por eso.  

-¡¿Por qué tú maldita…?!  

Utilizando su magia que le daba una velocidad abrumadora, Cendrillon trató de 
agarrar a la chica morena.  

La chica morena bajó del cilindro como si se hubiera caído hacia atrás al mismo 
tiempo que chispas blanco azuladas se dispersaron del frente del cilindro.  

-¿Gyah?  

Rápidamente atravesaron el cuerpo de Cendrillon, derribándola.  

La chica morena levantó sólo la parte superior de su cuerpo del suelo y dijo:  

-Vamos. Si te estás enfrentando a alguien con proyectiles, tienes que encontrar 
cubierta primero. Ni siquiera puedes acercarte a un método para derrotar a Mjölnir, 
mi preciada creación. Nuestra salida es lo suficientemente grande como para asar 
a la serpiente que envuelve al mundo. No voy a decir que el cerebro lo es todo 
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cuando se trata de magia, pero si tienes dificultades con los cálculos, no deberías 
estar en la línea frontal.  

Mientras sonreía, metió las manos en los lados abiertos del overol y sacó algunas 
herramientas.  

Tenía un martillo, un destornillador, una sierra, un taladro de mano, una lima, un 
cepillo, y otras.  

Además del hecho de que estaban hechas de oro, no habría sido sorprendente no 
encontrar ninguna de ellas en una ferretería.  

-Ahora bien, Marian Slingeneyer, una de los extremadamente raros Dvergr, tiene 
una pregunta para Cendrillon, una antigua élite francesa que no sólo es una 
perdedora sino que está empezando a quejarse y se está volviendo muy molesta.  

Dijo la chica morena mientras tomaba esas herramientas que ciertamente no 
parecían objetos que pudieran alterar la forma de un humano y los alineaba sobre 
el “humano” cilíndrico.  

 

-Estás a punto de perder tu forma actual. ¿En qué preferirías ser remodelada 
mientras sigues con vida, en una mesa o en un armario?  
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(10 de Noviembre – Oahu – Nuevo Aeropuerto Internacional de Honolulu – Desde 
la cámara de seguridad de la puerta de entrada)  

 

Leivinia Birdway había llegado al aeropuerto.  

Uno de sus muchos subordinados vestidos de negro, Mark Space, le habló 
gentilmente.  

-¿Esa era realmente la mejor forma de dejar eso?  

-Teniendo en cuenta lo que hice, es natural que él me critique.  

-Creo que deberías haberle dicho tus verdaderas intenciones.  

-¿Cómo habría ayudado eso?  

Birdway mostró una sonrisa cínica.  

-¿Estás diciendo que debería haberle dicho que no seríamos capaces de ver el 
verdadero alcance de la organización sólo derrotando a Saronia A. Irivika, que era 
necesario traer a la superficie a los magos más cerca del centro de GREMLIN, y 
que para eso es necesitamos dividir al lado de la ciencia por la mitad dejando a las 
instituciones cooperativas como cebo? 

-Es un método eficaz. GREMLIN fue tan lejos como para traer los aspectos 
secundarios de la ciencia a sus construcciones mágicas. No será fácil para ellos 
encontrar una organización lo suficientemente grande como para remplazar a 
Trident y a la reina de los medios de Estados Unidos. Y ese conjunto de 
instituciones cooperativas tiene armas no tripuladas de Ciudad Academia. El 
objetivo final de GREMLIN puede no estar claro, pero si requieren poder científico 
para completarlo, ningún cebo podría ser más tentador.  

-Pero no es algo seguro. Si sospechan que es una trampa, entonces todo fue para 
nada.  

-Incluso si sospechan una trampa, van a actuar basados en esa sospecha. 
GREMLIN desea una estructura anti Ciudad Academia que esté de su lado. Ellos 
no quieren que este conjunto de instituciones cooperativas interfieran y destruyan 
el equilibrio de influencia. Ya sea que cooperen con ellos o se vuelvan sus 
enemigos, la siguiente acción de GREMLIN se centrará en ese conjunto de 
instituciones cooperativas. Eso significa que funcionan como cebo de cualquier 
manera.  
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-¿Así que estás diciendo que nuestras acciones fueron justas? No seas tonto.  

Dijo Birdway sin dudarlo.  

-Cualesquiera que sean nuestras razones, aún llevamos a que veintisiete 
instituciones cooperativas dejaran Ciudad Academia y se separaran del lado que 
protege al mundo.  

-…  

-Puede que ya tuvieran este deseo en el fondo, pero yo soy la que 
intencionalmente los atrajo. Ahora serán criticados por los demás como los que 
están destruyendo la paz del mundo y si se les ataca directamente, habrá bajas. Y 
puede que no termine ahí. Simplemente no parezco estar haciendo lo que se 
puede llamar justo.  

Birdway se detuvo por un segundo en ese punto.  

Era como si estuviera reafirmando la posición en la que se encontraba.  

 

-No recuerdo haber dicho que estuviera del lado de la justicia, chico.  
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SÍGUENOS EN: 
HTTP://KIKUSLIRUS.BLOGSPOT.COM/          HTTP://TWITTER.COM/KIKUSLIRUS 

 
VISITENOS EN FACEBOOK: 
http://www.facebook.com/KikuslirusProyect 

 

 

 

 

 

“El mal no existe, sólo hay acciones que molestan a una mayoría y acciones que molestan menos, 

estas últimas serían el bien y las otras el mal.” 

 

“Nunca te arrepientas de lo que hiciste, mejor no lo vuelvas a hacer, 

arrepintiéndote no arreglarás lo sucedido.”  

http://kikuslirus.blogspot.com/
http://twitter.com/KIKUSLIRUS
http://www.facebook.com/KikuslirusProyect
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