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Prólogo: La Gran Proposición. Question_01.  

 

El cielo de Noviembre en lo alto era azul.  

Era a mediados de noviembre, el tiempo en que la estación del cambio de hojas 
estaba llegando a su fin, el mediodía estaba envuelto en un agradable frescor, y el 
desayuno provocaba un escalofrío agudo.  

Una plaza en el Distrito 7 de Ciudad Academia tenía varios árboles plantados en 
ella. Sus ramas todavía tenían algunas hojas de ginkgo teñidas de amarillo en 
ellas. El Ichihanaransai, un festival cultural gigante en el que participa cada 
escuela en Ciudad Academia, estaba en marcha, así que había aun más gente 
moviéndose por ahí que en un fin de semana. Sin embargo, parecía que esta zona 
no era el destino de la gran mayoría de esas personas. Ellos pasaban en su 
camino de un lugar a otro o lo utilizaban como un punto de reunión antes de 
dirigirse a su destino.  

Era una tarde soleada.  

El cielo completamente claro parecía extenderse sin fin como correspondía a la 
fría temperatura exterior.  

-Touma, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo?  

Una chica llamada Index estaba de pie en una postura alta e intimidante en medio 
de todo.  

Estaba mirando a un chico de pelo de punta llamado Kamijou Touma quien estaba 
sentado al estilo seiza1 en el suelo de la plaza.  

Kamijou Touma tenía un sudor desagradable que salía de su cuerpo y sus ojos se 
movían en todas las direcciones excepto hacia Index.  

-B-bueno…Kamijou-san tenía varias circunstancias que tratar. Después del 
incidente en las islas de Hawái, me dirigí a Baggage City en el Este de Europa. Me 
encontré con algunos problemas allí y las cosas empeoraron cuando me encontré 
con un Dios Mágico y con alguien que debió haberse convertido en un Dios 
Mágico…  

-¿Oh?  

                                                             
1
 Es la forma tradicional de sentarse de rodillas. 
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La voz de la chica era completamente plana. No había ningún rango a su tono 
para nada. El aire estaba lleno de la tensión de dos pistoleros enfrentándose en 
una película del oeste. El tenso ambiente volvió dolorosamente claro que el menor 
ruido podría desatar una lluvia de sangre.  

-Bueno, voy a preguntar los detalles después. Pero, Touma, hay una pregunta que 
me gustaría que respondieras primero. ¿Puedo preguntar?  

-¿Q-qué sería eso, Index-san?  

Cuando Kamijou asintió, la chica llamada Index apuntó a su cara.  

No.  

Técnicamente, apuntó directamente detrás de él.  

-¿¡Quién es exactamente esa chica aferrada a tu espalda, Touma!?  

Ahora no tenía más remedio que explicarlo.  

¡¡¡¡Tenía que explicar lo que había ocurrido durante el Ichihanaransai!!!!  
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Capítulo 1: De Repente, Comienza. Open_the_Festival. 

 

Parte 1 

 

Kamijou Touma despertó en un banco delante de la estación.  

-¿?  

Frunció el ceño por el sonido de un tren que podía oír a través del claro aire de 
Noviembre, se sentó, y miró a su alrededor. Una familiar estación de Ciudad 
Academia se extendía ante él. La gente que pasaba no le prestó atención. Sólo 
era una parte del escenario de Ciudad Academia y todo lo podía ver era más del 
escenario de Ciudad Academia.  

Y…  

Kamijou Touma no tenía ni idea de cómo o por qué había terminado en un lugar 
tan familiar.  

(… ¿Huh? Recuerdo dirigirme a Baggage City en Europa del Este después de 
lidiar con el incidente de las islas de Hawái, pero ¿¿¿qué pasó después de 
eso???)  

Recordó que le aplastó la mano derecha aquella chica del parche que parecía 
dirigir a GREMLIN, pero ¿qué había pasado después de eso? Trató de recordar, 
pero se encontraba enterrado debajo de la estática del dolor y el terror. Su mente 
todavía se sentía un poco confusa, por lo que era posible que sería capaz de 
recordar con más claridad después.  

Pero la extrañeza de la situación gradualmente lo alcanzó.  

Esa incómoda sensación se clavó en él junto con el viento frío y parecía deslizarse 
bajo su piel.  

Alguien debe haberlo traído aquí desde Baggage City.  

Eso era casi seguro. Pero hacerlo no debe haber sido fácil. Baggage City en 
Europa del Este y Japón en el Lejano Oriente estaban casi en los lados 
completamente opuestos del mundo. Lograr que algo tan sospechoso como un 
chico inconsciente cruce las fronteras nacionales habría sido extremadamente 
difícil.  

Además…  
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Kamijou estaba dentro de Ciudad Academia. Esa ciudad estaba protegida por una 
seguridad de un tipo diferente de la del país de Japón. Algunos grupos de magos 
se habían colado en la ciudad en el pasado, pero ¿podrían haberlo hecho con la 
misma facilidad si llevaban a un chico inconsciente con ellos?  

Y sin embargo, alguien lo había hecho claramente.  

Alguien había llevado a Kamijou Touma al otro lado del mundo y luego 
desapareció sin dejar rastro.  

-…  

Pensó por un momento.  

(Fiamma de la Derecha. Y…Ollerus ¿verdad? ¿¡Fueron ellos!? 

Miró a su alrededor frenéticamente, pero no vio nada además el paisaje familiar de 
Ciudad Academia y los chicos y chicas que pasaban habitualmente. No vio ni 
rastro del mago que una vez había traído la 3° Guerra Mundial y sacudido al 
planeta Tierra y a la raza humana, o al hombre que al parecer había ido aún más 
lejos.  

De repente, escuchó una pisada.  

En esa zona llena de gente, ese tipo de ruido humano no debería haber destacado. 
Y sin embargo, ese ruido se deslizó directamente en los oídos de Kamijou y se 
clavó en su cerebro como si fuera una gota de agua cayendo desde el techo en lo 
profundo de una cueva. Algo frío le recorrió la espalda. El ruido había venido 
directamente de detrás de él. Alguien se acercaba desde detrás del banco en que 
había estado durmiendo.  

¿Quién era?  

¿Era Fiamma de la Derecha?  

¿Era el hombre llamado Ollerus?  

Como se dijo anteriormente, llevar a Kamijou Touma a Ciudad Academia tuvo que 
haber sido difícil. Ya que lo habían hecho de todos modos, deben haber tenido 
una razón que hizo que valiera todo ese esfuerzo. Y esa razón no sería 
necesariamente algo llevado a cabo en secreto.  

Kamijou cerró su puño derecho silenciosamente.  

Una vez que su puño estuvo tan apretado como una roca, lentamente, poco a 
poco se dio la vuelta.  
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Y encontró…  

-¿Huh? ¿Fukiyose?  

Era Fukiyose Seiri, su compañera de clase (de grandes pechos) que tenía un pelo 
largo negro que dejaba ver su frente. La chica de preparatoria llevaba el uniforme 
de marinero de manga larga que era el uniforme de invierno de su escuela, y tenía 
una bolsa grande de plástico en cada mano. Las bolsas no estaban llenas con 
comida de un supermercado o una tienda de conveniencia. En cambio, parecían 
tener suministros como papelería y herramientas.  

Kamijou frunció el ceño.  

-¿Por qué estás aquí? ¿Y qué estás haciendo?  

-… ¿Qué estoy haciendo? – Dijo Fukiyose, comenzando en voz baja. - ¡¡Tú eres el 
que se ha saltado por completo los preparativos del Ichihanaransai, Kamijou 
Toumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa!!  

-¿¡Gbh!?  

Su visión se empezó a teñir de blanco. Fukiyose había girado una de las bolsas de 
plástico que lo golpeó directamente, pero se sentía extrañamente dura y pesada. 
Resultó que contenía un rollo gigante de cinta adhesiva.  

-¡No, espera! ¡¡Fukiyose, esa cosa es como el arma improvisada de un convicto!! 
¿¡Gbh!? ¡¡Mi cabeza se va a partir!!  

-¡¡Cállate!! ¡¡Esto es lo que consigues!!  

Fukiyose sacó el rollo de cinta adhesiva convertida en arma de la bolsa de plástico 
y arrancó un largo trozo de la enorme cinta. Lo utilizó para atar las manos de 
Kamijou detrás de su espalda.  

-¡¡Te voy a llevar a la escuela ahora!! ¡¡Estamos muy faltos de personal para hacer 
el puesto de nuestra clase!!  

-¿Ahora?… Espera, ¿¡ahora!? Pero, um…me gustaría regresar a mi dormitorio 
primero. ¡¡Me estoy preguntando un poco cómo le va a Index!!  

Ignorando los gritos de protesta de Kamijou, la gran policía Fukiyose Seiri llevó a 
su prisionero a enfrentarse a su castigo.  

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

Parte 2 

 

La habitación estaba extrañamente limpia y estaba envuelta en el olor a alcohol 
desinfectante. Contenía una silla especial que podía reclinarse electrónicamente y 
había varias herramientas extendidas en mesas de trabajo a izquierda y derecha 
de la silla. Las herramientas eran aproximadamente del tamaño de un bolígrafo. 
Sin embargo, esas herramientas de metal que despedían un brillo plateado nunca 
se encontrarían a la venta en una tienda de conveniencia. Las puntas tenían 
puntas afiladas, espejos pequeños, o algo como una lima circular que podría 
cortar duros objetos  con poder motorizado.  

Todas eran herramientas profesionales que harían temblar a cualquiera si sabían 
para qué servían.  

Todas dan un extremo dolor a un nivel que era dudoso que una persona entre cien 
a las que les preguntaras afirmara que lo podía soportar.  

-Déjame decirte algo primero.  

Susurró un hombre que llevaba un traje especial similar a una bata blanca pero 
hecha de un material resistente al agua como un impermeable. Su pelo estaba 
totalmente oculto por un gorro de plástico y llevaba una gran máscara sobre su 
rostro, por lo que no podías saber cuál era su aspecto. Y sin embargo, la forma en 
que tenía su cuerpo tan cubierto decía qué tipo de persona era y lo qué intentaba 
hacer más que cualquier expresión facial que pudiera tener.  

-No sirve de nada tratar de aguantar. Esto no es algo que se puede superar con 
esfuerzo o agallas. Es tu propia culpa que te hayan traído aquí. Ignoraste nuestras 
advertencias. Lamento decirlo, pero ya no podemos ser buenos contigo. – dijo el 
hombre con ojos más inhumanos que una cámara de seguridad. – Por favor, 
comprende tu situación. Luchar no te llevará a ninguna parte y la resistencia sólo 
prolongará el dolor. La mejor opción para ti es rendirte simplemente. Si lo haces, 
todo terminará mucho más rápido.  

Una niña rubia de unos 8 años estaba sentada sobre la silla especial que podía 
reclinarse electrónicamente. Otros dos o tres hombres y mujeres vestidos igual 
que el hombre rodearon a la niña. Mientras ella “yacía” en la silla completamente 
reclinada, ellos la miraron inexpresivamente.  

-Ah…ah…  

Ella dejó escapar un pequeño gemido, pero sus expresiones no cambiaron en lo 
más mínimo.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

Ellos eran profesionales.  

Y por lo tanto no se contendrían a pesar de que sabían cuánto dolor estaban a 
punto de causar. Sabían que contenerse debido a las emociones sólo llevaría a un 
destino más horrible.  

-¿Lo entiendes, Fremea Seivelun? Si es así, vamos a comenzar. Espero que te 
arrepientas de las acciones que has tomado hasta este momento.  

La boca de la niña fue forzada a abrirse y las puntas afiladas de las herramientas 
fueron llevadas al interior.  

-¡¡Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!  

 

Cuando Hamazura Shiage escuchó ese grito de soprano en la sala de espera del 
dentista, levantó la mirada de la revista de automovilismo suministrada que estaba 
desgastada por haber sido leída infinidad de veces. La pared del frente tenía un 
cartel hecho a mano que decía: “Dientes sanos para los niños y niñas buenos. 
¡¡No olvides cepillarte los dientes antes de ir a la cama!!”  

Le habló casualmente a Takitsubo Rikou, la chica con un traje deportivo rosa 
sentada a su lado.  

-Creo que ser dentista es la única ocupación en Japón donde eres elogiado por 
hacer llorar a las niñas.  

-… ¿No hay algunos otros? Como en las casas embrujadas y Namahage2.  

-¿Te pagan por esos?  

Fremea fue sometida a una cirugía vocal porque había ignorado obstinadamente 
las advertencias de Hamazura y Takitsubo y siguió bebiendo un vaso de chocolate 
caliente antes de ir a la cama cada noche. Como sólo tenía 8, probablemente 
todavía eran sus dientes de leche, pero no estaban todavía en la etapa en que 
comenzarían a caerse.  

Tanto las cavidades como el tratamiento parecían un dolor innecesario para 
Hamazura.  

 

                                                             
2
Namahage(生剥) en el folklore tradicional japonés es un ser demoniaco, interpretado por hombres con 

máscaras de gran tamaño de ogro y capas tradicionales de paja durante el ritual de Año Nuevo del área de la 

península de Ogade la prefectura Akitaen el norte de Honshu, Japón 
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Parte 3 

 

-U-um…como tu profesora, estas repetidas ausencias me resultan un verdadero 
problema, Kamijou-chan. De hecho, esto ha llegado a un punto donde las 
lecciones y tareas complementarias no pueden cubrirlo todo.  

-Entenbido.  

-Ahora, teniendo en cuenta que la asistencia a la preparatoria no es obligatoria, 
todavía tenemos que pensar en cómo vas a recuperarte de esto. Y también quiero 
saber qué tipo de problemas estás enfrentando, Kamijou-chan.  

-Enfenbido…  

-¡Pero primero, tengo que preguntar por qué te ves tan maltratado, Kamijou-chan! 
¿¡Metiste la cabeza en un nido de avispas!?  

La persona que gritaba en un pasillo de una preparatoria era Tsukuyomi Komoe, 
una profesora miniatura que sólo medía 135 cm de altura. Un poco antes, Kamijou 
Touma había sido paseado por la ciudad por su compañera Fukiyose Seiri con las 
manos atadas a la espalda con cinta adhesiva. Debido a sus manos atadas, no 
había podido detenerse cuando se tropezó con un bache en el camino. Su rostro 
había caído justo en una parte muy suave y sobresaliente de la parte superior del 
cuerpo de Fukiyose y…bueno, entienden la idea.  

Fukiyose Seiri había abierto la puerta corrediza del salón de clases, empujó a 
Kamijou dentro, y dijo:  

-Tengan, atrapé a un fugitivo.  

Después de ese anuncio, se dirigió a su propia estación.  

El salón no se veía para nada como durante las clases normales. Todas las mesas 
habían sido empujadas a la parte de atrás y un número de enormes hojas de 
madera y herramientas estaban alineadas en el espacio vacío que quedaba. 
Fukiyose había mencionado el hacer un puesto, pero Kamijou no veía un objeto 
parecido a un edificio construido en bloques. En su lugar, la construcción parecía 
haberse detenido en la etapa de la creación de los grandes paneles.  

Esos paneles serían sacados una vez que el Ichihanaransai comenzara y 
formarían el puesto. Esto era simplemente porque había una posibilidad de que un 
grupo agresivo destruyera el puesto durante la noche si era sacado el día anterior. 
Al tipo de persona que rompe ventanas sin ninguna razón real le encantaría 
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destruir un puesto así. En una ciudad de 2.3 millones con un 80% de población 
estudiantil, esos tipos de problemas pequeños eran bastante comunes.  

Tsuchimikado Motoharu y Aogami Pierce se acercaron a Kamijou que se parecía a 
un gusano.  

Sin embargo, no mostraron ningún deseo real de quitar la cinta adhesiva.  

-¿Tú qué crees, Kami-yan? ¿Una cafetería o una casa encantada no son el 
estándar para un festival cultural? ¡¡Ya sabes, algo con un aspecto de cosplay en 
ello!! ¡No hay nada divertido en un puesto de takoyaki! ¡¡Sería demasiado 
desequilibrado hacer que las chicas cocinen takoyaki vestidas de sirvientas!! ¡¡Eso 
estaría fuera de la gráfica del ridículometro!!  

-Y al parecer no vamos a tener un concurso de belleza de estudiantes tampoco. 
No hay trajes de baño, ni chicas avergonzadas, ni nada. ¿Qué sucedió? ¿Qué 
sucedió con la cultura del festival cultural?  

Kamijou tenía la sensación de que el festival no se trataba de la cultura de las 
sirvientas y los trajes de baño, pero sabía que esos dos nunca escucharían.  

Retorció sus muñecas atadas varias veces en un intento de desgastar el adhesivo 
poco a poco.  

-El Ichihanaransai es un evento interno, ¿no? Básicamente se trata de una 
escuela abierta donde la gente puede probar las escuelas en que están 
interesados. Los maestros mantienen un ojo en todo para asegurarse de que 
funcione como un centro comercial a gran escala para la escuela. En otras 
palabras, estamos siendo vigilados de cerca. No podemos dejarnos llevar mucho 
en lo que hacemos, ¿no?  

-¡¡Tonto!! ¡¡Van a tener un concurso de belleza en la Preparatoria Eiri que está 
cerca!! ¡¡Con trajes de baño y todo!! ¡¡Y están permitiendo que personas de otras 
escuelas participen, y hay un rumor de que Kumokawa-senpai va a participar!!  

-¡¡Y estamos en preparatoria ahora!! ¡¡Nuestro nivel de libertad durante el 
Ichihanaransai se encuentra a otro nivel de la secundaria!! ¿¡No quieres tomar el 
siguiente paso en el sexy camino que sólo se nos permite como estudiantes de 
preparatoria!?  

-¡¡Bien, bien!! ¡¡Supongo que esa es la única verdadera fuerza que impulsa a los 
adolescentes!!  

El prisionero Kamijou Touma finalmente confesó. Lo que necesitaban era atraer al 
mayor número de personas de fuera de la escuela como sea posible. Para ello, 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

necesitaban algo que pudiera llamar la atención. Pero si simplemente hacían lo 
que los adultos creían que era apropiado para un festival cultural, el área estaría 
completamente desierta.  

Aogami Pierce levantó su dedo índice y dijo:  

-Todavía no es demasiado tarde. ¡¡Creo que deberíamos hacer que las chicas que 
trabajen en el puesto usen trajes de baño!!  

-Los trajes de baño son geniales, pero ese no es el lugar para ellos. Se quemarían 
por el aceite. Komoe-sensei se quedaría con una montaña de disculpas por escrito 
para hacer.  

-Entonces ¿qué tal castigar a cualquier chica que queme accidentalmente el 
takoyaki haciendo que se pare al frente con clara de huevo y mayonesa por toda 
la cara?  

-Dudo que hiciera un espectáculo tan bueno como el que estás imaginando. Sólo 
sería pegajoso y desagradable. Sería más grotesco que otra cosa. La idea de que 
un poco de crema batida en la mejilla hace que una chica se vea seductora no es 
más que una ilusión.  

-¿¡Qué pasa con tus pensamientos negativos!? ¿¡Y qué hay de malo con las 
ilusiones!? ¿¡Te encuentras en una edad rebelde en la que clamas victoria 
después de tumbar las ideas de todos los demás!?  

Aogami Pierce trató de golpear sin piedad a su compañero que tenía las manos 
atadas a la espalda, pero Kamijou Touma, la bestia salvaje de la jungla de 
concreto, se lanzó hacia el otro chico y le mordió el costado. Tsuchimikado 
Motoharu comenzó a realizar cálculos aún más precisos que los del reingreso a la 
atmósfera para determinar qué ángulo de entrada en esa lucha lo arrojaría a una 
de las chicas en el salón.  

Fue entonces cuando la usual miembro del comité del Ichihanaransai, Fukiyose 
Seiri, explotó.  

-¡¡Dejen eeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssoooooooooooooooooooo!! ¡¡Si 
sólo se meten en el camino, voy a cortarlos en trozos pequeños y utilizarlos para 
rellenar las sorpresas al estilo de galletas de la fortuna!!  

Si eso sucedía, su puesto sería cerrado de inmediato y se convertiría en los 
titulares de las noticias de internet.  
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Parte 4 

 

El festival cultural a gran escala celebrado por Ciudad Academia en conjunto se 
llamaba Ichihanaransai. El gran evento funcionaba como una escuela abierta, por 
lo que tenía un efecto directo en el número de personas que quieren asistir a cada 
escuela en particular. Eso le dio un período de preparación bastante largo y los 
profesores adultos eran tradicionalmente muy indulgentes cuando se trataba de 
los preparativos.  

Ya que él había estado en Hawái y en Baggage City, Kamijou no se había visto 
afectado por ello, pero no se habían estado teniendo clases recientemente y la 
hora para regresar de la escuela había sido eliminada. Había una regla implícita 
de que los estudiantes no podían pasar noches continuas en la escuela, pero eso 
se podía evitar haciendo que la clase formara turnos para quedarse en una 
rotación.  

La diferencia principal del festival deportivo a gran escala, el Daihaseisai, era que 
el Ichihanaransai era un evento interno en lugar de uno externo.  

Mientras el Daihaseisai reunía visitantes normales de todo el mundo, el 
Ichihanaransai estaba principalmente dirigido a otros estudiantes de la ciudad.  

El Daihaseisai estaba dirigido a personas que no sabían nada de la ciencia de 
vanguardia o de los poderes psíquicos, por lo que todos tenían que tener cuidado 
para evitar cualquier error por descuido. Mientras tanto, la gente a menudo sentía 
que podían relajarse un poco más cuando se trataba del Ichihanaransai. Pero al 
mismo tiempo, cuando el objetivo eran otros estudiantes de la ciudad, pequeños 
trozos ordenados de tecnología no eran suficientes para llamar la atención.  

Los estudiantes utilizaban tecnología de vanguardia para todo en sus vidas y 
aceptaban la ciencia de Ciudad Academia y a los poderes psíquicos de manera 
normal. Se necesitaba algo que los sorprendería incluso a ellos.  

Por esa razón, podría ser visto como el festival cultural más difícil de llevar a cabo 
del mundo.  

Dependía de la personalidad individual de cada persona si eso hacía las cosas 
difíciles o si lo hacía digno de poner un verdadero esfuerzo.  

En cualquier caso…  
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-Como sea, Kamijou. Tú definitivamente te quedas esta noche. Después de todo el 
tiempo que te has escapado, es natural. – anunció la gran detective Fukiyose-
sama.  

Kamijou dejó escapar un grito como el de Munch3.  

-¿¡Ehh!? ¿¡Entonces cuándo voy a volver a mi dormitorio!? ¡¡Si se entera de que 
estoy de vuelta en Ciudad Academia pero no he vuelto a mi dormitorio, Index va a 
estar muy molesta!!  

La Maestra del Juego Fukiyose no le prestó atención y siguió el proceso de la 
situación. Su primera orden después de liberar a Kamijou de sus ataduras de cinta 
adhesiva fue adquirir alimentos. Era alrededor del mediodía. Normalmente, 
habrían utilizado la cafetería de la escuela, pero aparentemente era casi imposible 
adquirir comida suficiente para todos sus compañeros en ese lugar que parecía un 
campo de batalla. Salir y comprar bentos de supermercado de buen precio o 
sopas instantáneas sería mejor, pero la información de ese tipo de “oasis seguro” 
llegaría rápidamente a las otras escuelas. Una vez que sucediera, esas áreas no 
serían tan malas como la cafetería de la escuela pero aún así se convertirían en 
sitios de pequeños enfrentamientos.  

-Tienes que mantener cada comida por debajo de 200 yenes. Y si es posible 
incluye algunas verduras como una ensalada. ¿Entiendes?  

-Si elevas eso a 300 yenes, podríamos conseguir el gyudon de tamaño medio. 
Vivimos en una época en que incluso una hamburguesa estándar sin nada más 
cuesta más de 100 yenes cuando agregas los impuestos.  

-Calcúlalo utilizando la información nutricional. Por ejemplo, el precio de un 
gyudon extra grande Kiritaya es de 380 cada uno. Pero ese claramente tiene más 
que el doble del tamaño normal. Si dividimos cada uno entre dos personas, se 
ajusta al presupuesto. Todos están revisando los sitios de compras locales con 
sus teléfonos, por lo que terminarás en conflicto con otras escuelas si simplemente 
buscas un lugar con una sola porción de comida barata.  

-Si vamos a comprar mucho, ¿no podemos llamar con anticipación a la tienda? 
Deberían ser más flexibles si estamos comprando en grandes porciones.  

-Si permiten eso, los restaurantes de aquí y allá se verían inundados simplemente 
con la cantidad que tienen que hacer con anticipación. El 80% de los 2.3 millones 
de personas de esta ciudad se están lanzando en busca de los mismos tipos de 
comida en este mismo momento. – Fukiyose entrecerró los ojos mientras 

                                                             
3
 Hace referencia al cuadro “El Grito”. 
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explicaba. – Te voy a dar el dinero, pero no te atrevas a volver diciéndome que 
tuviste la mala suerte de tropezarte y que se fue por un desagüe.  

-…Desafortunadamente, no puedo garantizar nada sobre eso.  

-El dinero está en un sobre impermeable. Voy a poner mi teléfono equipado con 
GPS con él. ¿Eso es suficiente?  

Kamijou tendría que llevar la comida para una docena de personas, por lo que 
simplemente colgar las bolsas de compras sobre sus brazos no iba a ser suficiente. 
Sacó un pequeño carro para el trabajo en la escuela y se fue.  

Incluso si el festival seguía en la fase de preparación, todos parecían inquietos sin 
importar a dónde iba. Vio una gran cantidad de estudiantes alrededor porque ya 
era la hora del almuerzo. Otros que como él habían recibido el encargo de proveer 
comida estaban corriendo por ahí.  

(Menos de 200 yenes cada uno con algunas verduras incluidas, ¿eh? Algún tipo 
de emparedado sería mi mejor apuesta. Pero los emparedados empaquetados 
individualmente de las tiendas de conveniencia están agotados. Tal vez debería 
revisar algunos de los horribles lugares que son para glotones. Al igual que con los 
libros, esos lugares obtienen un precio más barato en sus ingredientes al 
comprarlos en cantidades superiores a las normales. La carga sobre el cliente 
tiene una relación inversa con las porciones. Dividiendo las cosas de allí, debería 
ser capaz de satisfacer a todos los de la clase.)  

Kamijou prefería cocinar para sí mismo, por lo que su primera idea era que sería 
más barato hacer la comida él mismo. Sin embargo, tenía que alimentar a una 
docena de personas. Sería difícil hacer tanto él solo.  

Kamijou no era los suficientemente hábil para hacer comida en una olla parecida a 
una bañera sin quemarla y hacer comida suficiente para una docena de personas 
con herramientas de cocina normales llevaría horas.  

(Siempre pensé de comer fuera como que simplemente tenía un sabor demasiado 
fuerte y era demasiado caro, pero supongo que ellos tienen su propio tipo de 
espíritu profesional.)  

Después de pensar en todo con cuidado, Kamijou se dirigió hacia una enorme 
tienda de emparedados.  

Pero de repente tuvo la sensación de que había pasado por alto algo que no podía 
permitirse el lujo de ignorar.  

-…  
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Kamijou se detuvo. La característica atmósfera inquieta de los preparativos del 
Ichihanaransai lo rodeaba como antes. Incluso si se trataba de una peculiar o 
incluso una “extraña” atmósfera, seguía siendo buena. Sin embargo, había algo lo 
bastante grande como para mandar a volar esa atmósfera. Kamijou estaba 
convencido de ello.  

El problema era…  

Que ese algo no irradiaba una intención asesina como una espada japonesa 
desenvainada. Estaba mezclado por completo y perfectamente adaptado. Por eso 
todos lo pasaban por alto. A pesar de que este algo enorme era increíblemente 
poderoso y acercarse sin cuidado llevaría a una perdición segura.  

Las islas de Hawaii, Baggage City. 

GREMLIN. 

La oscuridad de la oscuridad que se había extendido a lo más profundo del mundo.  

Había algo allí que estaba tan, si no más, concentrado que eso. Al haber sentido 
esa amenaza, Kamijou se quedó quieto y lentamente miró a su alrededor a 360°. 
Observó cuidadosamente su entorno. Cuando lo hizo, finalmente notó la fuente de 
la sensación.  

Estaba a sólo 30 metros de distancia.  

Este algo que habría sido suficiente para hacerlo sudar incómodamente desde el 
otro lado del planeta estaba apoyado sobre uno de los árboles que bordeaban el 
camino y lo miraba.  

Sin embargo, esto no era GREMLIN.  

Pero esta persona puede haber sido aun más extraña que ellos de cierta forma.  

Era Ollerus.  

Era el hombre que “debió haberse convertido en un Dios Mágico” que Kamijou 
había conocido en Baggage City.  

-Hey. – dijo el hombre en un leve saludo mientras quitaba la espalda del árbol y 
caminaba hacia Kamijou. – Fiamma de la Derecha y yo estábamos discutiendo 
cuándo me notarías. Parece que le debo la cena…Pero al menos no fuiste tan 
tonto para no notarme hasta el final.  

Un Dios Mágico.  
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Ese término no se refiere a un dios de los demonios4. Se refiere a alguien que 
había dominado la magia hasta el punto en que había dado un paso en el dominio 
de Dios.  

Ese era el gran monumento de magos que sólo se podía lograr obteniendo el 
conocimiento de los 103,000 grimorios contenidos en la cabeza de Index y ser 
capaz de utilizarlo todo libremente. Pero otro pensamiento había entrado en la 
mente de Kamijou cuando había oído de ello.  

¿Es algo así como el Nivel 6?  

¿Es algo como lo que todos susurran que es teóricamente posible y hay rumores 
de que ha existido en algún momento de la historia en alguna parte del mundo, 
pero nadie lo ha logrado en realidad?  

Y sin embargo Ollerus había alcanzado ese territorio.  

El hecho de que él mismo sólo se llamaba el hombre que debió haberse 

convertido en un Dios Mágico, hace parecer poco probable que simplemente 
exageraba.  

Ese monstruo de poder inimaginable dijo:  

-Has obtenido una cierta estabilidad ahora, ¿verdad? Es hora de que hablemos. 
Hablar sobre algo que no pudimos en Baggage City.  

-…  

-Estoy seguro de que tienes toneladas de preguntas en este momento. Acerca de 
la organización conocida como GREMLIN. Acerca de la chica llamada Othinus que 
dirige esa organización. Acerca de su objetivo final. Acerca del término Dios 
Mágico que ella y yo tenemos en común. Y lo más importante… – Ollerus pausó 
antes de continuar. Cuando continuó, habló muy claramente. – Acerca del Imagine 
Breaker. Sobre el secreto de ese poder…o mejor dicho, su misma identidad.  

Su declaración se metió directamente en el centro de la cuestión.  

Su declaración pareció destrozar algo que apenas había estado manteniendo todo 
contenido y ahora todo vendría fluyendo a un ritmo imparable.  

Kamijou escuchó un ruido audible y se tardó unos segundos en darse cuenta de 
que había salido de su propia garganta.  

¿Por qué había llegado esto en un momento como este?  

                                                             
4
 El término japonés Majin (魔神) puede significar “dios mágico” o “dios demonio”.  
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Estaba ayudando a su clase a prepararse para el Ichihanaransai y apenas había 
comenzado a sentir que había vuelto a su vida normal.  

Kamijou agonizó por ello durante un rato, pero finalmente dejó escapar un suspiro.  

Corrió a toda velocidad pasando a Ollerus que parecía intentar comenzar una 
larga, interminable y molesta conversación.  

Ollerus, el hombre que debió haberse convertido en un Dios Mágico, se quedó 
estupefacto.  
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-¡¡E-espera!! ¡Pensé que esta era una escena seria! ¿No saltarías normalmente a 
la oportunidad de aprender sobre la identidad del Imagine Breaker? ¿Por qué no lo 
haces? ¿Los niños de estos días realmente son tan secos? 
¡¡Esssspeeeeeraaaaaa!!  

-¡¡Cállate!! ¡Tengo miedo de lo que pasará si no consigo esta comida! ¡¡Ellos ya 
creen que me salté los preparativos hasta ahora, así que no puedo sólo 
desaparecer después de salir a comprarles el almuerzo!! ¡¡Terminaría con más 
que sólo algunos moretones entonces!!  

Él sabía que una conversación con ese tipo de “especialista” terminaría 
extendiéndose una eternidad.  

Todavía no estaba preparado mentalmente para eso.  

Kamijou rogó por 2 o 3 escenas de una comedia amorosa y tal vez una escena de 
fanservice antes de que tuviera que lidiar con eso.  

Los que tienen un horario lleno tenían que huir para no quedar envueltos en todo 
eso.  

 

Parte 5 

 

-Y es por eso que te pedí venir detrás del gimnasio. – le dijo Ollerus 
despreocupadamente a Kamijou que había bajado la guardia después de comprar 
el almuerzo de forma segura.  

Kamijou Touma ya estaba apretando apasionadamente su puño derecho.  

-¿Qué quieres? ¿Confesar tu amor? ¿Tener una pelea que no quieres que nadie 
vea? Por favor, por favor, dime que es lo último.  

-La vida escolar japonesa ciertamente parecer ir entre dos extremos. Para ser 
honesto, estoy teniendo problemas para entenderla. – Ollerus se encogió de 
hombros. – Como he dicho antes, quiero hablar.  

-¿Sobre qué? ¿Y por dónde empezamos?  

-Ahora ese es el verdadero problema. ¿Por dónde empezar?  

Parecía estar preocupado, pero Kamijou no estaba seguro si realmente estaba 
preocupado. ¿Alguien que casi se convirtió en un Dios Mágico realmente necesita 
preocuparse por algo?  
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Como para confirmar las sospechas de Kamijou, Ollerus continuó rápidamente.  

-Bueno, tratar de acomodar todo de una buena manera sólo para hacerme quedar 
bien no va a ayudar. Voy a empezar con el centro de la cuestión y luego podemos 
continuar desde allí si tienes alguna pregunta. Eso debería ser lo más rápido.  

-¿El centro de la cuestión?  

-La Diosa Mágica Othinus. – Ollerus le dio ese título a pesar de referirse a sí 
mismo sólo como el hombre que “debió haberse convertido” en uno. – A diferencia 
de mí, se puede decir que ella es un verdadero Dios Mágico. Casi no hay nada en 
este mundo que no pueda hacer. La organización de GREMLIN es controlada por 
su poder, así que si sabemos lo que ella quiere, deberíamos ser capaces de saber 
cuáles serán las acciones generales de GREMLIN. Además… – Ollerus hizo una 
pausa y miró al brazo derecho de Kamijou Touma. – Fiamma de la Derecha una 
vez provocó una guerra mundial para adquirir esa mano derecha, pero GREMLIN 
y la Diosa Mágica Othinus no buscan el Imagine Breaker. Por favor entiéndelo 
bien…Tú no eres necesario para su plan, por lo que no tienen que preocuparse 

por tu supervivencia. Si te metes en su camino, te van a matar sin vacilar. Ten en 
cuenta que te enfrentas contra un grupo como ese.  

-…  

Era fácil de olvidar, pero Kamijou Touma sólo era un estudiante de preparatoria.  

Puede haber tenido algunas experiencias especiales, pero él no era un soldado o 
un artista marcial que había recibido un entrenamiento adecuado. Tampoco podía 
adquirir herramientas o equipo profesional. Si se opone a una organización con 
operaciones a nivel mundial, sin duda estaría en una seria desventaja. El hecho 
mismo de que incluso pensó en oponerse a ellos era un “error de cálculo” de un 
aficionado que no podía comparar su propia fuerza a la de GREMLIN.  

Y además de eso, ya se había involucrado.  

Había luchado contra miembros de GREMLIN y ganado, por lo que se encontraba 
más allá del punto de no retorno. Incluso si Kamijou trataba de retirarse ahora, 
GREMLIN todavía querría terminar las cosas.  

Y después de involucrarse, Kamijou no tenía ninguna intención de retirarse antes 
de que hubiera terminado las cosas.  

Si se da por vencido, probablemente serían más que sólo él quien sufriera.  

-GREMLIN es una cábala mágica que apareció debido a la 3° Guerra Mundial que 
Fiamma de la Derecha provocó. – dijo Ollerus.  
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Esta era muy probablemente una información que ni siquiera los expertos sobre 
este tema en la Iglesia Anglicana sabían.  

-En pocas palabras, su ideología es algo así como “no decidan simplemente por 
su cuenta que Ciudad Academia y el Lado de la Ciencia fueron los ganadores de 
la guerra”. El mago más importante en ese momento obviamente era Fiamma de 
la Derecha…Pero hay más magos que solamente él. No les gusta que se 

nombrara a sí mismo el representante de la magia y luego perdió a pesar del 
hecho de que todavía no se habían mostrado ellos mismos.  

Puede haber sido por eso que se basaron en la mitología nórdica en lugar del 
cristianismo.  

No les gustó que la pérdida de la alianza cristiana entre Roma y Rusia hubiera 
sido obligada a su cultura también.  

-Pero entonces, ¿no están siendo simplemente egoístas? No querían tener nada 
que ver con la 3° Guerra Mundial y se negaron a ayudar, ¿pero ahora se quejan 
de que perdió el Lado de la Magia?  

-Bueno, no habrían ganado nada por ayudar a Fiamma. Y aquellos superiores que 
Fiamma tenía se dieron cuenta más o menos de que incluso si hubiera tenido éxito, 
ese método suyo no habría salvado al mundo como él pensaba que lo haría.  

No podían aceptar que la derrota de alguien más fuera forzada sobre ellos.  

Así que estaban tomando las cosas en sus propias manos esta vez.  

Si GREMLIN había reunido poder basado en eso…  

-A diferencia de una cábala mágica con cientos o incluso miles de años de historia, 
GREMLIN no tiene una ideología regulada. GREMLIN es una concentración de la 
insatisfacción y descontento individual de los magos que sintieron que las cosas 
se dirigían a una pérdida durante la 3° Guerra Mundial. Naturalmente, esos magos 
están preparando un símbolo para representar al Lado de la Magia que pueda 
hacer frente al ganador de la guerra, Ciudad Academia.  

-… ¿Y esa es el Dios Mágico llamada Othinus?  

-Se trata de un caso simple de equilibrar la balanza de poder. Sin embargo, no sé 
si Othinus reunió a los magos a su alrededor o si los magos buscaron a Othinus. 
De cualquier manera, GREMLIN está tratando de fortalecer a fondo a Othinus para 
que pueda igualar al peso gigante que es Ciudad Academia…Para mantener las 
cosas simples, puedes pensar en GREMLIN como una organización para 
conceder los deseos egoístas de Othinus.  
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-Pero un Dios Mágico puede hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Ella realmente necesita 
confiar en otros?  

-Ser capaz de hacer cualquier cosa es el problema en sí mismo. – Ollerus mostró 
una sonrisa cínica como si se compadeciera de un colega. –A menudo se oye 
hablar de “posibilidades infinitas”, pero eso realmente significa que tienes tantas 
posibilidades negativas como posibilidades positivas.  

-¿?  

-Esto puede ser un poco difícil de entender para alguien en la edad en que todavía 
cree en las posibilidades infinitas. Piensa en lanzar una moneda. Las 
probabilidades de que salga cara o cruz es de 50/50. Esa es la verdadera 
identidad de las “posibilidades infinitas”. Cada vez que realizas una acción, tienes 
las posibilidades de éxito y la posibilidad de fracaso. Sin importar lo duro que 
entrenes, todavía tienes la probabilidad del 50% de perder en una pelea con un 
niño. Eso es lo que es un Dios Mágico.  

50% era bastante.  

En términos de la ruleta rusa, eso sería comenzar el juego con 3 balas.  

-GREMLIN y Othinus quieren hacer algo importante con Ciudad Academia, los 
vencedores de esta época. Y por eso quieren hacer algo sobre esas ridículas 
probabilidades. Quieren que ella sea capaz de manejar perfectamente el poder 
que tiene. Quieren que tenga la probabilidad del 100% de la victoria. Se necesitan 
algunas modificaciones para eso. Los preparativos para esto se mostraron en la 
superficie como los disturbios en las islas de Hawái y Baggage City.  

-… ¿Esos no eran nada más que preparativos?  

-Othinus es otra manera de decir Odín, el dios principal de la mitología nórdica. 
Probablemente están siguiendo esa mitología. Están modificando la naturaleza de 

ese dios preparando un objeto espiritual que simbolice la naturaleza de ese 

dios…La mitología nórdica es una mitología de armas. El poder de los dioses se 
representa por el poder de las armas. Teniendo eso en mente, no es muy difícil 
predecir lo que busca Othinus. – Ollerus habló casualmente a pesar de que estaba 
hablando de información que estaba directamente relacionada con el destino del 
mundo. – La lanza sagrada Gungnir. Un objeto espiritual que representa el poder 
de Odín como el dios principal. Muy probablemente, se han estado moviendo por 
todo el mundo para armar ese objeto espiritual en su forma definitiva.  

Un horno que utiliza la energía de la erupción volcánica en las islas hawaianas.  
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Un Dvergr que poseía las habilidades necesarias para crear las armas legendarias 
de la mitología nórdica.  

El robo del diseño de la cabeza de Brunhild Eiktobel, una valquiria que una vez 
había logrado crear la Gungnir incluso si sólo fue en parte.  

-Incluso con todo eso, debería haber sido imposible crear la Gungnir en su forma 
definitiva con las técnicas actuales que existen en este mundo, pero el incidente 
en Baggage City cambió eso.  

-¿?  

-El desarrollo de Espers holísticos. Una técnica que no existe en este mundo. Si 
tienen éxito en eso, serán capaces de alcanzar posibilidades que anteriormente 
hubieran sido inalcanzables. Les proporcionaría la pieza final para terminar la 
Gungnir.  

Y una vez que esa lanza estuviera completa, GREMLIN y su líder Othinus 
realizarían algún tipo de acción clara en contra de todo el mundo.  

Todos los disturbios a gran escala hasta ese momento no habían sido nada más 
que lo que podría llamarse ejercicios de calentamiento.  

Ese poder que anteriormente había estado sujeto constantemente a 
probabilidades del 50% entonces podría ser utilizado libremente sin miedo.  

Eso sería en verdad un gran problema.  

Kamijou no entendía bien qué tan aterrador era una cosa como un Dios Mágico. 
Othinus había aplastado su mano derecha, pero eso no fue suficiente para ver las 
verdaderas profundidades de ese Dios Mágico. Sin embargo, Kamijou sabía una 
cosa con claridad. Simplemente tenía que pensar en ello como si los tipos de 
miembros de GREMLIN que había visto en Hawái y Baggage City se extendieran 
por todo el mundo. Ese era probablemente un giro de eventos sin esperanzas que 
nadie además de GREMLIN quería.  

Pero…  

Al mismo tiempo…  

-…  

Kamijou Touma miró su mano derecha.  
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Othinus estaba tratando de modificar sus propias posibilidades para acabar con 
las constantes probabilidades del 50%, pero ¿era posible que pudiera hacerlo sin 
el objeto espiritual Gungnir?  

Por ejemplo…  

Utilizando el Imagine Breaker.  

Esa mano derecha podía negar todas las formas de magia, por lo que en términos 
de posibilidad, se podría decir que está fijo en el 0%. Sería ir en la dirección 
opuesta de Othinus que quería un gran poder con la probabilidad del 100%, pero 
seguramente había una manera de hacer uso de lo contrario.  

Por ejemplo, ¿qué tal si el camino que uno elige siempre estuviera equivocado?  

¿Entonces no podrías ir siempre por el camino correcto eligiendo siempre lo 
contrario a ese camino?  

Si supieras que siempre fracasarías, había muchas maneras de utilizar eso. La 
Diosa Mágica Othinus estaba sujeta por las probabilidades totalmente equilibradas 
del 50%. Esos resultados no podrían ser utilizados conscientemente de la misma 
manera. Por eso permanecía estancada.  

Si el timón podría girarse bruscamente en la dirección del éxito o del fracaso, ella 
realmente podría hacer algo con ello.  

Y por eso…  

¿Esa mano derecha no sería de valor para GREMLIN?  

-No tienes que preocuparte por eso. – respondió Ollerus cuando Kamijou hizo esa 
pregunta. – El Imagine Breaker es incompatible con las ideas de Othinus. Incluso 
si supiera que pudiera ser de utilidad, dudo que alguna vez considerara utilizarlo.  

-¿Qué quieres decir?  

-No me gusta responder a una pregunta con otra pregunta. – dijo Ollerus sin 
cambiar su expresión. – Pero es hora de que de que lleguemos a una cuestión 
fundamental. ¿Conoces la identidad del Imagine Breaker que posees?  

 

Parte 6 
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Una vez que llega Noviembre, el frío no le daba mucho trabajo a las cafeterías al 
aire libre.  

Ciudad Academia estaba llena con el bullicio y el ajetreo de los preparativos para 
algún tipo de festival, pero algo claramente “extranjero” se sentaba en medio de 
todo. Algunas personas estaban sentadas en una mesa en una cafetería al aire 
libre por lo demás vacía. Ellos emitían la atmósfera característica de los que no 
entienden las reglas detalladas de la situación, pero no parecía importarles.  

La primera era Marian Slingeneyer.  

Ella era una chica de piel morena con el pelo largo plateado y trenzado y gafas 
con armazón rojo. Llevaba un atuendo muy revelador compuesto de nada más de 
un overol sobre su piel desnuda. Ese traje no parecía adecuado para Noviembre, 
pero ella había pasado por Baggage City en Europa del Este vestida así. Todavía 
no mostraba señales de temblar por el frío.  

La segunda era Mjölnir.  

Esta chica (?) había perdido toda semejanza a una forma humana y ahora parecía 
un bote negro de más de un metro de altura. Ella era claramente alguien que no 
podía mezclarse en un paisaje urbano normal, pero para bien o para mal, Ciudad 
Academia estaba llena de robots de limpieza y robots de seguridad en forma de 
botes. Ella no llamó demasiado la atención porque la gente parecía suponer que 
era algún tipo de robot.  

Y había una tercera persona.  

Esta última persona era un chico delgado de piel blanca. Su delgado cuerpo y su 
pelo rubio hasta la cintura le dio un aspecto algo femenino. Su ropa era 
principalmente de color amarillo y negro. Llevaba una camiseta y pantalones muy 
ajustados así como una estola sobre los hombros. Parecía el más normal de los 
tres, pero lo contrario era la verdad.  

Él era Thor.  

Él era conocido como el dios del trueno, era especialmente hábil en el combate 
directo incluso para un miembro de GREMLIN, y era su miembro representativo de 
combate.  

Tenía el poder destructivo necesario para librar una guerra totalmente por su 
cuenta.  

Y sin embargo…  
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-Unyah…Nop. Simplemente no puedo encontrar ninguna motivación… – dijo 
Marian Slingeneyer mientras recostaba la parte superior de su cuerpo sin fuerza 
sobre la mesa.  

El Mjölnir en forma de bote resonó mientras se sacudía junto a ella como si 
expresara preocupación e interés.  

Ellos eran miembros oficiales de GREMLIN, la organización que estaba 
expandiendo el caos en todo el mundo, pero Thor estaba un poco decepcionado 
con lo que se había encontrado una vez que entró a ese grupo. A pesar de la gran 
escala de sus acciones, no le prestaban mucha atención a la jerarquía de la 
organización. El único problema real era entrar a ese grupo en primer lugar.  

(Bueno, el mal humor de Marian probablemente se debe a la muerte de Kihara 
Kagun.)  

Esa fue la suposición improvisada de Thor. La Diosa Mágica Othinus seguía 
utilizando a Kihara Kagun como una marioneta, pero una marioneta no era más 
que una marioneta. Sólo quedaban los vestigios de lo que fue en vida y no 
permanecería por mucho tiempo mucha de su propia vida.  

Pero podía adivinar que la desesperación de Marian Slingeneyer no habría 
conocido límites si ese persistente “olor” de Kihara Kagun no se mantenía incluso 
tan fugaz como era.  

Para ser honesto, a Thor no le gustaba tener a alguien tan inestable como Marian 
a su alrededor en una situación como esa. No tenía ni idea de cuando su entorno 
se transformaría en algo realmente psicodélico.  

La especialidad de Thor era la guerra.  

Enviar a un especialista en combate directo como él podría convertirse en una 
guerra completa.  

Pero aun así, él no era un pervertido que se excitaba por el derramamiento de 
sangre. No le gustaban las películas de terror con baños de sangre y preferiría no 
entrar en una casa embrujada.  

Y por eso quería dar una advertencia antes de que comenzaran.  

-Recuerda, no ataques preventivos esta vez.  

-Sí, sí…  
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-Y eso incluye hacer alteraciones a la gente para “guardarlas” para el combate. 
¿Realmente entiendes eso?  

-…Sí, sí…  

Se encontraban justo en medio del territorio enemigo y lo único que recibió fueron 
horribles respuestas a medias.  

La chica (?) en forma de bote negro comenzó a sacudirse y hacer ruido una vez 
más.  

 

Parte 7 

 

La identidad del Imagine Breaker.  

Eso fue lo que Ollerus había dicho. Y eso por supuesto implicaba que él sabía lo 
que era.  

Y más importante…  

¿Eso significaba que lo que residía en la mano derecha de Kamijou Touma no 
pertenecía al lado de la ciencia?  

-Sin duda te has dado cuenta de que el poder que reside en tu mano no fue 
creado por las técnicas de desarrollo Esper de Ciudad Academia. – dijo Ollerus 
simplemente. – Por supuesto, hay Espers naturales únicos que existen fuera de 
Ciudad Academia conocidos como gemstones…Sin embargo, no hay evidencia 
real de que seas uno de ellos. Tú tienes algún tipo de poder sobrenatural que se 
produjo fuera de Ciudad Academia. Cuando lo pones de esa manera, ¿no te 
parece que pone a tu posición en una especie de zona gris?  

-…  

-El grupo que utilizaste para interpretar tu existencia pasó ser de casualidad 
Ciudad Academia del lado de la ciencia. Es por eso que llegaste a creer que tu 
poder podría ser explicado utilizando una interpretación científica. Ahora, ¿qué tal 
si hubieras sido recogido por la Iglesia Anglicana del lado de la magia cuando eras 
un niño pequeño? Probablemente entonces te habrías explicado tu propia 
existencia desde un punto vista mágico, y llegado a creer que eras un miembro del 
lado de la magia.  

-Entonces… ¿qué es exactamente…?  
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Kamijou apretó y abrió su mano derecha.  

Luego reformuló su pregunta.  

-¿Qué soy yo exactamente?  

-Eso es algo que tú debes decidir por tu cuenta, pero voy a darte la interpretación 
de lo que he pensado desde mi propia perspectiva.  

No sólo ciencia y no sólo magia.  

Alguien que está justo enfrente de la Diosa Mágica Othinus que controla a 
GREMLIN.  

Una interpretación de Ollerus, el hombre que debió haberse convertido en un Dios 
Mágico.  

-Tú, o mejor dicho, el poder que reside en tu mano derecha puede decirse que es 
un conjunto de la esperanza y el miedo de todos los magos.  

-¿Qué?  

-Aquel que realmente domina la magia se convierte en un Dios Mágico. Pero el 
miedo no desaparece ni siquiera para un Dios Mágico que puede hacer cualquier 
cosa. Y eso no es simplemente debido a la restricción del 50% que mencioné 
antes. Es un miedo que cualquiera con una buena mente sentirá si posee un 
poder lo suficientemente grande.  

Ollerus tuvo que haber experimentado eso más que nadie, pero su expresión no 
cambió.  

Era posible que los sentimientos de alguien que había avanzado tanto como él 
fueran más allá de lo que un humano normal podría imaginar.  

-Hubo una vez un hombre conocido como Terra de la Izquierda. Él era un mago 
especial que pertenecía al Asiento a la Derecha de Dios tal como lo era Fiamma 
de la Derecha. Sistemáticamente, probablemente él fue la persona que se acercó 
más a conocer la identidad del Imagine Breaker…Tal vez incluso más que Fiamma 
de la Derecha. Después de todo, él investigó la contradicción en las relaciones de 
poder necesarias para que el Hijo de Dios fuera asesinado por manos humanas y 
logró armar el hechizo de la Ejecución de la Luz completamente por su cuenta.  

-¿?  

-El Imagine Breaker también puede tener el efecto de convertirse en un punto de 
inflexión de las leyendas y de la misma época.  
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Kamijou no estaba seguro de qué conexión tenía eso con lo que temía un Dios 
Mágico.  

Ollerus continuó hablando.  

-Un Dios Mágico puede distorsionar el mundo como desee. Puede distorsionarlo 
como quiera, pero no siempre puede ser devuelto a como era antes. Cualquier 
deseo egoísta infantil como hacer que toda el agua que sale de las tuberías se 
convierta en jugo de naranja es perfectamente factible. Pero entre más sea 
distorsionado el mundo, mayor es el peligro de que algún tipo de efectos 
secundarios perjudiciales se presenten. Eh incluso si trata de volver al mundo de 
vuelta a lo que era, hay un peligro de que ya no sea capaz de saber exactamente 

cómo era el mundo original después de distorsionarlo. Esos cambios de los que 
estamos hablando son como cambiar la longitud de un metro o cambiar el peso de 
un gramo.  

-Entonces si ese es el miedo, ¿qué es la esperanza?  

-Un mundo así sería algo espantoso, ¿no crees? Incluso si puedes alterar todo de 
acuerdo a tus caprichos egoístas, te gustaría algún tipo de seguro, ¿no? La forma 
más sencilla de ponerlo sería como un respaldo o un punto de referencia que 
podrías utilizar para devolver el mundo a la normalidad. Supongo que se podría 
decir que tu mano derecha es como el Kilogramo Prototipo Internacional. Incluso si 
el mundo es completamente distorsionado y ya no puedes recordar lo largo que 
solía ser un metro o lo pesado que solía ser un gramo, tu mano derecha puede 
negar toda la magia, por lo que todavía existe un punto de referencia. Al medir la 
longitud, el peso, y la temperatura de tu mano derecha, alguien que ha 
distorsionado al mundo demasiado puede recordar cómo era el mundo original. 
Actúa como un salvavidas que permite que el mundo sea devuelto a la normalidad, 
sin importar cuánto ha sido distorsionado en cualquier dirección.  

Esa era la esperanza.  

Si había algún tipo de seguro, podrías dejarte llevar y no preocuparte por 
contenerte.  

No se necesitaban restricciones, por lo que podrías actuar simplemente de 
acuerdo a tus deseos.  

Era una esperanza extremadamente egoísta que existía sólo desde el punto de 
vista del que hacía los cambios.  

-Hubo un tiempo en el que poderes similares a ese se mostraron aquí y allá a lo 
largo de toda una época. Algunos tomaron la forma de armas y llegaron a las 
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manos de grandes héroes, algunos tomaron la forma de frescos y se rumoreaba 
que sanaban las enfermedades de cualquiera que los tocaba, y otros tomaron la 
forma de cuevas y funcionaron como juicios para los que entraban en ellos…No sé 
si el poder en tu mano es simplemente uno más de esos poderes o si esas 
esperanzas se combinaron en otra forma cuando se perdieron y han aparecido 
aquí naturalmente. Puedo haber algunas suposiciones, pero no he probado 
ninguna de ellas. Sin embargo, puedo decir una cosa con certeza. Tu mano 
derecha funciona como un punto de referencia para el mundo.  

En ese momento Ollerus hizo una pausa.  

Pero luego continuó una vez más.  

-Othinus quiere tomar este mundo en el que Ciudad Academia y el lado de la 
ciencia han ganado y distorsionarlo más allá del reconocimiento. Por esta razón, 
no sólo no ve ningún valor en un respaldo, sino que en realidad es el mayor 
obstáculo para su plan. Si queda algo que puede restaurar la época anterior 
después de que ha sido cambiada, un respaldo pasa de ser una esperanza a ser 
un temor. Es por eso que Othinus no busca el Imagine Breaker… GREMLIN 
quiere cortar ese salvavidas y no hacen más que avanzar. La idea de un seguro 
no es más que una tentación del mal para ellos. Y la habilidad del Imagine Breaker 
para negar todo es el mayor ejemplo de ese seguro.  

 

Parte 8 

 

Llegó la tarde. Normalmente, ya habría pasado la hora de regresar de la escuela, 
pero esa restricción se había ido gracias a los preparativos para el Ichihanaransai. 
Kamijou Touma había sido liberado temporalmente de la escuela por lo que pudo 
tomar un breve descanso para refrescarse.  

-… ¿Qué hago?  

Index seguiría en su dormitorio, pero no parecía que sería capaz de regresar 
pronto. No sólo tenía que encargarse de los preparativos del Ichihanaransai, sino 
que no creía que podía permitirse ser seguido hasta que hubiera descubierto cuál 
era el objetivo de Ollerus y asegurar la seguridad de todos.  

Ciudad Academia estaba estrictamente vigilada.  

Los magos se habían colado un par de veces antes, pero no pudo haber sido fácil. 
Se necesita una buena cantidad de gastos y riesgo para entrar en la ciudad. 
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Entonces, ¿qué ganaba Ollerus por hacerlo? Seguramente no estaba allí 
simplemente para responder a las preguntas de Kamijou.  

Un escalofrío que se clavó en la piel de Kamijou ya se había deslizado sobre él.  

Puede que tuviera algo que ver con distanciarse del ajetreo y el bullicio de su 
clase, pero Kamijou sentía una especie de vacío en su pecho. Hizo que todo 
volviera a él. Ollerus quien debió haberse convertido en un Dios Mágico y Othinus 
quien había ido más allá y se convirtió en un Dios Mágico. Y GREMLIN. ¿Cuánto 
tiempo durarían esos días casuales y pacíficos? ¿Kamijou saldría para enfrentar a 
GREMLIN o GREMLIN vendría a Ciudad Academia? De cualquier manera, la 
atmósfera que rodeaba la ciudad no duraría para siempre. Y entonces otro 
pensamiento lo golpeó de repente.  

El disturbio en Hawái.  

El infierno en Baggage City.  

Esos no eran simplemente eventos que sucedían en alguna otra parte del mundo. 
Estaban directamente relacionados con Ciudad Academia. Si el objetivo de 
GREMLIN realmente era mostrar su oposición a que Ciudad Academia sea el 
vencedor de la época, era perfectamente posible que la ciudad se convirtiera en el 
centro de los disturbios.  

¿Cuánto podría hacer Kamijou para proteger a todos de una masa tan grande de 
violencia?  

Kamijou no fue capaz de dar una respuesta clara a esa pregunta. Pero era obvio 
que, incluso si sólo era un estudiante japonés de preparatoria, no podía sólo 
ignorar la pregunta. GREMLIN y Othinus veían a su mano derecha y al Imagine 
Breaker que residía dentro como una amenaza.  

No podía evitar una batalla feroz.  

Las únicas preguntas eran cuándo, dónde, y cómo comenzaría.  

-…  

Kamijou se estremeció al imaginar el paisaje urbano envuelto en el ambiente 
festivo de los preparativos del Ichihanaransai transformándose en el tipo de cosas 
que había visto en Baggage City.  

Una obvia derrota.  

Una situación en la que había llegado demasiado tarde.  
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E incluso si lo hubiera hecho a tiempo y llegado antes de que todo terminara, tenía 
dificultades imaginando lo que podría haber hecho frente a ese espantoso caos.  

No podía dejar que le ocurriera lo mismo a Ciudad Academia.  

Kamijou Touma estaba fuertemente y profundamente convencido de ello.  

Y entonces…  

-¿Misaka…? – murmuró Kamijou cuando vio una cara familiar en la multitud.  

Era una chica con pelo corto castaño que llevaba el uniforme de la prestigiosa 
Tokiwadai Middle School. Llevaba un abrigo de aspecto caro sobre el resto del 
uniforme. Kamijou supuso que había salido a comprar algo para ayudar a 
prepararse para el Ichihanaransai.  

Ella era la Número 3 de Ciudad Academia.  

Ella era la chica conocida como la Railgun que tenía el más poderoso de los 
poderes de tipo eléctrico.  

De repente, sus ojos se encontraron.  

Cuando Mikoto notó a Kamijou, se movió en su dirección.  

Kamijou levantó una mano y dijo:  

-Misaka, ¿te estás preparando para el Ichihanaran…? 

No fue capaz de terminar su oración.  

Misaka Mikoto de repente estrelló su puño sobre la cabeza de Kamijou sin 
contenerse en lo más mínimo.  

Fue un golpe completamente serio.  

Por un instante, la visión de Kamijou se oscureció por completo y se puso de 
cuclillas con lágrimas en los ojos.  

En respuesta, Mikoto soltó un resoplido burlón y dijo:  

-¿Cómo puedes acercarte a mí con una actitud tan amistosa después de dejarme 
en Hawái?  

-A-aghh…  
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-Nooooooooooooo tengo ni idea de cómo piensas que has compensado esa 
deuda, pero estoy muy molesta contigo. Estoy lista para darte una paliza y tirarte 
en un bote de basura.  

-…L-lo siento.  

-¡¡Eso no es suficiente!! ¡¡Eso no es suficiente en absoluto!!  

-No, Kamijou-san realmente cree que estuvo completamente equivocado esta vez, 
¿está bien?  

-Dices eso, pero en el fondo sigues estando feliz de que me impediste ver lo que 
pasó después de eso, ¿no es así? Estás utilizando una interpretación heroica de 
todo, ¿verdad?  

-…  

-¡¡Por lo menos trata de negarlo!! ¿¡Nunca aprendes!? ¿Y sabes qué? ¡En realidad 
soy más fuerte que tú cuando se trata de poder puro! ¡¡Confía en mí!! ¡¡Te estoy 
diciendo que estoy dispuesta a ayudar, así que déjame!!  

Mientras observaba a Mikoto quejarse, Kamijou empezó a pensar.  

Si GREMLIN invadía Ciudad Academia, ¿buscaría a Misaka Mikoto para ayudar 
entonces?  

Había logrado salir adelante en Hawái.  

Pero había recibido un duro golpe con el que no pudo hacer nada en Baggage City.  

¿Esa era una razón para obtener su ayuda? ¿O era una razón para evitar que se 
involucrara?  

Decidió que probablemente debería decidir una posición clara sobre esa cuestión 
con anticipación.  

-Oye, Misaka.  

-¿Qué?  

-¿Recuerdas lo que pasó en Hawái?  

-… ¿Te refieres a cuando repentinamente me tiraste a un lado como un pedazo de 
basura? Y en el extranjero además.  

-Estoy hablando en serio. Las cosas se pusieron un poco locas allí, pero si 
algunas personas que pensaban que sólo era el principio vinieran a Ciudad 
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Academia, ¿crees que estaría bien poner a tus amigos en una posición en la que 
es probable que soporten todo el peso del ataque?  

-… ¿Oh?  

-Voy a ser honesto. Tengo problemas con este asunto. Quiero conseguir toda la 
ayuda que pueda, pero al mismo tiempo siento que sería mejor enfrentar a todo yo 
mismo en lugar de hacer que la gente que conozco se involucre con esos 
monstruos.  

-Esa es una pregunta bastante injusta. – respondió Mikoto. Y luego. – Pero es muy, 

muy tarde para preocuparse por eso ahora.  

El tono de voz de la chica frente a él cambió de repente.  

Y una pálida luz comenzó a brillar desde las puntas de los dedos de la mano 
derecha de Mikoto. Demasiado tarde, Kamijou se dio cuenta de algo extraño que 
había pasado antes.  

Específicamente, ese golpe a la cabeza.  

Misaka Mikoto era del tipo de persona que disparaba por reflejo electricidad de 

alto voltaje de su flequillo, entonces, ¿por qué había utilizado un ataque físico en 

lugar de su poder?  

-¡¡Tú…!!  

-¿Todavía no lo has entendido? En verdad eres lento.  

Kamijou escuchó un gran estruendo. Era el sonido del aire siendo empujado fuera 
del camino como cuando alguien balanceaba un bate con todas sus fuerzas. Pero 
esa no era la verdadera identidad de la amenaza. Había un aterrador destello 
brillante de luz saliendo de la mano derecha de Mikoto (?).  

(¿Un arco eléctrico? ¿¡Es un quemador utilizado para soldar o fundir!?)  

La visión de Kamijou se volvió muy borrosa.  

Dejó caer sus caderas para bajar la parte superior de su cuerpo, y una especie de 
hoja de fusión pasó horizontalmente por encima de su cabeza. La turbina de 
viento detrás de él fue atravesada sin piedad con lo que parecía un flash de una 
cámara.  

-Oh, qué bien. ¿Cuándo aprendiste a hacer algo más que simplemente 
defenderte? Si no hubieras hecho nada más que extender tu mano derecha, 
habríamos estado en un estancamiento contigo pegado de pie en un lugar.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

Había sido más que un corte.  

El largo pilar había sido cortado en varios pedazos como un rábano cortado por 
alguien que no sabía cocinar. Esto se debió a que un arco de hoja de fusión de 
varios metros de largo se extendía desde cada uno de los cinco dedos de la mano 
derecha de Mikoto.  

Esto era algo que probablemente podría lograr con su poder.  

Sin embargo, Kamijou tenía la sensación de que ella confiaría en su espada de 
arena de hierro para el combate a corta distancia. Era menos un problema de si 
podía hacerlo y más un problema de si lo haría con sus principios y preferencias.  

-¡¡Maldita seas…!!  

Mientras Kamijou rugía, esta persona con la cara de Misaka Mikoto trató de lanzar 
su mano izquierda hacia su cabeza. Cinco arcos de hojas de fusión se extendían 
también de esa mano. La emisión de las hojas y el empuje del brazo se llevaron a 
cabo en una suave acción como si el mismo brazo fuera un bunker.  

Kamijou movió su cabeza a un lado para evitar las hojas y lanzó su puño derecho 
hacia la muñeca izquierda de Misaka Mikoto.  

Su puño golpeó su muñeca desde abajo, haciendo que su brazo izquierdo se 
disparara hacia arriba. Kamijou dio un paso al frente en el espacio vacío que dejó 
esto, agarró el cuello de Mikoto con su mano derecha, y estrelló su espalda en un 
banco cercano.  

Mientras la mantenía en su lugar, Kamijou gritó:  

-Tú no eres Mikoto, ¿¡no es así!? ¿¡Quién eres tú!?  

Escuchó un crujido.  

La piel de quien estaba tomando la forma de Misaka Mikoto empezó a partirse 
alrededor del cuello donde lo estaba agarrando. Mientras Kamijou miraba en 
estado de shock, las grietas se extendieron cada vez más lejos. Y no sólo se 
extendieron a través de todo su cuerpo. Las grietas se extendieron a través de 
toda la forma de Misaka Mikoto, incluyendo el abrigo y los adornos para el cabello 
que llevaba.  

-Estoy seguro de que tienes una idea bastante buena. – dijo la persona mientras 
los labios se movían a pesar de que una parte de ellos faltaba gracias a las 
incontables grietas.  
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Al momento siguiente, la destrucción superó un nivel sostenible.  

La imagen de Misaka Mikoto se hizo añicos y un chico con largo pelo rubio, piel 
blanca, y un aspecto femenino apareció desde el interior.  

Sonrió suavemente y siguió hablando a pesar de seguir estando agarrado por la 
garganta.  

-Supongo que debería presentarme como el dios del trueno Thor. Estoy a cargo 
del combate directo en GREMLIN…Como puedes ver, nosotros ya estamos aquí 
en la ciudad.  

 

Entre Líneas 1 

 

El amable sacerdote dijo…  

-Saquen una piedra para quemar a esta chica. Si ella es inocente, Nuestro Señor 
la protegerá para que no se queme. Si Él no lo hace y ella sufre quemaduras, 
querrá decir que es una bruja.  

El amable sacerdote dijo…  

-Metan a esta chica bajo el agua. Si ella es inocente, Nuestro Señor la protegerá 
para que no sufra por la falta de aire incluso bajo el agua. Si Él no lo hace y ella 
pide aire mientras está debajo del agua, querrá decir que es una bruja.  

El amable sacerdote dijo…  

-Arrojen a esta chica a una enorme jaula y cuélguenla de la torre. Si ella es 
inocente, Nuestro Señor la protegerá para que no tenga hambre incluso después 
de colgar durante un mes. Si Él no lo hace y ella es atormentada por el hambre, 
querrá decir que es una bruja.  

El amable sacerdote dijo…  

El amable sacerdote dijo…  

El amable sacerdote dijo…  

El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El 
amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El 
amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El 
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amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El 
amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo. El amable sacerdote dijo.  

-¿¡A-
ahh…Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?  

Cuando el amable sacerdote me vio, cayó sentado con los ojos muy abiertos. 
¿Cuál podría ser el problema? ¿Me veo extraña de alguna manera? Estaba 
bastante segura de que no estaba haciendo nada inapropiado.  

-¿Q-qué? ¿Cómo? ¿¡Cómo!?  

El sonido de una vaga charla se levantó desde la plaza empedrada en el centro 
del pequeño pueblo. Qué extraño. ¿Qué es lo que todos ellos encuentran que es 
tan raro?  

Mientras estaba allí confundida, el amable sacerdote me señaló y comenzó a gritar.  

Sin embargo, no parecía capaz de lograr pronunciar una frase entera.  

-¿¡T-tú…tú…Fraulein Kreutune…tú!?  

-Uff. ¿Hay algún problema conmigo?  

-¡¡Tú…tú!! ¿¡Cómo…cómo sigues viva después de todo lo que te hicimos!? ¿¡Por 
qué tu piel sigue brillando tan intensamente!? ¿¡Cómo…cómo…cómo…cómo!?  

Qué cosa tan extraña para decir.  

Sin dejar de parecer confundida, una sonrisa se deslizó por mi cara.  

-Pero, amable sacerdote. ¿Ha olvidado lo que usted mismo dijo?  

-¿Huh? ¿…Eh?  

-Si soy inocente, Nuestro Señor me protegerá.  

-¡¡…!!  

El amable sacerdote cogió la cruz que colgaba de su cuello con tanta fuerza que 
debe haber dolido. Un líquido rojo goteó y la pequeña pieza de metal comenzó a 
doblarse bajo la gran presión.  

-Cómo te atreves… ¡¿Cómo se atreve un monstruo como tú a hablar de Nuestro 
Señor?! ¡Te arrojamos al lago con los brazos y piernas atadas, te atamos en la 
cima de la torre donde un rayo te golpeó, y quemamos todo tu cuerpo con fuego! 
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¡Y sin embargo, todavía eres capaz de sonreír de esa manera! ¡¡Claramente eres 
una bruja!!  

-Oh, amable, amable sacerdote.  

Abrí mis brazos como para acoger a un amigo con la intención de aceptar todo lo 
que conllevaba.  

-¿Se ha quedado sin juicios a los que someterme? Vamos a ver, hay una cosa 
que me que me gustaría comprobar: ahora que he resistido esos juicios por 
ordalía sin sufrir ningún daño, ¿qué se supone que van a hacer conmigo?  
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Capítulo 2: ¿Quién es el Verdadero Enemigo? Secret_Promise.  

 

Parte 1 

 

Kamijou comía en una tienda local de hamburguesas junto a  Thor, un miembro de 
combate de GREMLIN.  

-… ¿Qué es esto?  

-Es la nueva hamburguesa con salsa. Ugh, hicieron un gran esfuerzo en hacerla 
única y terminaron haciendo el sabor demasiado fuerte. ¡¡Y es picante!! Puedo ver 
por qué la hamburguesa grande estándar nunca deja de ser la mejor vendida.  

-¡¡Eso no es lo quiero decir, idiota!! ¡Nosotros! ¡¡Somos!! ¡¡Enemigos!! ¡¡Hay algo 
malo en que comamos juntos de esta forma!!  

-¿Qué? ¿Es tan extraño que tengamos una pequeña charla? Ya sea que fuera un 
miembro de GREMLIN o no, apuesto a que me tratarías diferente si fuera una 
chica pequeña con grandes pechos que claramente quería que la protegieras.  

-¿Te estás burlando de mí?  

-Es por eso que traté de hacer esto más fácil disfrazándome como una chica que 
conoces.  

-Ahora que lo pienso, ¿cómo funciona eso?  

-No me entenderías si entro en los detalles de la magia, así que voy a tratar de 
mantenerlo simple. En la mitología nórdica, cuando le robaron su arma al dios del 
trueno, él se disfrazó como la diosa de la belleza, Freya, para atraer al ladrón. 
Armé un hechizo para disfrazar basado en esa leyenda, pero eso significa que 
sólo puedo disfrazarme de chicas.  

-… ¿Cómo sabías lo que Misaka y yo dijimos en Hawái?  

-Cuando sucedió esa discusión, la red de vigilancia F.C.E. que utilizaba cámaras 
en todos los Estados Unidos seguía funcionando. En otras palabras, todo fue 
directamente hacia GREMLIN. Tengo que decir que, Misaka-chan es una buena 
jovencita.  

-¡¡Nooooooooooooooooooooooooooooo!! ¡¡Mi juveeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn-
tttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuddddddddddddddddddddd!!  
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Thor mostró una sonrisa alegre cuando Kamijou se agarró la cabeza y gimió.  

-No te preocupes por eso. Con la vida que tienes, no puedes darte el lujo de 
avergonzarte por cada pequeña cosa como esa.  

-¿¡Cómo puedes decir eso!? ¿¡Estás tratando de empezar una pelea después de 
todo!?  

-En cierto modo, supongo que lo estoy. – dijo Thor mientras sacudía ligeramente 
su pelo rubio que le llegaba a la cintura. – Pero el tipo de peleas que viste en 
Hawái y Baggage City no son mi tipo de pelea. Ese tipo de cosas no son divertidas. 
Por supuesto, supongo que soy un villano si uso eso como la base para mis 
decisiones.  

-…  

-Vamos, come. No sólo te quedes sentado. Yo voy a pagar, por lo que también 
podrías comer todo lo que puedas, ¿no?  

A Thor no debe haberle gustado la comida picante porque parecía darle un 
descanso a su lengua con un bocado de ensalada o un sorbo de soda entre cada 
mordida de la hamburguesa con salsa. Ya que no parecía no gustarle ese tipo de 
comida, puede haber perdido ante la tentación de ordenar un nuevo artículo en el 
menú.  

Kamijou agarró la envoltura de su hamburguesa asegurándose de no mancharse 
de salsa roja los dedos.  

-…Entonces, ¿de qué quieres hablar? ¿Estás aquí para hacer una declaración de 
guerra?  

-Esto sería mucho más simple si pudiera. Incluso sin hacer eso, la situación aquí 
se encuentra enredada en un desastre complicado. Básicamente, quiero limpiar 
ese desastre antes de llegar al verdadero asunto en cuestión.  

-¿De qué estás hablando?  

-Ollerus.  

Thor pronunció un solo nombre.  

Con ese nombre pronunciado, Kamijou sabía que ya no podía permanecer 
totalmente al margen.  
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-Él te dijo algunas cosas sin darte ninguna prueba mientras te hacía de menos 
todo el tiempo, ¿verdad? Y ahora te has puesto bastante nervioso acerca de qué 
crisis va a ocurrir. ¿Me equivoco?  

-… ¿Sin dar ninguna prueba? ¿Estás diciendo que estaba mintiendo?  

-Tienes miedo de ser obligado a luchar de acuerdo a los deseos de otra persona 
otra vez, ¿verdad? Como con Leivinia Birdway en Hawái o Kihara Kagun en 
Baggage City.  

-…  

-No me mires así. Nosotros sabemos que estamos en la raíz de todo. Pero, 
¿realmente crees que sólo porque nosotros de GREMLIN somos los villanos que 
Ollerus es totalmente bueno y justo simplemente por oponerse a nosotros? O para 
ir aún más lejos, ¿alguien que resuelve sus problemas con violencia puede 

realmente ser considerado bueno y justo?  

Ya no se estaba refiriendo sólo a Ollerus. Ese último comentario negaba todas las 
acciones que Kamijou había tomado hasta ese momento.  

Eh incluso Kamijou no estaba tan seguro de que estuviera equivocado.  

Por ejemplo, allí estaba Tsukuyomi Komoe.  

Por ejemplo, allí estaba Last Order.  

Por ejemplo, allí estaba Oyafune Monaka.  

Una persona realmente buena y una persona realmente justa pudo haber sido 
alguien que era capaz de elegir no luchar ni siquiera en una crisis y sin embargo 
todavía era capaz de salvar a su enemigo con esa elección.  

Ese era un territorio que se extendía lejos, muy por delante de Kamijou que 
apretaba su puño sin pensar cuando ocurría un problema.  

-Ahora, vamos a hablar sobre Ollerus. Vamos a hablar sobre ese hombre que 
confía en la violencia tanto como nosotros de GREMLIN. – dijo Thor mientras 
ponía cátsup en un nugget. – Él no vino a Ciudad Academia solo.  

-¿Qué?  

-Trajo a la Santa llamada Silvia, a Fiamma de la Derecha quien era el verdadero 
líder del Asiento a la Derecha de Dios, a una Valquiria llamada Brunhild Eiktobel, y 
a Leivinia Birdway, la jefa de la cábala mágica llamada la Luz del Sol del Color del 
Amanecer. Cada uno de ellos es lo suficiente monstruoso para no perder con un 
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miembro promedio de GREMLIN. Ellos van mucho más allá del nivel de un mago 

normal…Básicamente, detectaron nuestros movimientos y se reunieron en Ciudad 
Academia para detener nuestro plan.  

Leivinia Birdway.  

Kamijou sintió una terrible sensación en su pecho cuando escuchó ese nombre.  

La jefa de la Luz del Sol del Color del Amanecer. Ella había engañado a Kamijou y 
a los demás cuando fueron a Hawái para resolver la situación allí, creando una 
gran grieta entre Ciudad Academia y sus instituciones cooperativas. Ella había 
sido una de las causas fundamentales detrás de los disturbios en Baggage City.  

Pero este no era el momento para hablar sobre eso.  

-¿Qué tiene? ¿No están aquí para proteger a la gente de Ciudad Academia de los 
que son como tú?  

-Si es así, ¿por qué eligieron hacer a Ciudad Academia el campo de batalla? – 
señaló Thor con molestia. Lanzó un nugget a su boca y continuó. – Si realmente 
deseaban proteger a Ciudad Academia de nosotros, habría sido lo más 
conveniente ponerle un fin a esto antes de que nos coláramos en Ciudad 
Academia. En pocas palabras, habría sido bastante fácil establecer una línea 
defensiva alrededor de Ciudad Academia en lugar de esperar dentro. El mar 
alrededor de Japón o las montañas alrededor del distrito de Kanto habrían 
funcionado muy bien. – Thor lamió la cátsup y la grasa de sus dedos antes de 
continuar en un tono más bajo. – Entonces, ¿por qué colocaron esta gran fuerza 
dentro de Ciudad Academia? Ellos saben lo peligrosos que somos en GREMLIN. 
Seguramente han tomado en consideración la posibilidad de que ya hemos 
entrado para este momento. A mí me parece que están preparando las cosas 

intencionalmente para que Ciudad Academia se involucre. Pero, ¿tú qué crees? 
¿Esto parece el trabajo de los pacifistas?  

-…  

-Así como nosotros tenemos nuestro propio objetivo en GREMLIN, el grupo de 
Ollerus tiene su propio objetivo. Y van a utilizar a Ciudad Academia para llevarlo a 
cabo. Ese es el significado detrás de cómo están arreglando esto. Quién sabe si 
funcionará o no, pero ellos quieren que estalle un conflicto en Ciudad Academia 
para que las fuerzas defensivas de la ciudad nos ataquen a nosotros de GREMLIN. 
Dudo que esas defensas realmente puedan matarme, pero tener que luchar con el 
lado de la ciencia y el grupo de Ollerus al mismo tiempo haría las cosas un poco 
más difícil.  
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Cada mago perteneciente a GREMLIN tenía poderes monstruosos.  

Pero eso no era lo más aterrador.  

Eso sería el hecho de que esos poderes eran utilizados en grupo.  

-¿Así que estás diciendo que el grupo de Ollerus eligió este lugar para que los 
eventos se alejaran del patrón habitual e interfirieran con el trabajo en equipo de 
GREMLIN?  

-Esa es mi teoría de todas formas.  

Kamijou puso su hamburguesa a medio comer sobre la bandeja.  

Había perdido de repente su apetito.  

Estaban permitiendo que los fuegos de la guerra se propagaran a través de 
Ciudad Academia para llevar a cabo su propio objetivo.  

Si eso era cierto, la tabla de amigo/enemigo había cambiado de repente.  

-… ¿Sabes lo que busca Ollerus?  

-No. Al final, realmente se reduce al antagonismo entre Ollerus y Othinus. Ambos 
son monstruos completamente inmersos en el territorio de un Dios Mágico. No 
tengo ni idea de si un simple miembro como yo estaría al tanto de las verdaderas 
intenciones detrás de todo.  

-¿¡Me estás diciendo que confíe en ti basado en eso!? ¡¡Ese es exactamente el 
tipo de cosa que diría un enemigo!!  

-Nunca dije que confiaras en mí, idiota. Te estoy diciendo que no confíes 
demasiado en la información de un solo lado. Estoy seguro de que Ollerus te dijo 
toda clase de cosas. Así que ahora escucha lo que nuestro lado tiene que decir. 
Una vez que hayas reunido tanta información como puedas, tú puedes llegar a tu 
propia conclusión. La única manera de escapar a ser la marioneta de alguien es 
pensar por ti mismo. Y si vas a hacer eso, entre más información tengas, mejor. 
¿Me equivoco?  

-…Entonces, ¿qué estás buscando? Sin importar el camino que elija, todavía voy 
a ser tu enemigo.  

-Incluso si somos enemigos y debemos luchar eventualmente, creo que 
deberíamos tener todo arreglado de antemano para que podamos luchar sin 
reservas. Para ser honesto, la situación a tu alrededor es bastante patética. Todos 
están desesperados para dirigirte como a un mono amaestrado para que puedan 
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utilizar el poder de tu mano derecha en su propio beneficio. Una lucha contigo en 
esas circunstancias no sería nada divertida. ¿Cuál es tu opinión de la situación? – 
Thor continuó hablando mientras luchaba con la hamburguesa con salsa a pesar 
de que parecía claro que ya había perdido. – La cosa es, Ollerus ha mostrado una 
extraña característica a veces. Aunque, no sé si siempre ha sido así o si se volvió 
así mientras se acercaba a convertirse en un Dios Mágico.  

-¿…?  

-Él es fundamentalmente un filántropo. Si ve a alguien en problemas, usará 
cualquier cantidad de poder para ayudar a esa persona. Pero pierde de vista sus 
alrededores cuando eso sucede. Para ser franco, él es un hombre que asesinaría 
a una fuerza militar de 1 millón para salvar a un solo niño que nunca había visto 
antes. No sé lo que Ollerus se está diciendo a sí mismo que sus acciones están 
salvando aquí, pero si es algo fuera de Ciudad Academia, es totalmente posible 
que no viera ningún problema con utilizar a Ciudad Academia para salvarlo.  

No estaba claro cuánto de lo que ese chico estaba diciendo era verdad.  

Sin embargo, era cierto que Kamijou no sabía nada cuando se trataba de Ollerus. 
Había sido salvado por ese hombre en Baggage City, pero eso no era suficiente 
para decir que Ollerus era realmente su aliado.  

Había sido lo mismo con Leivinia Birdway, la jefa de la Luz del Sol del Color del 
Amanecer.  

Kamijou hizo una pregunta seria.  

-Digamos por el bien del argumento que GREMLIN no planea nada bueno y el 
grupo de Ollerus no está siendo exactamente benévolo a pesar de oponerse a 
ellos. ¿Qué ganas por explicarme todo esto a mí?  

-Oh, eso es simple. – dijo Thor casualmente. – GREMLIN ha venido a Ciudad 
Academia porque aquí hay algo que queremos. Y Ollerus ha venido a Ciudad 
Academia para detenernos…Yo sé de casualidad una manera en la que podemos 
sorprender completamente a estos dos grupos mientras toman sus molestamente 
cuidadosas y vacilantes acciones. ¿No crees que sería divertido?  

-¿?  

-Nosotros dos podemos rescatar el premio por el que están luchando.  
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Parte 2 

 

La cirugía en la boca de Fremea Seivelun había terminado.  

-O-Ohh…Ohhhh…  

Los efectos de la anestesia aún deben haber permanecido en cierta medida 
porque dejó escapar un gemido por lo extraño que se sentía su boca. Estaba 
saliendo de la oficina del dentista con Hamazura y Takitsubo que la habían 
acompañado para impedir que escapara.  

-¡Esencialmente quiero comer algo ahora! – les dijo ella.  

-¿¡Después de todos esos llantos y gritos, todavía no has aprendido la lección!?  

El sendero por el que caminaban estaba envuelto en el ambiente inquieto de los 
preparativos del Ichihanaransai. Como el Ichihanaransai era una colección gigante 
de festivales culturales, las tiendas eran colocadas en los terrenos escolares, pero 
había puestos baratos dirigidos a los estudiantes a lo largo de las calles y caminos 
durante el período de los preparativos. Esto ayudó a aumentar el ambiente festivo 
durante los preparativos.  

La mirada sin expresión de Takitsubo Rikou vagaba por los alrededores.  

-…Hamazura, ¿qué vamos a hacer ahora?  

-Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, así que vamos a casa. Primero 
tenemos que llevar a Fremea de vuelta a su dormitorio.  

Hamazura y Takitsubo actualmente vivían juntos. Sin embargo, Mugino Shizuri y 
Kinuhata Saiai también estaban allí, poniendo a todo ITEM junto. Referirse 
simplemente a ellos como compañeros de habitación era bastante simple, pero 
ponía algunas restricciones severas sobre Hamazura. Él se preocupaba lo 
suficiente por las apariencias que no se atrevía a coquetear con Takitsubo delante 
de las otras chicas. Al final, se vio obligado a calcular cosas en base a los 
misteriosos horarios de todos para conseguir algún tiempo a solas con Takitsubo 
Rikou. (Y cuando lo hacía, Takitsubo parecía tan ocupada haciendo estallar 
burbujas de plástico que no le ponía nada de atención.)  

-Hamazura, tenemos que comprar un poco de detergente antes de volver a casa.  

-Ya veo.  

-Así que saca un poco de dinero del banco.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

-Ya veo.  

-Los cajeros automáticos de las tiendas de conveniencia tiene un impuesto de uso, 
así que tenemos que llegar al cajero automático del banco antes de que cierren.  

-…Simplemente no hay sex appeal con esa actitud, ¿sabes?  

-Hamazura.  

La chica que llevaba un traje rosa tiró de la ropa de Hamazura.  

Él frunció el ceño.  

-¿?  

-Fremea se ha ido.  

Hamazura miró a su alrededor frenéticamente, pero Fremea Seivelun no estaba 
en ninguna parte a la vista.  

Sin embargo, pudo oír una familiar voz de soprano proveniente de en medio de la 
multitud.  

-¡¡Nyahh, nyahh!! ¡Esto dice esencialmente que tienen bombones de fruta del 
tamaño de un bocado con 30 diferentes tipos de relleno de fruta! ¡¡Voy a seguir 
comiéndolos hasta que haya encontrado todos los tipos!!  

-¡¡Esa maldita mocosa!! ¿¡Por qué no tiene miedo de que le hagan más rellenos!? 
– gritó Hamazura mientras corría para proteger la paz dentro de la boca de esa 
niña.  

No podía dejarla emocionarse tanto por esas criaturas negras aradas con equipo 
de construcción de carreteras.  

 

Parte 3 

 

Después de terminar la mayoría de su hamburguesa, Thor ordenó un café caliente 
y un pastel de queso por alguna razón.  

-Por cierto, ¿qué piensas del café de un lugar de comida rápida? ¿Es lo bastante 
bueno para ti?  

-Si no te gusta, no lo pidas…Personalmente, ni siquiera tengo ningún problema 
real con el café en lata. – respondió Kamijou con una expresión de desaliento.  
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Thor felizmente le dio un sorbo al café barato y dijo:  

-¿Hasta dónde llegamos?  

-Dijiste que GREMLIN dirigido por la Diosa Mágica Othinus y el grupo de 
monstruos dirigido por el casi Dios Mágico Ollerus buscan un premio, y nosotros 
podemos llegar a él antes de ellos. – Kamijou se limpió la grasa de sus dedos con 
una servilleta de papel. – Entonces, ¿qué es exactamente este premio?  

-Lo que quiere Othinus es una persona. – respondió Thor. –Una persona que no 
ha sido teñida con los colores de la magia o de la ciencia y por lo tanto podría ir en 

cualquier dirección. Pero hacer eso pondría una carga importante en el cuerpo de 
la persona, por lo que esta persona también tiene que tener una resistencia muy 
alta que le permita sufrir modificaciones que matarían a cualquier persona normal 
por la impresión.  

-… ¿Qué quieres decir?  

-Quién sabe. Para ser honesto, ni siquiera nosotros sabemos los detalles. El 
nombre de esta persona en concreto se puede vislumbrar en los registros de las 
cazas de brujas de la Edad Media. Aparece en cuentas de un incidente muy 
extraño en el que los hombres santos que eran conocidos por matar a cualquiera 
que encontraran sospechoso, de los que estaban celosos, o que simplemente no 
les agradaban, renunciaron a matar a alguien porque esta persona era 

simplemente demasiado resistente para que los hombres santos la trataran.  

-…  

Kamijou no podía imaginar cómo podría estar conectado con la situación actual lo 
que Thor acababa de mencionar.  

Lo que fueran esos registros, tenían que haber sido de hace cientos de años.  

Simplemente no veía cómo podrían estar relacionados con Ciudad Academia, la 
sede de la ciencia japonesa.  

Cuando preguntó al respecto, Thor respondió fácilmente.  

-Todavía no he terminado.  

-… ¿Qué?  

-Esta mujer seguía sonriendo incluso cuando trataron de quemarla viva o 
aplastarla con pesas, y parece que ni siquiera el flujo del tiempo podría afectarla. 
Así que como ves, esto está relacionado. Incluso si su nombre es visto en los 
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registros de hace cientos de años en el pasado, ella todavía no a muerto. 
Presumiblemente, ella sigue sonriendo en algún lugar del mundo.  

-¿Ella…sigue viva…?  

-Exactamente. Por supuesto, no creo que ella sólo sea un humano especialmente 
resistente. Sea lo que sea realmente, su esencia o verdadera naturaleza debe 

estar en otra parte. Esta durabilidad probablemente no es nada más una faceta de 
sus características especiales.  

Thor trató de cortar el pastel de queso con un tenedor de plástico pero 
accidentalmente lo aplastó.  

-Y sólo para que sepas, son buenas las probabilidades de que esté aquí en 
Ciudad Academia.  

-¿Por qué? Si estaba en los registros de las cazas de brujas, ¿no tendría una 
conexión más cercana con el lado de la magia?  

-Ella sólo por casualidad quedó atrapada en las cazas de brujas que barrían la 
sociedad de la época. En realidad no está claro de qué lado está ella realmente. 
Es posible que no pertenezca a ninguno.  

Thor clavó el tenedor en el pastel de queso aplastado, pero se cayó de nuevo al 
plato cuando trató de levantarlo a su boca. Luego lo agarró directamente con los 
dedos y se lo llevó a la boca.  

-Pero nosotros no creemos que Ciudad Academia la tomó para llevar a cabo algún 
tipo de experimento científico…Si ese fuera el caso, algunos resultados simples de 
esa investigación se habrían mostrado en la superficie.  

-¿Entonces qué?  

-Un esfuerzo desesperado. – Thor puso una leve sonrisa mientras lamía sus 
dedos. – Lo que sea que ella pueda ser, ella ha demostrado en esos crueles 
juicios de brujas que no puede ser asesinada por ningún medio. Ella es una 
existencia que va en contra de los deseos del líder de Ciudad Academia, pero no 
puede ser tratada con un simple asesinato. Que deambule por el mundo sonriendo 
destruye las esperanzas del líder de la ciudad, y sin embargo ella no puede ser 
asesinada o eliminada. ¿Qué crees que haría el líder de la ciudad para hacer 
frente a este problema?  

-¿Él no puede matarla para silenciarla, pero no puede dejarla deambular 
libremente? Además, dices que se encuentra en Ciudad Academia, pero nunca he 
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oído de alguien así. –Kamijou lo pensó un poco. – No querrás decir… ¿Está 
siendo encarcelada en alguna parte?  

-Exactamente. – Cuando acababa de terminar de comer su pastel dulce, la 
expresión de Thor se volvió sombría mientras tomaba otro sorbo de su café. – Si 
no puedes matar a alguien, la forma más rápida de aislarlo del mundo es quitarle 
su movilidad. Muy probablemente, ella está siendo encarcelada en el edificio más 
sólido en Ciudad Academia…Y es por eso que la situación se ha vuelto aún más 
complicada.  

El edificio más sólido en Ciudad Academia.  

Kamijou frunció el ceño mientras pensaba un poco.  

¿Podría ser un refugio en la vasta zona subterránea del Distrito 22? ¿O podría ser 
en algún lugar en los altamente secretos Distrito 2 o Distrito 23?  

Pero Thor negó con la cabeza.  

Dijo:  

-Hay una respuesta increíblemente obvia.  

-¿?  

-El edificio sin ventanas.  

Sin dudarlo, el dios del trueno Thor pronunció el nombre del “corazón” de Ciudad 
Academia.  

-Esa es la mayor fortaleza de esta ciudad. Aleister, el presidente de la mesa de 
directores de la ciudad, la utiliza como su castillo. Esa mujer…Fraulein Kreutune 
está encarcelada allí.  

 

Parte 4 

 

Hubo una vez un proyecto conocido como el Proyecto de Mayo Oscuro.  

Había sido llevado a cabo por una institución de investigación afiliada a algunas de 
las partes más oscuras de Ciudad Academia. Los patrones de pensamiento de 
Accelerator, el Nivel 5 más poderoso de Ciudad Academia, habían sido analizados 
y una parte de ellos habían sido implantados en otros Espers para elevar su nivel 
de poder.  
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Hubo pocos éxitos.  

Aún menos habían logrado sobrevivir hasta este día.  

Y sin embargo…  

-Sabes…  

-Tú me súper molestas, así que por favor no me hables.  

Dos chicas caminaban a través de Ciudad Academia en la tarde durante los 
preparativos del Ichihanaransai. Ambas eran sobrevivientes de ese proyecto de 
pesadilla, y las dos eran Niveles 4 que manipulan el nitrógeno en el aire.  

Una era Kinuhata Saiai.  

Ella era una chica de unos 12 años que llevaba un vestido esponjoso de tejido. Su 
cabello era castaño y corto. Su poder era conocido como Offense Armor y se 
especializaba en la defensa. Se cubría el cuerpo con una armadura hecha de 
nitrógeno concentrado de unos centímetros de grueso que le permitía defenderse 
automáticamente contra cualquier ataque que viniera hacia ella. Ella podría 
manejar fácilmente un golpe directo de un rifle de francotirador.  

La otra era Kuroyoru Umidori.  

Ella era una chica de unos 12 años que llevaba un top de estilo punk y pantalones 
de cuero negro así como un abrigo blanco que colgaba de su capucha sobre su 
cabeza. Tenía el pelo largo y negro, pero los mechones que colgaban por sus 
oídos estaban teñidos de amarillo. Su poder era conocido como Bomber Lance y 
se especializaba en el ataque. Ella podía producir lanzas de nitrógeno de varios 
metros de largo desde las palmas de sus manos. Sin embargo, ella era un cyborg 
así como un Esper, por lo que podía agregar tantos brazos mecánicos como 
quisiera para incrementar el número de lanzas que podía producir.  

Las dos eran miembros del lado oscuro de Ciudad Academia.  

Esas chicas tenían un lado malvado en ellas que les impedía ser consideradas 
solamente víctimas.  

Y era por esto que no veían ninguna razón para tratar de llevarse bien 
simplemente porque las dos habían estado involucradas en el mismo proyecto.  

De hecho, la atmósfera entre ellas era tan tensa que parecía que se tomarían la 
caída de un vaso como una señal para empezar a lanzarse a la garganta de la 
otra.  
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Kuroyoru torció los labios en una mueca de burla.  

-Puede que no sea la mejor persona para hablar de esto, pero ¿qué estás 
haciendo? Simplemente no puedo entender tu posición aquí. Si sólo quieren 
proteger a Fremea Seivelun, ¿no sería más fácil simplemente matarme y 
enterrarme en alguna parte?  

-Me aseguraré de súper matarte si tengo la oportunidad. A diferencia de 
Hamazura, yo no tengo ninguna intención de súper llevarme bien contigo, así que 
no te preocupes.  

-Hablando de Hamazura, ¿qué pasa con él? Me estás llevando a algún lugar por 
sus órdenes, ¿no? ¿Por qué no sólo lo ignoras? Las dos tenemos los patrones de 
pensamiento de ese monstruo implantados en nosotras, así que no veo por qué no 
dudarías en rechazar cualquier orden que alguien te dé.  

-Eso sólo se aplica a ti ya que tú tienes el lado ofensivo de ese monstruo súper 
implantado en ti. Yo me especialicé en el lado defensivo, así que no tengo ni súper 
idea de lo que estás hablando. Y no es que Hamazura me ordenó hacer esto. Pero 
supongo que sería súper difícil que lo imaginaras ya que nunca has conocido nada 
fuera de las relaciones verticales.  

-¿A dónde nos dirigimos de todos modos? – preguntó Kuroyoru con sospecha.  

Eso causó que Kinuhata Saiai sonriera.  

Sin embargo, esta expresión no tenía nada de la amabilidad o simpatía que 
generalmente se asocia con una sonrisa. Tal vez la mejor descripción de ello es 
una “alegría oscura”.  

Y así dio su respuesta.  

-Es súper el mismo lugar al que Fremea Seivelun fue enviada.  

-¿Qué?  

-¡¡Tah dah!! ¡¡El más aterrador súper dentista del Distrito 7, también conocido 
como Cueva del Héroe!!  

Una leve conmoción se escuchó entonces.  

Era el sonido de Kuroyoru tratando de dar unos pasos hacia atrás y Kinuhata 
agarrando su cuello para detenerla.  

Kinuhata Saiai vertió todo lo que tenía en su sonrisa.  
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-No tiene súper sentido en tratar de ocultarlo. Hamazura es súper sensible para 
incluso el más leve cambio en sus camaradas. Sabemos que has estado súper 
evitando masticar con las muelas.  

-¿¡Camaradas!? ¿¡Qué quieres decir con camaradas!?  

-Oh, no te preocupes. Eso me súper molesta tanto como a ti. De todos modos, 
súper intencionalmente te he traído al dentista que es conocido como el más hábil 
y el más temido por los niños del vecindario.  

-¡¡…!!  

-¿Oh? ¿Kuroyoru Umidori-chan, la gran representante de los Novatos, tiene súper 
miedo del dentista? ¿Eres del tipo de bebé llorón que realmente levanta la mano 
cuando el dentista súper te dice que levantes la mano si te duele?  

-¡¡Yo-yo…!! ¡¡Yo soy un cyborg!! ¡¡Si hay algún defecto en las partes de mi cuerpo, 
las cambio por piezas artificiales!! ¡¡Así que no hay necesidad de tallar 
ineficientemente en mis dientes!! ¡¡Sólo tengo que conseguir unos completamente 
nuevos, así que esto es completamente inútil!!  

-Sí, sí. Ahora súper entra allí. Súper tengo tu tarjeta del seguro, así que no te 
preocupes por eso.  

-….Dame un maldito descanso. Si sigues menospreciándome, no sólo voy a 
arrancar un diente. ¡Voy a desgarrar todo tu cuerpo en pedazos!  

Kuroyoru Umidori soltó un pequeño suspiro y trató de emitir una lanza de 
nitrógeno de su mano que podría cortar incluso una placa de acero. Pero…  

-¿?  

-Nada súper sale, ¿verdad?  

-¿¡Q-qué!? ¿¡Qué está pasando!?  

-Heh. Tu poder súper confía en tus brazos mecánicos, ¿verdad? Bueno, al parecer 
Hamazura súper pegó un trozo de goma de mascar en los puertos dentro de tus 
piezas de cyborg para evitar que se realice el contacto apropiado. Sin tus brazos, 
súper no puedes utilizar tu poder. ¡Hahaha! Ahora eres una persona normal súper 
inofensiva.  

-¡¡No puedo dejar pasar eso!! ¿¡Qué demonios me han estado haciendo mientras 
duermo!? ¿¡Y meter un objeto extraño en mi cuerpo no es mucho más peligroso 
que una carié!?  
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-¡Hahahaha hahaha! ¿Qué súper estás diciendo? El lado oscuro de Ciudad 
Academia funciona con una supervivencia de la mejor política. Así que súper 
vamos al dentista ya, Nivel 0 temporal. La resistencia es inútil, así que súper date 
por vencida.  

Realmente se podían ver lágrimas en los ojos de Kuroyoru mientras Kinuhata 
Saiai la arrastraba por la puerta de la oficina del dentista.  

 

Parte 5 

 

El edificio sin ventanas.  

El castillo de Aleister, el presidente de la mesa directiva de Ciudad Academia.  

Al parecer la mujer conocida como Fraulein Kreutune estaba encarcelada allí. 
Además, GREMLIN estaba tratando de adquirirla para llevar a cabo algún objetivo 
suyo mientras el grupo de Ollerus estaba preparado para hacer cualquier cosa 
para detenerlos.  

El edificio sin ventanas era conocido por ser fuerte, pero ¿sería capaz de hacer 
frente a los que son como esos poderosos magos?  

No era estar en un lugar conocido y defendido lo que importaba para Fraulein 
Kreutune. Probablemente sería mejor para ella si nadie sabía dónde estaba. Eso 
era lo que Kamijou y Thor tenían que hacer.  

Era bastante simple de decir.  

Pero…  

Lo que quería decir era…  

-Nosotros dos necesitamos abrirnos paso a la fortaleza más inexpugnable de 
Ciudad Academia y colarnos al interior. Y tenemos que hacerlo antes de que 

cualquiera de los otros pueda hacerlo. – dijo Thor mientras sorbía su café que 
había empezado a enfriarse. – Esta es la mejor opción. GREMLIN bajo el mando 
de Othinus por supuesto está trabajando para poner sus manos sobre Fraulein 
Kreutune también. Y ellos saben que tienen que hacer algo con el edificio sin 
ventanas para hacerlo. Sin embargo, no van a confiar en trucos. Si deciden que 
necesitan destruir ese edificio sin importar nada, van a utilizar violencia pura para 
derribarlo.  
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-…  

-Para adquirir a Fraulein Kreutune, GREMLIN va a tratar de aplastar ese edificio 
que ni siquiera un arma nuclear puede destruir. Mientras tanto, Ollerus 
simplemente tiene que asegurarse de que GREMLIN no pueda poner sus manos 
sobre ella. Es completamente posible que ni siquiera se vayan a molestar en 
entrar al edificio. Podrían optar por usar una maldición para matarla desde el 
exterior.  

-¿Pensé que no podía ser asesinada?  

-Así dice la historia. Pero sólo porque los métodos normales no funcionan no 
quiere decir que monstruos del nivel de Ollerus no puedan hacerlo. No sé qué 

sistema utiliza Fraulein Kreutune para sobrevivir, pero ellos podrían ser capaces 
de calcular una manera para matarla si ellos lo saben. Es mejor pensar que 
actualmente ella tiene dos cuchillas en la garganta.  

Por un lado estaba GREMLIN que podría muy bien tener el poder de fuego 
necesario para destruir un edificio que podría soportar una bomba nuclear.  

En el otro lado estaba el grupo de Ollerus que podría muy bien tener la habilidad 
mágica necesaria para matar a esa mujer que era tan resistente que la iglesia 
había renunciado a tratar de ejecutarla.  

Ambos lados estaban compuestos de verdaderos monstruos.  

Ambos lados tenían niveles ridículos de poder.  

Pero…  

Al mismo tiempo…  

-¿Realmente podemos sacar esto adelante?  

-¿Qué quieres decir?  

-Entrar al edificio sin ventanas. Se supone que es impenetrable, ¿verdad? 
¿Realmente podemos hacer algo al respecto?  

-Quién sabe. Yo sé que, fiel a su nombre, no tiene ventanas o cualquier otro tipo 
de entrada o salida. Cada una de sus paredes es lo bastante fuerte para resistir un 
ataque nuclear, y todo tipo de infraestructura circula independiente dentro del 
edificio. Cuando alguien o algo se necesitan en el interior, se utiliza un Esper 
Teletransportador, pero nosotros tenemos que tener en cuenta tu talón de Aquiles.  

-Entonces…  
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-Al final, es un sistema artificial. Y los humanos incluso han aterrizado en la 
superficie de la luna. Tengo una idea. ¿Todo lo que queda es que nos decidamos? 
¿Qué vas a hacer?  

-…  

-Para que quede claro, yo no soy tu aliado. Debería ser obvio, pero yo tengo mis 
propias razones para hacer esto. Así que no te preocupes por dudas inútiles sobre 
si te voy a traicionar. Te voy a traicionar al final. Y sin embargo sigo pidiendo tu 
ayuda…Me puedes abandonar cuando sientas que ya no me necesitas. De esa 

manera estaremos igual. – Thor agitó su vaso de papel y el líquido negro en el 
interior se convirtió en un pequeño remolino. –Y sin importar lo que alguien esté 
planeando, Fraulein Kreutune no ha hecho nada malo. Eso por sí solo está claro. 
Fue malo para ella ser obligada a atravesar las torturas de la caza de brujas o ser 
sellada en un cuarto oscuro sin salida sólo porque a alguien más no le gustaba 
quién era. ¿No estás de acuerdo? Así como yo voy a trabajar por mis propios fines, 
tú puedes traicionarme tan pronto como hayamos asegurado de forma segura a 
Fraulein Kreutune. Simple, ¿no es así?  

-…  

-No te quedes en silencio. Sólo dime sí o no. – dijo Thor con una leve sonrisa. - 
¿Estás dentro o no?  

 

Parte 6 

 

GREMLIN dirigido por la Diosa Mágica Othinus y el grupo de monstruos liderados 
por Ollerus habían entrado en Ciudad Academia.  

Ambos buscaban a Fraulein Kreutune, la mujer encarcelada en el impugnable 
edificio sin ventanas.  

GREMLIN era el grupo que había causado un disturbio tan grande en Baggage 
City y querían a Fraulein Kreutune “porque era resistente”. Entonces, ¿qué le 
pasaría exactamente a ella en sus manos?  

Sin embargo, ella no necesariamente se encontraría con un buen final si todo se le 
dejaba al grupo de Ollerus tampoco porque ellos sólo querían poner fin a la 
conspiración de GREMLIN.  

Estos dos grupos harían su movimiento en poco tiempo.  
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No tenían tiempo.  

-…  

Kamijou sacudió su cerebro en base a la limitada información que tenía.  

¿Quién sería el mejor aliado en esta situación?  

Era poco probable que Ollerus, Thor, o incluso Ciudad Academia que había 
estado ocultando toda la información sobre Fraulein Kreutune fueran a revelar 
todo sobre sus verdaderos motivos y objetivos. Kamijou estaba tratando de usar la 
información que había recibido de cada parte para determinar de alguna manera 
cuál era la verdad real de la situación que atravesara todos los planes.  

Y llegó a su conclusión.  

-…No puedo.  

-¿No puedes qué?  

-No tengo nada para corroborar la información que me has dado. Si Fraulein 
Kreutune realmente está encarcelada en el edificio sin ventanas, eso sin duda es 
un problema, pero no me has dado nada para probar que siquiera está allí.  

-…  

-Además, no puedo hacerme creer que traicionarías a GREMLIN para rescatar a 
Fraulein Kreutune. ¿Por qué lo harías? Si eres parte del grupo, debes tener 
objetivos similares. Además, si traicionas a una organización así, podrías 
fácilmente encontrarte con un horrible destino. Entonces, ¿por qué irías a 
espaldas de GREMLIN para hablar conmigo?  

-…  

-Estoy de acuerdo contigo en que Ollerus no es una persona totalmente buena. 
Pero, ¿hay alguna razón para verte como mi aliado? ¿Cómo se supone que llegue 
a esa conclusión? Parece más razonable asumir que todo lo de Fraulein Kreutune 
y el ataque contra el edificio sin ventanas fuera una mentira y que estás tratando 
de hacerme tomar algunas acciones para algún plan secreto que…  

-Hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh… 

Como para interrumpir a Kamijou, Thor se peinó el flequillo con una mano y dejó 
salir un suspiro silencioso pero muy largo.  

Kamijou frunció el ceño y Thor comenzó a hablar.  
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-Veo por qué sospecharías de algo así después de lo que pasó en Hawái y en 
Baggage City. Incluso siento cierta simpatía y compasión. Pero… – Terminó con el 
resto de su café que ahora estaba frío y apastó el vaso de papel en su mano. – Mi 

enemigo ciertamente se ha vuelto patético.  

Sucedió justo después de eso.  

En un instante, la visión de Kamijou Touma se volvió borrosa.  

Fue sólo cuando una oleada de intenso dolor se extendió por su rostro a partir de 
su nariz que Kamijou se dio cuenta que Thor había arrojado casualmente a un 
lado el vaso de papel, agarró el pelo de Kamijou, y estrelló su rostro en la mesa de 
plástico.  

Tenía la sensación de que escuchó un leve ruido sordo después.  

Podía oír los gritos provenientes de los estudiantes reunidos en las mesas de no 
fumadores tomando un descanso antes de cenar.  

Pero Thor no les prestó atención.  

Se levantó de su asiento sin soltar aún el pelo de Kamijou. Luego se dio la vuelta 
como retorciendo sus caderas para arrojar al otro chico mientras seguía 
desconcertado por el dolor repentino.  

Kamijou rodó por el suelo, golpeando dos o tres mesas diseñadas idénticamente 
mientras lo hacía.  

Los estudiantes que habían estado sentados en esas mesas soltaron gritos y se 
alejaron frenéticamente. Los chicos y chicas lo suficientemente lejos para sentirse 
seguros inicialmente chasquearon las lenguas por las bebidas que casi se 
derramaron sobre ellos, pero sus gargantas se secaron cuando vieron la cara de 
Thor.  

Ya que nunca habían visto nada más que peleas callejeras, eso no era demasiado 
sorprendente.  

La violencia que manejaba Thor iba más allá del nivel de un simple asesino.  

-Bueno, si vas a ser tan negativo acerca de todo, voy a hacerlo por mi cuenta.  

-¿¡Gah…Gh…hh…!?  

-Además…  
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Lo que sea que pueden haber pensado los que lo rodeaban, Thor sintió que 
seguía mostrando bastante calma en su expresión ya que ignoró a los 
espectadores y se acercó lentamente a Kamijou.  

-¿Mentiras? ¿Planes secretos? No me importa nada de eso. Una chica llamada 
Fraulein Kreutune está encarcelada. Eso debería ser suficiente para que vayas a 

salvarla. ¿¡Qué importa si hay más en la historia o si alguien más tiene algún otro 
objetivo!? ¡Si hay una chica encerrada en una habitación oscura siendo tratada 
con crueldad, eso debería ser suficiente para que vayas a salvarla! ¡Pensé que 
eso era quien era el “maravilloso enemigo” que había imaginado! ¿¡Estaba 
equivocado!?  

Antes de que Kamijou pudiera recuperarse de la impresión y levantarse, Thor le 
dio una patada en el estómago. El aliento de Kamijou escapó de su boca, pero 
Thor clavó los dedos de sus pies en su estómago una segunda y una tercera vez.  

Nadie trató de detenerlo.  

Y nadie trató de huir tampoco. Si alguien se dirigía a la salida, podrían irritar a 
Thor y recibir un trato similar. Por eso no había nadie que quisiera ser el primero.  

-Sí, puedes haber sido utilizado para los planes de otras personas en Hawái y en 
Baggage City. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con Fraulein Kreutune que está 
sufriendo ahora? ¿¡Tus patéticas experiencias son suficiente razón para 
abandonarla con una sonrisa en tu cara!? Si de verdad lo crees, no tienes 
esperanza. La única razón por la que apenas has logrado salir adelante en un 

mundo de expertos por tanto tiempo es que siempre has estado actuando por un 
deseo de rescatar a alguien incluso si no siempre tienes éxito al final. ¡¡Si pierdes 
eso, tu puño se convierte en nada más que una herramienta para tus propios 
deseos egoístas!! ¿¡No entiendes eso!?  

La siguiente patada sonó apagada.  

Esta vez, los dedos de Thor no habían llegado al estómago de Kamijou. Justo 
antes de que lo hicieran, Kamijou había los bloqueado con ambas manos.  

-…Cállate. – dijo Kamijou Touma con una voz que parecía venir de las 
profundidades de la tierra. - ¿Cómo puede alguien de GREMLIN, los que están 
detrás de todo esto, decir todo eso mientras me menosprecia? Ni siquiera el plan 
de Leivinia Birdway era tan malo. ¡Sin GREMLIN no hubiera estado causando 
problemas por todas partes, nada de esto estaría sucediendo en primer lugar! ¡¡El 
incidente en Hawái nunca habría ocurrido, el incidente en Baggage City nunca 
habría pasado, y este incidente con respecto a Fraulein Kreutune no estaría 
sucediendo!!  
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-¿Siquiera estabas escuchando…?  

Thor levantó ligeramente su pie derecho que había sido bloqueado. Parecía que 
sólo trataba de sacarlo de las manos de Kamijou, pero en lugar de continuar con 
otra patada, estampó el pie en el lado levantado de Kamijou.  

El sonido del impacto resonó.  

-¿¡Gh…bh!? ¿¡Ghaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?  

-¡¡Actúo a espaldas de GREMLIN para poner fin a los alborotos de Othinus y de 
los otros!! ¿La lucha interna en Hawái? ¿La destrucción de Baggage City? ¿¡De 
verdad crees que todos los de GREMLIN apoyaron esas cosas!?  

-Gah…Gfh…  

-Me preguntaba qué estaba haciendo Othinus en secreto mientras me dejaba 
fuera del circuito, y resultó que estaba trabajando patéticamente en atormentar a 
los débiles. Escucha. No tengo ningún gran plan. Sólo aplasto a aquellos que no 

me agradan. ¡¡Y es por eso que he traicionado a GREMLIN!!  

Thor movió su pierna derecha hacia atrás y pateó a Kamijou en el estómago con 
un movimiento similar a patear un balón de fútbol lo más fuerte que podía.  

Kamijou rodó algunos metros hacia un lado y Thor le hizo una pregunta.  

-Has actuado todo lleno de ti mismo, pero ¿qué tienes ahora? Sigues negando las 
opiniones de otras personas y sospechando de ellas, pero ¿con qué te deja 
eso?…No sé si te has embriagado en la tragedia o si sólo estás fingiendo ser 
inteligente, pero no estás brillando en lo más mínimo en este momento. Estabas 
mejor cuando estabas siendo engañado por todos a tu alrededor pero seguías 
extendiendo tu mano para ayudar a cualquier chica llorando que veías.  

-¿Cuántas personas crees que se encontraban en peligro en Hawái? ¿O en 
Baggage City? – murmuró Kamijou.  

Se agarró de la orilla de una mesa tirada y se levantó lentamente.  

-Yo tampoco lo sé. Más gente de la que podría contar quedó atrapada en esos 
incidentes. ¡¡Una sola decisión mía podría haber aumentado o disminuido ese 
número!! Y esto no es sólo un número del que estamos hablando. ¡Son las vidas 
de seres humanos vivos! ¿¡Qué tiene de malo querer ser cauteloso sobre ese tipo 
de cosas!?  

-Pero ¿tú vacilación realmente es para que puedas tomar la mejor decisión?  
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Un sonido como de una chispa resonó.  

Una especie de rayo de luz blanco azulado salió de los dedos del dios del trueno 
Thor.  

Esto era a lo que su nombre hacía referencia.  

Este era el rayo abrasador que era similar a un arco eléctrico y que podía cortar a 
través del grueso acero.  

-Si realmente es sólo que tienes miedo de elegir…  

Thor habló.  

-Si realmente sólo es que tienes miedo de tener que lidiar con las consecuencias 
de tu decisión.  

Thor se acercó un paso más.  

-Si esa es tu razón para abandonar a alguien, entonces eres un verdadero villano.  

Llegó en un golpe horizontal.  

El rayo de luz blanco azulado creció hasta el tamaño de una espada y sin piedad 
voló hacia el cuello de Kamijou. El rayo se expandió explosivamente. La luz 
dispersada fundió una mesa tirada como si fuera queso y encendió algunos 
envoltorios de hamburguesas.  

Pero…  

Ese arco eléctrico que podía cortar una placa de metal de más de 10 cm de 
grueso como si fuera el papel de una cuchara para un pez dorado no decapitó a 
Kamijou Touma.  

Esto fue gracias a su mano derecha.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

 



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

El Imagine Breaker de Kamijou Touma eliminó la hoja de luz que Thor había 
utilizado.  

-Me estás tomando demasiado a la ligera. – dijo Kamijou claramente mientras 
respiraba con dificultad. - ¡¡Nunca tuve ningún tipo de plan general tampoco!!  

Justo cuando parecía que otro rayo de luz blanco azulado aparecería de los dedos 
de Thor, Kamijou corrió y agarró su muñeca derecha. La hoja que podría cortar el 
acero desapareció antes de que pudiera formarse por completo.  

Kamijou no esperó.  

Mientras Thor estaba distraído por la hoja que se desvaneció, Kamijou le dio un 
rodillazo en el estómago.  

-¡¡Gh…Gah!!  

-Todo lo que oigo es que gritas toda la mierda que quieres. ¡¡Lo que no me gusta 
es cuando hago lo que quiero y alguien más lo utiliza para sus propios fines en 
algún lugar completamente diferente!!  

Con la rodilla doblada todavía clavada en el estómago de Thor, Kamijou giró su 
cabeza hacia adelante y la estrelló en la cabeza de Thor.  

Un ruido sordo resonó.  

-Detendría una lucha. O salvaría a una chica llorando. ¡¡Eso era suficiente para mí, 
pero los demás no dejarían de seguir adelante y eventualmente lo llevarían a una 
conclusión completamente diferente!! Si 1 más 1 es igual a 2, no habría ningún 
problema. ¡¡El problema es que de alguna manera termina siendo -5 o -10!! ¿¡Esto 
realmente va a terminar salvando a Fraulein Kreutune!? ¿¡Bueno!? ¿¡Lo hará!?  

Cuando vio que el mago estaba inestable sobre sus pies, Kamijou soltó su 
muñeca derecha y lanzó su propio puño cerrado hacia la nariz del mago.  

Pero Thor lo bloqueó con su brazo izquierdo.  

Al mismo tiempo, Thor trató de usar una pierna para tirar los pies de Kamijou de 
debajo de él. En su lugar, Kamijou pisoteó el pie del dios del trueno.  

-¡¡Estoy harto de tratar de salvar a alguien y sólo causar más sufrimiento como 
resultado!! ¡Es por eso que quiero estar bien preparado antes de entrar en acción! 
¿¡Por qué no entiendes eso!?  

-Ahora lo has dicho… – murmuró Thor.  
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Agarró el cuello de Kamijou con ambas manos.  

Levantó todo el cuerpo de Kamijou.  

Los pies de Kamijou dejaron el suelo.  

-¿Es por eso que terminas sin tomar nunca medidas en absoluto? ¿Debido a que 
no tiene un gran título? ¿Debido a que no los conoces? ¿Debido a que no los 
reconoces? ¿Debido a que nunca los has visto?…Te equivocas, Kamijou Touma. 
Acabas de dar tu propia respuesta. Acabas de mostrar con qué etapa estás 

teniendo problemas. ¡¡Sólo date cuenta ya, estúpido bastardo!!  

Estrelló la espalda de Kamijou contra el suelo.  

Con toda seriedad, la respiración de Kamijou se detuvo por un instante.  

Y luego el puño de Thor cayó sobre la cara de Kamijou dos o tres veces.  

Kamijou ni siquiera supo cuántos golpes había recibido antes de que lograra girar 
su cuerpo y evitar apenas el próximo golpe de Thor.  

Después de eso, la situación se volvió completamente confusa.  

Los dos estaban tratando de ponerse arriba para que pudieran evitar que el otro 
se moviera, pero incluso esa meta sencilla se volvió incierta en cierto punto. Ellos 
golpeaban, eran golpeados, y luego golpeaban otra vez. Mientras el intercambio 
de golpes continuaba, todos sus pensamientos complejos fueron arrancados de 
sus mentes.  

No estaba claro qué lo causó exactamente, pero Kamijou y Thor de repente 
detuvieron su forcejeo. La tercera parte a la derecha de la visión de Kamijou 
estaba borrosa. No tenía ni idea de cómo le había ido a Thor, pero él era un 
miembro de GREMLIN. Seguramente podría haber utilizado varias magias que 
harían volar a todo el restaurante de comida rápida. Debe haber tenido una razón 
para no hacerlo.  

Mientras respiraba con dificultad, Thor le hizo su pregunta una vez más.  

-Entonces, ¿quieres ayudarla o no?  

-Si ella realmente está sufriendo. – respondió Kamijou mientras ignoraba a la 
gente que miraba desde la distancia. – Pero si estás tratando de usarme para tus 
propios fines como Leivinia Birdway y Kihara Kagun, prepárate. Voy a rescatar a 
Fraulein Kreutune incluso si tengo que aplastar tu plan.  

Al escuchar esto, Thor mostró una leve sonrisa.  
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-Haz lo que quieras.  

-¿?  

-Voy a actuar esta noche. Tú elige lo que creas que es la mejor opción para salvar 
a Fraulein Kreutune. No me importa si eso es ayudarme u oponerse a 
mí…Mientras termines salvando a Fraulein Kreutune al final, no me importan 
cuáles sean tus métodos…  

Thor puso su mano arriba de una mesa que seguía en pie y escribió algo en una 
servilleta de papel utilizando un rayo de luz blanco azulado. Le mostró a Kamijou 
la escritura grabada en la servilleta antes de arrojarla a un lado. La servilleta de 
papel se incendió alrededor de la escritura y se quemó, sin dejar rastro de la 
información escrita allí.  

Le dio la espalda a Kamijou y habló en voz baja.  

-Voy a estar allí. Deberías ser capaz de utilizar esa información para tu ventaja si 
piensas ayudarme u oponerte a mí.  

 

Entre líneas 2 

 

Solía ser que los castigos criminales fueran la principal forma de entretenimiento 
público en Europa Occidental.  

Después de todo, esto fue antes de la época del baloncesto y los videojuegos. 
Existían libros en ese tiempo, pero la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. 
Siempre podían apreciar la música y el teatro, pero la mayoría de las masas 
tenían pocas oportunidades de experimentar estas cosas.  

Así que los castigos criminales públicos celebrados en la plaza de la ciudad eran 
la mayor forma de entretenimiento porque movían las emociones de la gente de 
una manera u otra y proveían un estímulo fuera del ritmo normal de la vida diaria. 
(Por supuesto, la razón oficial era para que todos pudieran mostrar su 
desaprobación por el criminal.)  

Y no siempre veían simplemente.  

En algunos casos, participaban activamente.  

Aquí hay un ejemplo.  
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Un posible castigo era la humillación pública. Era uno de los castigos más 
amables cuando se comparaba a ser decapitado con un hacha o tener los brazos 
y piernas rotas y atadas en un nudo usando un gigante objeto parecido a una 
rueda.  

La persona siendo castigada simplemente sería obligada a estar de pie en el 
centro de la plaza pública con los brazos y piernas atadas y luego dejada allí por 
una cierta cantidad de tiempo. El nivel de humillación del castigo se incrementaba 
por la gravedad del crimen cometido. A veces la persona tendría la ropa 
desgarrada o sería forzada a usar una máscara de cerdo.  

A primera vista, la humillación pública no implicaba ningún tipo de violencia directa.  

Nada se le hacía al criminal más allá de atar las manos y piernas.  

Sin embargo, había un entendimiento implícito de que el criminal no tenía forma 
de detener a las masas de lo que podrían hacer. Estos “buenos vecinos” que 
estaban hambrientos por algún tipo de estimulación harían todo tipo de cosas al 
criminal inmóvil. Ellos le tiraban piedras, lo golpeaban con palos, llevaban 
desechos humanos de sus casas y las tiraban sobre él, y por lo demás disfrutaban 
el “castigo justificado”.  

Y además de eso, las habilidades de investigación criminal de la época eran 
bastante descuidadas incluso cuando no tomabas a las infames cacerías de brujas 
en cuenta. Y la gente era muy consciente de ello. Fingían hacer lo que hacían 
porque no podían ir en contra de los deseos de las autoridades, pero se puede 
suponer que sentían una alegría oscura por castigar a esas personas que no eran 
malvados sino vecinos a los que deseaban tratar como malvados.  

Esa era la forma de las cosas en esa época.  

En esa época, los cargos criminales y las leyendas sobre el criminal a menudo 
eran añadidos después del hecho.  

Había muchas historias dichas de alguien que se tropezó con un hombre rico que 
fue decapitado como un gran ladrón legendario o una esposa criticando a su 
marido por engañarla siendo proclamada violenta debido a posesión demoniaca y 
luego que su cabeza decapitada parpadeaba o que una extraña planta en forma 
de mujer crecía desde la tierra donde cayó su sangre. De hecho, esas historias 
incluso llegaron a los registros oficiales del gobierno, por lo que una gran cantidad 
de información de esa época era de dudosa exactitud.  

Y es por eso que las leyendas de esa mujer fueron enterradas en medio de todas 
las otras leyendas.  
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Fraulein Kreutune.  

Esa mujer sobrevivió a 308 de los juicios por ordalía que se convirtieron en la base 
del método de “confesión por tortura” que más tarde era utilizado a menudo en la 
caza de brujas.  

No importaba si la dejaban dentro de grandes llamas durante horas o era forzada 
a sostener piedras calientes abrasadoras en sus manos.  

No importaba si era arrojada en una fuente con los brazos y piernas atadas.  

No importaba si era atada a la parte superior de una torre y le caía un rayo.  

No importaba si era dejada en una celda sin comida ni agua durante más de un 
mes.  

No sólo no murió, sino que su expresión ni siquiera cambió mucho, en lo más 
mínimo. La verdadera identidad de esa mujer y el truco detrás de su supervivencia 
no podían ser determinados simplemente llamándolos leyendas de la época.  

La forma general de esos juicios por ordalía era someter a la bruja sospechosa a 
varias pruebas. Si era culpable, Dios la abandonaría y ella resultaría dañada. Si 
era inocente, Dios la salvaría y no sería dañada.  

Más tarde, se decidió que los juicios por ordalías estaban probando a dios, lo que 
estaba prohibido, por lo que cambiaron sus métodos a simplemente obtener 
confesiones por tortura. Sin embargo, los juicios por ordalías lograron algunos 
resultados cuando se trataba de Fraulein Kreutune.  

Irónicamente, los jueces de la época sólo podían llegar a una conclusión.  

Fraulein Kreutune no había sido herida y por lo tanto era inocente y nada más que 

un simple humano.  
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Capítulo 3: La Puerta se Abre. Impregnable.  

 

Parte 1 

 

A una hora del día más cercana a la noche que a la tarde, Misaka Mikoto encontró 
su camino a una cierta preparatoria mixta en el Distrito 7.  

-Así que esta es la preparatoria de ese idiota…  

El Ichihanaransai funcionaba como una escuela abierta para los que quieren ver 
una cierta escuela, pero una regla local de los estudiantes dice que la verdadera 

esencia de una escuela se veía mejor durante el período de los preparativos 
mientras todo el trabajo estaba siendo hecho que en el día del festival cuando todo 
estaba decorado y arreglado. No había un sistema oficial para invitar a los 
estudiantes de otras escuelas, pero había un entendimiento implícito de que 
alguien vendría en secreto para echar un vistazo.  

Sin embargo, también existía el peligro de que espías del festival fingieran estar 
echando un vistazo a la escuela, por lo que las escuelas más prestigiosas tenían 
una seguridad muy estricta.  

Aun así, algunos sucios miembros de los clubes de periodismo dejarían que su 
espíritu periodístico los llevara a probar el nivel de seguridad en varias escuelas. 
En resumen, había un montón de diferentes cuestiones en torno a la situación.  

Pero…  

(¿Eh? Nadie está tratando de detenerme…)  

Misaka Mikoto  parecía muy sospechosa mientras miraba con cuidado a sus 
alrededores cerca de la puerta de la escuela, pero nadie la miró a pesar de que 
varios estudiantes cargando madera o herramientas para hacer puestos corrían 
alrededor.  

Si hubiera estado en el School Garden, los guardias habrían estado 
persiguiéndola sólo por quedarse alrededor de la cerca con una cámara colgando 
de su cuello.  

Caminó cautelosamente por la puerta abierta y entró a los terrenos de la escuela.  
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La instalación en su conjunto se encontraba en un nivel mucho más bajo que el 
School Garden o que Tokiwadai Middle School, pero una preparatoria seguía 
pareciendo un mundo completamente nuevo para una chica de secundaria como 
ella.  

Sintió que sus piernas temblaban ligeramente mientras miraba alrededor un poco 
más.  

Los estudiantes preparándose para el Ichihanaransai corrían alrededor cargando 
herramientas del tipo utilizado para la carpintería de hágalo usted mismo. Pero 
todos llevaban el mismo uniforme. Mikoto no vio ni rastro de ningún otro estudiante 
colándose para echar un vistazo como ella.  

(H-Hmm…Si sólo hubiera una gran cantidad de otros estudiantes de otras 
escuelas. Entonces podría mezclarme entre ellos.)  

Justo después de que tuvo ese pensamiento…  

-¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí?  

Una voz de soprano de repente salió de detrás de ella.  

Mikoto se dio la vuelta sorprendida y vio a una niña con una altura de unos 135cm 
allí de pie. Mikoto supuso que debía ser de alguna otra escuela también, pero por 
alguna razón tenía una lista de asistencia de maestros bajo el brazo.  

La niña miró con cuidado de arriba abajo el atuendo de Mikoto.  

-¿Hm? Ese es un uniforme de Tokiwadai Middle School, ¿¡verdad!? ¿¡Eso 
significa que eres una visitante no oficial!? No puedes hacer eso. ¡¡Te va a regañar 
Anti-Skill!!  

-Uff…Gracias a Dios.  

-¿Eh? ¿Qué?  

-También eres un visitante, ¿verdad? No puedo creer lo fuera de lugar que me 
siento aquí sola, pero no podía exactamente traer a Kuroko o a alguien conmigo.  

-¡¡E-Espera un segundo!! ¡No soy una visitante! ¡¡Soy una maestra!!  

-Pero…debes estar en escuela primaria. ¿No es un poco pronto para visitar una 
preparatoria?  

-¿¡Te estás burlando de mí, pero con intenciones completamente buenas!?  
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Mikoto luego visitó varias áreas de la escuela junto a esa niña (?) que había 
conocido. La escuela no tenía la sensación de las reglas estrictas y el orden que 
tenía Tokiwadai, pero esa sensación tranquila era bastante refrescante para 
alguien que asistía a una escuela de chicas ricas como Mikoto.  

-Se siente como que los estudiantes tienen mucha más autonomía que en 
Tokiwadai…Pero, ¿cómo mantienen la escuela en orden con maestros y reglas 
escolares tan pobres?  

-¡¡L-los maestros no son pobres!! ¡¡Yo hago un excelente trabajo!!  

-(… ¿Pero a dónde fue ese idiota? Me pregunto dónde está su salón de clases.)  

-¿¿¿??? ¿Qué fue lo que acabas de murmurar?  

-¡N-nada! No te preocupes, pequeña.  

Mikoto frenéticamente agitó una mano para negar que lo hubiera dicho.  

Y entonces…  

Una estudiante con el pelo negro y largo y un busto abundante suficiente para 
envolver a Mikoto con intensión asesina, salió de la escuela. Estaba hablando con 
alguien por su teléfono.  

-¡¡Maldición!! ¿¡Salió corriendo incluso después de que le dije que tenía que 
quedarse esta noche!? Himegami-san, ¿¡sabes a dónde fue ese bastardo de 
Kamijou Touma!?  

Mikoto tembló ligeramente cuando escuchó de repente ese nombre.  

Pero la situación fue mucho más allá de lo que podría haber previsto.  

La chica de grandes pechos hablando con alguien por teléfono dijo:  

-¿Eh?… ¿¡Ha sido arrestado por Anti-Skill!?  

 

Parte 2 

 

Y entonces fue sorprendido in fraganti y arrestado.  

Le quitaron las esposas a Kamijou Touma al llegar a la estación de Anti-Skill y fue 
dejado para gritar en una silla plegable.  
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-¿¡Ehhh!? B-bueno, sí. ¡¡Puedo haberme metido en una pelea en ese restaurante 
de comida rápida, pero no puedo permitirme el lujo de estar haciendo esto en este 
momento!!  

-¿Qué quieres decir con “haciendo esto”? Ahora, por suerte para ti, los testigos 
nos han dicho que tú fuiste principalmente la víctima aquí. Aun así, sólo porque 
todos se están preparando para el Ichihanaransai no significa que tu deber como 
estudiante cambia. No puedes actuar sin restricciones de esa forma.  

Kamijou había sido arrojado a una sala de interrogatorios donde la ventana estaba 
cubierta con barrotes y una pared estaba cubierta por un espejo unidireccional. Un 
Anti-Skill de mediana edad actualmente le estaba dando un largo regaño. Thor 
había hecho una salida rápida antes que las autoridades llegaran, dejando las 
festividades restantes para que Kamijou se encargara.  

Al final, Kamijou exhibió una actuación excelente con la línea “¿¡Uuh…!? ¡¡Tengo 
una mancha en mis heridas…!!” y logró escapar de la estación de Anti-Skill 
(tomando el riesgo de ser acusado de perjurio). Debe haber pasado más tiempo 
del que pensó ya que la noche se había vuelto bastante oscura.  

Debido a los preparativos para el Ichihanaransai había una gran cantidad de 
estudiantes fuera a pesar de que el toque de queda estándar había pasado.  

(El peligro de Index probablemente está en su máximo por dejarla en el dormitorio 
durante tanto tiempo, y el peligro de Fukiyose probablemente también está en su 
máximo por saltarme los preparativos.)  

Pero GREMLIN y el grupo de Ollerus estaban a punto de entrar en disputa sobre 
si el edificio sin ventanas que era el corazón de Ciudad Academia sería destruido 
o no. Cualquiera que sea el lado en que termine Fraulein Kreutune, Kamijou dudó 
fuera buenas noticias para ella. No le gustaba tener que hacerlo, pero tenía que 
darle prioridad a eso.  

Así que lo que tenía que hacer era…  

-Oh, así que viniste aquí después de todo. – dijo Thor cuando vio a Kamijou en la 
ubicación que había especificado en la servilleta.  

Estaban en el Distrito 7.  

Estaban en una zona llena de edificios abandonados que parecían estar 
sepultados por el resto del paisaje urbano.  

Kamijou dijo llanamente:  
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-Te voy a traicionar cuando lo vea adecuado.  

-Eso está bien. – dijo Thor tan alegremente que sonaba como si estuviera a punto 
de empezar a silbar.  

Kamijou miró a su alrededor y frunció el ceño.  

-¿Qué son esas cosas que tienes ahí?  

Había algunas herramientas del tipo utilizado en trabajo de hágalo usted mismo 
extendidas alrededor de la zona.  

Thor simplemente respondió:  

-Reuní las cosas que necesitamos para invadir el impenetrable edificio sin 
ventanas. Todo el mundo aquí parece estar preparándose para algún tipo de 
festival, así que no fue difícil tomar estas.  

Kamijou decidió que sería inútil tratar de explicarle las reglas estándar de la 
sociedad, así que sólo suspiró y le hizo a Thor una pregunta.  

-Nos enfrentamos a un edificio que se supone es capaz de soportar una explosión 
nuclear. No tiene entradas ni salidas. ¿Cómo se supone que vamos a entrar y 
contactar a Fraulein Kreutune?  

-Hay otra cosa que tenemos que hacer antes de que pueda darte la explicación 
detallada. Atento porque sólo voy a decir esto una vez.  

 

Parte 3 

 

Mugino Shizuri.  

La Nivel 5 Número 4 de Ciudad Academia. Su poder era conocido como 
Meltdowner. Los electrones siempre aparecían ya sea como una partícula o una 
onda, pero su poder le permite emitirlos mientras estaban fijos en un estado puro 
que no se podía distorsionar en cualquier forma. Ese ataque conocido como el 
Cañón de Ondas de Partículas de Alta Velocidad tenía el suficiente poder 
destructivo para destrozar un barco Aegis.  

¿Había adquirido tal poder porque su personalidad había sido brutal desde el 
principio o había ganado una personalidad brutal por adquirir tal poder? Puede 
que no haya habido nadie que pudiera responder a esa pregunta del huevo o la 
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gallina, pero no había duda del hecho que Mugino Shizuri actualmente tenía 
personalidad que correspondía al Nivel 5 Número 4.  

Para decirlo sin rodeos, ella era una chica que no sabía nada de las tareas 
domesticas como cocinar y limpiar.  

Y sin embargo…  

-¿Hm?… ¿Qué diablos es esto? ¿Cuándo ordené esto? He ordenado tantos 
pasteles y galletas últimamente que he perdido la cuenta.  

Mugino frunció el ceño por una caja de cartón que encontró en el apartamento que 
compartía con un chico y algunas otras chicas.  

Dentro, encontró una bolsa transparente llena con un polvo que parecía harina, 
herramientas de cocina como una espátula de silicona, moldes plateados para ser 
utilizados en el horno, y un manual del tamaño de una portátil.  

Miró dentro de la caja mientras utilizaba su mano izquierda para girar una cuchara 
de plata utilizada al parecer para medir los ingredientes.  

Si la habitación hubiera estado tan silenciosa como un salón de música, se podría 
haber escuchado un zumbido mecánico similar a un mosquito cada vez que sus 
dedos se movían.  

Una lucha a muerte. Esa frase puede parecer que tiene poco que ver con una 
estudiante japonesa, pero Mugino Shizuri había experimentado luchas como esa 
un par de veces en el pasado. En el proceso, había perdido un ojo y un brazo. Su 
rostro puede haber parecido hermoso, pero las quemaduras de esa vez habían 
sido restauradas con maquillaje especial y tenía un ojo falso. Además, su brazo 
izquierdo desde el hombro, había sido remplazado con un brazo falso funcional.  

El problema que esto creó fue el mantenimiento periódico para corregir cualquier 
error.  

El uso constante de las partes mecánicas inevitablemente condujo a una ligera 
desviación entre su verdadero cuerpo y la máquina. Para corregir esto, Mugino 
tenía que realizar ejercicios moderados para probar los finos movimientos de sus 
dedos.  

Lo que utilizó para esto fueron kits para postres caseros pedidos por correo.  

Podría haber escrito o usado palillos en su lugar, pero cocinar era mejor ya que la 
deja utilizar muchos patrones diferentes de movimiento en un corto periodo.  
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-Bueno, en realidad no importa. Sólo tengo que cumplir con mi cuota.  

Mugino tomó la caja que no recordaba haber ordenado y se la llevó a la cocina. 
Mientras trataba de utilizar su mano izquierda lo más posible, hojeó el manual del 
tamaño de una libreta. Ella era completamente inconsciente de que esta 
rehabilitación había sido otro factor junto con el chocolate caliente en causar la 
crisis de las muelas de Fremea Seivelun.  

-… ¿Qué? ¿Qué? Preparar agua salina con una concentración de 0.9%. Hervir los 
instrumentos incluidos para esterilizarlos…  

En comparación con los otros kits que había ordenado, este parecía tener un gran 
número de advertencias acerca de mantener las cosas limpias. Pero a Mugino no 
le importaba siempre que la dejara comprobar su brazo falso. Ella siguió las 
instrucciones del manual, vertiendo el polvo blanco de la bolsa transparente en un 
tazón, lo mezcló, y batió la mezcla. Sirvió la sustancia resultante en el molde 
plateado, puso una tapa arriba, y lo metió en el horno.  

-15 minutos a 400 grados. Puedo trabajar en un artículo diferente durante ese 
tiempo.  

Sacó dos contenedores que eran sólo un poco más pequeños que unas pelotas de 
pingpong, vertió una sustancia clara que parecía gelatina, y los puso en el 
refrigerador. Vertió un líquido pegajoso que parecía una mezcla de amarillo y 
blanco en la licuadora.  

Su brazo parecía estar funcionando bien.  

Cuando el reloj del horno sonó, Mugino abrió la puerta y sacó la hoja de metal y lo 
que había sobre ella. Ella usó una toalla húmeda para agarrar el molde plateado y 
lo abrió desde un lado como si estuviera abriendo una caja de plumas larga y 
estrecha.  

-¿Hm?  

Mugino frunció el ceño entonces.  

Una chica normal podría haber gritado y dejado caer lo que estaba sosteniendo.  

-… ¿Qué es esto? ¿Un hueso humano?  

Mientras agitaba suavemente una parte que se parecía mucho a un fémur humano, 
Mugino dio voz a su identidad.  

Una página se volvió en el manual que había dejado abierto.  
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La nueva página que se abrió decía lo siguiente:  

-Llevar las piezas terminadas al baño. Esterilice la bañera y llénela con agua 
salina con una concentración de 0.9%. Organice todas las partes de acuerdo con 
el diagrama proporcionado de la anatomía humana, y espere 45 minutos para que 
las piezas se unan por completo.  

Y…  

El líquido pegajoso de color crema siendo mezclado en la licuadora era grasa, los 
recipientes esféricos sólo un poco más pequeños que unas pelotas de pingpong 
enfriándose en el refrigerador eran ojos, el objeto humeante en la olla a presión 
era el hígado, el objeto en que había usado toallas de papel para quitarle la 
humedad era el estómago, y los objetos crudos que parecían pasta eran vasos 
sanguíneos y nervios. Del mismo modo, los restantes “ingredientes de cocina” 
también eran partes del cuerpo humano.  

 

Con un ruido de chapoteo, una chica desnuda se levantó desde el fondo de la 
bañera.  

Ella miró inexpresivamente sus propias manos y pareció un poco desconcertada.  

Luego habló en francés.  

-Esto es más pequeño de lo que esperaba. No utilizaste adecuadamente las 
cantidades listadas.  

Mugino estaba apoyada contra la pared del vestuario con los brazos cruzados. 
Ella entendía francés, pero ella le habló a la chica en japonés de todos modos.  

-¿Quién eres?  

-Cendrillon.  

La chica con pelo rubio esponjoso y piel blanca tomó la toalla de baño que Mugino 
le arrojó, se limpió el agua salina con una concentración de 0.9% de su cuerpo, la 
envolvió a su alrededor, y salió del baño.  
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-Gracias a ser convertida en una masa humana por Marian Slingeneyer y ser 
convertida de nuevo en un humano por un hombre llamado Ollerus, ahora soy 
capaz de reconstruirme a mí misma.  

-¿?  

Mugino inicialmente asumió que la chica se había equivocado debido a hablar en 
japonés, pero parecía que no era así.  

-La fuerza principal de GREMLIN se ha vuelto más activa. Parecen estar 
planeando algo en Ciudad Academia. Decidí que la forma más eficiente de hacer 
algún daño a GREMLIN en agradecimiento por traicionarme era contactar al grupo 
que se opuso a ellos en Hawái.  

La chica en toalla de baño que se había nombrado Cendrillon agarró la caja de 
cartón que había parecido un kit para cocinar pedido por correo. La caja estaba 
dividida en algunas capas diferentes y ella desarmó las diferentes capas como si 
fuera un sándwich o una hamburguesa.  

En el interior, encontró un pedazo grande pero delgado de papel.  

Parecía el tipo de patrón utilizado cuando se hace ropa.  

Empezando a ponerse un poco molesta, Mugino preguntó:  

-¿Ese es el diseño para un vestido?  

-¿Te puedo pedir un favor más? – preguntó Cendrillon sin darse la vuelta. – 
Primero cocinar, ahora coser. Ambos son un excelente entrenamiento para ser 
una esposa.  

Totalmente enojada ahora, Mugino Shizuri voló un rincón del apartamento sin 
advertencia.  

La chica en toalla de baño saltó del balcón con el patrón de papel en la mano.  

 

Parte 4 

 

Kamijou se dirigió hacia el centro del Distrito 7.  

El edificio sin ventanas no estaba abierto al público en general y era protegido 
constantemente por una seguridad estricta. Sin embargo, no se encontraba en 
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medio de un gran espacio vacío. Seguía estando en medio de la ciudad. Edificios 
como centros comerciales y hoteles fueron construidos a su alrededor.  

Basado en las instrucciones que Thor le dio, Kamijou se dirigió a un 
estacionamiento ubicado cerca del edificio sin ventanas.  

Sin embargo…  

“Si Anti-Skill o alguien aún más molesto nos ve y terminamos huyendo, no 

podemos hacer esto. Tenemos que separarnos y reunirnos en el punto de 

encuentro.” Habían sido las instrucciones de Thor.  

Pero Kamijou no sabía ninguno de los detalles del plan de Thor. Si Thor terminaba 
siendo capturado, Kamijou no tendría ni idea de qué hacer.  

“Si eso sucede, voy a encontrar una manera de contactarte. Entonces puedes 

hacerlo por tu cuenta.”  

Kamijou sólo deseaba que el chico simplemente le dijera lo que debía hacer desde 
el principio.  

Kamijou vivía en el Distrito 7, pero no estaba familiarizado con el área alrededor 
del edificio sin ventanas. Un montón de tiendas se encontraban allí, pero él no 
tenía ninguna razón real para ir tan lejos de su dormitorio para comprar lo que 
necesitaba para su vida cotidiana. Podía comprar exactamente las mismas cosas 
en tiendas más cercanas.  

-No estoy seguro de si llamar a esta zona ordenada o triste. – murmuró Kamijou 
mientras miraba alrededor.  

La zona estaba llena de tiendas llenas de artículos para la vida cotidiana o para el 
entretenimiento, y nada parecía fuera de lo ordinario a primera vista. Sin embargo, 
el color de las señales y luces era uniforme. En pocas palabras, la zona estaba 
arreglada para no cansar los ojos.  

Eso sonaba bastante simple en sí, pero dependía de cada propietario el qué hacer 
con su propiedad privada. Tanta uniformidad sobre una zona tan grande, era raro. 
Un poder administrativo necesitaría tener suficiente influencia para imponerse a 
los gustos personales.  

En este caso, era obvio cuál era ese poder administrativo.  

El presidente de la mesa de directores de Ciudad Academia.  
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Era posible que la disposición visible de las luces sólo fuera la punta del iceberg y 
las ubicaciones y alturas de los edificios fueran controlados de manera que 
controlaban completamente el flujo de personas a través de la zona. Y todo se 
hace de una manera que no era obvia a primera vista.  

-Estacionamiento…estacionamiento…  

Kamijou habría sido capaz de localizarlo fácilmente utilizando el mapa GPS en su 
teléfono, pero debido a lo que estaba a punto de hacer, no se sentía 
particularmente inclinado a usar innecesariamente un servicio que podría permitir 
que un tercero determinara su ubicación.  

Y así, Kamijou anduvo a pie mientras miraba a su alrededor a las señales lo 
bastante discreto para no llamar demasiado la atención.  

De repente, escuchó una voz detrás de él.  

-¡¡Bastardo!! ¡¡Así que aquí es donde estás!!  

-¿?  

Era una voz femenina.  

Cuando Kamijou se volvió con una mirada de asombro en su rostro, se encontró 
con una chica de pelo corto castaño usando el uniforme de la prestigiosa 
Tokiwadai Middle School.  

Era Misaka Mikoto.  

O más exactamente, alguien que se parecía a ella.  

Cuando ella vio su cara, se acercó a él dando pisotones.  

-¿Por qué no estás en tu escuela ayudando a prepararse para el Ichihanaransai? 
Y he oído que fuiste arrestado por Anti-Skill. ¿¡Qué hiciste!? Además, ¿¡cómo 
diablos regresaste a Ciudad Academia desde Hawái!?  

Kamijou suspiró.  

Y luego sacudió la cabeza.  

-Thor, estoy harto de tus bromas.  

-¿Qué? ¿¿¿Thor???  



 Kikuslirus Project Team 

 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

-¡Basta! ¿Este realmente es el momento para estar haciendo esto? ¡¡Sin 
mencionar que tú eres el que dijo que deberíamos permanecer divididos hasta 
llegar al punto de encuentro!!  

-Espera, quiero una explicación de todas esas otras cosas, pero ¿de qué estás 
hablando?  

La chica parecía totalmente desconcertada, pero Kamijou no le prestó atención.  

Casualmente extendió su mano derecha y tocó la parte superior de su cuerpo con 
su mano como si le estuviera dando un empujón.  

Más exactamente, tocó el centro del pecho de la chica.  
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-¿¡Qu…qu…qué…!?  

-Sí, sí, voy a destruir esa ilusión. VDEI, VDEI.  

-¡No hagas una abreviatura absurda! ¿¡Y dónde crees que me estás tocando!?  

-¡¡Vamos, no es como que quiero tocar algo como esto!!  

-¿¿¿¡¡¡Algo como esto…!!!???  

-No hagas el esfuerzo inútil de hacerlo sentirse tan real. ¿Cómo haces eso de 
todos modos?  

-¡¡E-e-estos no son cojines!!  

Mikoto se quedó temblando en su lugar con una expresión distorsionada por 
varias emociones y su cuerpo entero se puso rojo.  

Kamijou la ignoró y se dispuso a irse.  

-Supongo que tener tiempo libre para jugar es algo bueno, pero asegúrate de 
llegar al punto de encuentro, Thor. No puedo hacer nada si no te encuentras allí.  

 

Como él había llegado primero, Thor agitó una mano cuando vio a Kamijou Touma  
llegar al estacionamiento.  

-Oye, llegas tarde. ¿Estabas preocupado por ser seguido?  

-No, fue porque tuve que lidiar con esa broma tuya. De hecho ¿cómo llegaste aquí 
antes que yo?  

-¿Qué?  

Thor se quedó confundido, pero Kamijou no lo notó.  

 

Parte 5 

 

Kamijou Touma tenía un par de binoculares en una mano.  

El edificio sin ventanas se encuentra en el centro del Distrito 7. Ese edificio gigante 
era visible desde el estacionamiento.  
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Después de que Thor confirmó que Kamijou había llegado, se fue a algún lugar 
dejando a Kamijou solo una vez más. Parecía que tenía que preparar algo.  

A pesar de ser el castillo del presidente de la mesa de directores de Ciudad 
Academia, el edificio sin ventanas se alzaba dentro del paisaje urbano. Edificios 
como hoteles y centros comerciales estaban alineados alrededor. Kamijou estaba 
en el 5° piso de un estacionamiento, inclinado sobre una baranda de protección 
para evitar que los autos caigan por la orilla.  

Un pequeño camión frigorífico pasó por detrás de él, bajando por la pendiente.  

Las palabras anteriores de Thor volvieron a él.  

––Como su nombre sugiere, el edificio sin ventanas no tiene ventanas o cualquier 
otro tipo de entrada o salida. Está completamente cerrado. Ni líquido ni gas puede 
entrar o salir, mucho menos un humano. Los rayos X y las microondas tampoco 
pueden entrar. Es casi como un buque de guerra galáctico que sobresale 
verticalmente desde el suelo.  

Entonces, ¿qué iban a hacer?  

La respuesta era simple.  

––Así que si vamos a rescatar a Fraulein Kreutune de ese edificio, nuestra única 
opción es hacer un agujero en la pared. Esa es la premisa desde la que debemos 
trabajar.  

Otro pequeño camión frigorífico pasó por detrás de Kamijou. Y no terminó ahí. 
Camión tras camión bajaron por la pendiente.  

––Todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante funciona hacia ese fin. Todo es 
un gasto necesario para destruir el blindaje de ese edificio sin ventanas 
inexpugnable. No olvides eso.  

Mientras miraba a través de los binoculares, Kamijou usó su otra mano para sacar 
su teléfono.  

Estaba viendo el primer camión frigorífico que había llegado al suelo.  

Marco el número que le habían dado para llamar a Thor.  

-El primer camión ha llegado a su posición.  

-Por supuesto que sí. Estoy usando una cámara y un control para operarlos. Eso 
no es lo que te pedí que hicieras. ¿Cómo están las cosas a su alrededor?  
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-No hay nadie alrededor del edificio sin ventanas. Tal como lo predijiste.  

-Bien…Sólo para asegurarse, sigue viendo hasta que todo esté listo. Las cámaras 
en los asientos del conductor no se pueden girar tanto. Necesito a alguien viendo 
desde arriba.  

-Por cierto, ¿qué hay cargado en esas cosas?  

-Lo vas a ver muy pronto. Y no bajes la guardia. Todos los camiones estarán en su 
lugar en otros 10 minutos.  

Kamijou miró alrededor con los binoculares y vio camiones frigoríficos idénticos 
tomando posición cerca del edificio sin ventanas.  

No veía ninguna señal de las personas de las que Thor estaba preocupado.  

No sólo no había gente normal caminando por la zona, sino que no había guardias 
Anti-Skill dedicados.  

-Este lugar es sorprendentemente indefenso.  

-Eso es por lo fuerte que es el blindaje. Además, no hay entradas o salidas. 
Incluso si hubiera guardias, no tendrían ni idea de qué áreas proteger. – respondió 
Thor casualmente. – Y lo más importante, poner guardias añade el peligro de que 
esos guardias te traicionen o de permitir que alguien se disfrace como uno.  

-No es que pudiéramos hacerlo, pero ¿no podría alguien tratar de destruir el suelo 
alrededor del edificio para hacerlo colapsar?  

-No hay un diagrama oficial del edificio, pero los cimientos del edificio sin ventanas 
se encuentra 15 metros por debajo de la superficie y se extiende por una buena 
distancia. Los cimientos cubren algo así como 3 kilómetros en cada dirección. 
También hay varios pilares gruesos que bajan una gran profundidad, por lo que no 
hay manera de que el edificio se caiga. Por lo menos, enterrar una mina nuclear 
no sería suficiente.  

En ese momento, cinco o seis pequeños camiones frigoríficos estaban 
estacionados cerca del edificio sin ventanas.  

-Todo está en su lugar. ¿Cómo van las cosas?  

-Sin cambios. No puedo ver a nadie.  

-Entendido. Entonces vamos a empezar esto.  

-¿Empezar qué?  
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No recibió respuesta.  

En su lugar, Thor tomó medidas.  

De repente, todos los camiones frigoríficos situados fuera del edificio sin ventanas 
estallaron.  

-¿¡!?  

Incluso a su distancia, el impacto fue suficiente para tumbar a Kamijou al suelo. 
Los binoculares y el teléfono cayeron de sus manos y se deslizaron por el suelo 
del estacionamiento. Al ver humo negro elevándose desde la superficie, Kamijou 
retrocedió sentado, y agarró su teléfono.  

-¿¡Qué diablos hiciste!?  

-¿No puedes ver? Los volé. No quería hacer algo que dejara un mal sabor en mi 
boca, así que quería evitar que cualquier gente normal quedara atrapada en la 
explosión.  

-Como si lo hicieras. – Kamijou agarró los binoculares, se levantó con las piernas 
temblorosas, y miró por la superficie. - ¿¡Qué bien podría haber hecho eso!? ¡Tú 
eres el que me dijo que el edificio sin ventanas puede soportar una explosión 
nuclear! El único daño que hiciste fue a los edificios y tiendas a su alrededor. 
¡¡Una explosión como esa es suficiente para romper las ventanas y dañar a la 
gente del interior!!  

-Oh, mierda. No pensé en eso. Me pregunto si alguien resultó herido.  

Thor había estado utilizando las cámaras dentro de los camiones frigoríficos para 
reunir información de la zona mientras controlaba remotamente los camiones. La 
explosión había destruido esas cámaras, por lo que ya no podía ver lo que estaba 
pasando.  

Fue por eso que Kamijou cedió a su ira e hizo un anuncio.  

-Fue justo como pensé que lo haría. No sé lo que tenías en esos camiones, pero 
no fue suficiente para destruir el blindaje de ese edificio que puede soportar una 
explosión nuclear. ¡¡Tu plan fracasó!!  

-Ese blindaje es conocido como la Fortaleza Calcular…Afortunadamente, esto fue 
exactamente como esperaba. La primera etapa del plan está completa.  

-¿Qué?  
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-No te preocupes por eso y regresa aquí. El plan para rescatar a Fraulein Kreutune 
va muy bien. Ah, y envié un mapa a tu teléfono. Sigue la ruta marcada en tu 
camino de vuelta. De lo contrario, serás seguido. Si eso ocurre, no me voy a reunir 
contigo. ¿Entendido?  

 

Parte 6 

 

Un hechizo ha sido lanzado.  

¡Kumokawa Seria fue revivida!  

-Oh, ¿qué es esto, qué es esto? ¿El encierro ha sido disminuido por el ambiente 
festivo? – dijo una chica caminando por una sendero por la noche.  

Ese comentario fue hecho por Kumokawa María, una chica que llevaba un loco 
uniforme de sirvienta de color amarillo y negro como una abeja o un cruce de 
ferrocarril. Ella debe haberse estado preparando para el Ichihanaransai como 
todos los otros estudiantes ya que llevaba una caja de cartón llena de alimentos 
perecederos.  

Ella resultaba ser la hermana menor de Seria.  

La hermana mayor llevaba un uniforme escolar fuera de moda y se rascó su pelo 
negro con molestia sin mostrar ningún cambio de humor real debido al comentario 
de su hermana.  

-No, no estoy completamente de vuelta todavía. Es sólo que todos los demás no 
dejan de hablar de que es mi turno.  

-¿Estás hablando de los concursos de belleza celebrados en varias escuelas por 
el Ichihanaransai? ¿Te dejaron a cargo de llevar el traje de baño más impactante? 
¡Maldita copa G! ¿¡Has crecido aún más!?  

-No voy a entrar a ningún concurso de belleza. Ahhhh…Mi papel siempre es 
detrás de escena, por lo que no me gusta sobresalir demasiado. ¿Y cuál es el 
punto de entrar de todos modos? Esa molesta Número 5 va a utilizar sus poderes 
para manipular los votos.  

-¿Estás tratando de decir que no sobresales mucho ya? Entonces, ¿cuánto más 
de aura te queda en reserva?  
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Incapaz de seguir el ritmo con el entusiasmo de María, Sería se frotó los ojos con 
sueño.  

-Creo que eso sólo es una diferencia en el tamaño del pecho.  

-¡No me menosprecies mientras actúas tan cansada! ¡Maldita copa G! Las 
personas que tienen mucho en ese sentido se vuelven tan arrogantes al igual que 
cómo ganar la lotería cambia a la gente…  

-Sí, pero tendría que haber algo realmente mal con un mundo que deje que las 
chicas de pecho plano menosprecien a las chicas bien dotadas.  

-Aquí hay un pequeño dato para ti. En la época de los griegos no tenían 
sujetadores, así que tener un pecho plano era un símbolo de estatus. Los grandes 
pechos se caerían y nadie quiere ver eso.  

-Sí, pero eso ya no aplica en este día y esta época. Y tú actúas como si tener un 
pecho plano fuera una virtud, pero obras como la Venus de Milo hace bastante 
obvio que pensaban que necesitabas un tamaño mínimo incluso en aquel 
entonces. En resumen, ¿no es bueno tener una talla que te permite quejarte de lo 
limitadas que son tus opciones para un traje de baño?  

-Me he quejado al respecto antes…Pero por la razón opuesta.  

-Oh, ¿en serio?  

Había una nota de melancolía en el tono de Kumokawa Seria porque ella 
realmente no quería mirar el buzón de correo de su amando dispositivo de mano. 
Probablemente estaba lleno con molestos asuntos respecto a Ciudad Academia.  

De hecho, la luz que indicaba un correo entrante parpadeaba continuamente 
incluso entonces. La ciudad debe haber estado en algún tipo de situación 
peligrosa una vez más.  

(Bueno, ni una vez hice un anuncio oficial de que estaba trabajando de nuevo, así 
que puedo ignorarlo.)  

Su “trabajo” normal era actuar como el cerebro de un viejo de la mesa de 
directores. Ella pensaba ideas y sugería soluciones para esos problemas difíciles. 
Sin embargo, no disfrutaba particularmente el trabajo. O por lo menos, no 
disfrutaba recibir una porción extra grande en la casa sin ordenarlo.  

Por lo tanto, usó todas sus fuerzas para alejar la mirada de esos problemas reales.  
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-Hermanita, sobre ese Kihara Kagun que quieres tanto que te provoca 
hemorragias nasales…  

-N-no tengo hemorragias nasales. ¡¡Sé cómo controlarme!!  

-De todos modos, ¿qué pensarías si ese Kihara Kagun anunciara que era un 
amante de los pechos planos y se niega a aceptar cualquier cosa más grande que 
una copa B como pecho? Asume que este anuncio se hace con la fuerza 
suficiente para merecer un efecto de sonido de “¡¡don!!”  

-… – Kumokawa María recordó su tiempo con ese antiguo profesor suyo cuando 
había trabajado como un Cuidador de Alumnos. – N-no querría que me aceptara 
así. Lastimaría tanto mi orgullo que probablemente perdería toda la confianza en 
otros seres humanos.  

-¿Ves? Así que sigue trabajando en ello, jovencita.  

-¿Trabajar en ello? Pero no sé nada que pueda hacer al respecto que no 
equivalga a una superstición.  

-No te preocupes. No has florecido completamente todavía. Todavía tienes la 
propia naturaleza oculta en lo profundo de ti como algo de un manga shounen. 
Algo como esto.  

-¡¡Oye!! ¡Maldita copa G! ¡¡No me muestres esos con esa mirada de triunfo en tu 
cara!!  

Todas las hermanas mayores tenían la habilidad para ignorar casualmente la ira 
de sus hermanas menores.  

Kumokawa Seria se llevó una mano a su boca, dejó escapar un fuerte bostezo, se 
limpió las lágrimas que aparecieron en la esquina de sus ojos, y entonces de 
repente se dio cuenta de algo.  

-Por cierto, tengo una pregunta importante para ti. ¿Es cierto que te enamoraste 
de Kamijou Touma en Europa del Este? Si es así, es tiempo para el modo ópera 
de jabón total.  

-¡¡E-eso es difamación!! ¿¡Dónde escuchaste ese rumor!?  
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Parte 7 

 

El nuevo punto de encuentro estaba en los terrenos de un centro comercial cerca 
del edificio sin ventanas. No estaba en realidad dentro del edificio; estaba en una 
esquina exterior llena con máquinas expendedoras.  

El paisaje nocturno estaba iluminado por destellos de luces rojas por los camiones 
de bomberos salpicando la zona. Uno debe haber estado tomando prestado el 
equipo contra incendios del centro comercial ya que una gruesa manguera estaba 
conectada a una válvula que parecía una bomba en la pared.  

Mezclado con algunos curiosos, Thor se acercó a las máquinas expendedoras 
mientras bebía una lata de café. Mostró una leve sonrisa al ver a Kamijou Touma.  

-¿Este país no tiene ningún café decente?  

-…Si no te gusta, entonces no lo compres. – dijo Kamijou molesto. – Más 
importante, explícate. Sin duda armaste un gran espectáculo, pero no has hecho 
ni un rasguño en el edificio sin ventanas. Dices que fue un éxito. ¿Qué diablos 
estás…?  

Thor se llevó su dedo índice a los labios para interrumpir a Kamijou.  

Luego susurró:  

-Vamos a hablar mientras caminamos. Hay una razón por la que no he podido dar 
una explicación adecuada de mi plan.  

-…  

Kamijou y Thor comenzaron a alejarse de la multitud de curiosos.  

-Para empezar, los superiores de Ciudad Academia han creado una red de 
vigilancia que les permite monitorear cada pequeña cosa que sucede en todos los 
rincones de la ciudad. Eso me ha impedido explicar mi plan en su totalidad.  

-¿Estás hablando de satélites y robots de seguridad?  

-No sé cuántos proyectos se realizan en paralelo en esta ciudad, pero esos no 
serían suficientes para cubrir todos los puntos ciegos. Creo que hay alguna otra 
red de vigilancia que utiliza una tecnología mucho más desagradable que no ha 
sido revelada al público.  

La verdadera identidad de esa red de vigilancia eran nano dispositivos que reúnen 
datos del Underline que habían sido diseminados por Ciudad Academia, pero sólo 
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un grupo muy pequeño de personas como Accelerator y Tsuchimikado Motoharu 
eran conscientes de su existencia.  

-Pero. – añadió Thor. –sea lo que sea esta tecnología, nosotros no somos los 
únicos a los que no les gusta tenerla alrededor constantemente…Así que hay 
lugares como este.  

Diciendo eso, Thor abrió una puerta de metal ubicada debajo de un paso elevado. 
Se veía como un área destinada a almacenar equipo de limpieza, excepto que 
tenía otra puerta en el interior. Esa puerta daba a un pasillo largo y frío.  

Kamijou frunció el ceño mientras miraba dentro del pasillo oscuro iluminado por 
luces fluorescentes que parpadeaban.  

-… ¿Qué es esto?  

-Pertenece a los Novatos. O más bien, es la base oculta de la organización del 
lado oscuro que los produjo. Para llevar a cabo sus actos oscuros detrás de 
escena, necesitaban bases para llevar a cabo mantenimiento especializado. Este 
es uno de eso lugares. Es un punto en blanco en la red de vigilancia de Ciudad 
Academia. Y sin embargo, se encuentra casi directamente sobre los cimientos 
subterráneos del edificio sin ventanas.  

Sin embargo, Kamijou y Thor no habían pasado por los preparativos normales que 
los Novatos habrían utilizado. Habrían desaparecido efectivamente de la red de 
vigilancia, por lo que alguien sería enviado a investigar en poco tiempo.  

Sólo podían utilizar la zona durante 20 minutos más o menos.  

-Tú eres del lado de la magia, entonces, ¿por qué sabes más sobre esto que un 
residente de la ciudad como yo?  

-Los Novatos eran enemigos potenciales de GREMLIN. Nos aseguramos de 
investigar a nuestro enemigo. Además, teníamos una excelente fuente de 
información sobre la ciudad.  

-¿?  

-Bersi. Como Kihara Kagun, solía ser un investigador dentro de Ciudad Academia. 
– explicó Thor mientras caminaban por el largo pasillo.  

Bersi.  

Kihara Kagun.  
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El hombre en el centro de la perturbación en Baggage City. Kamijou Touma  había 
sido guiado a Baggage City por ese hombre para “limpiar” después de él.  

Thor sonrió y dijo:  

-Volar esos camiones frigoríficos también fue algo que conseguí con ayuda de 
Bersi.  

-¿De qué estás hablando? Pensé que estaba muer…  

-Durante mucho, mucho tiempo, el objetivo de Bersi fue vengarse de una 
investigadora llamada Kihara Byouri. – dijo Thor, interrumpiéndolo. – Y él planeó 
maneras de combatirla en otros lugares además de Baggage City. Como era 
posible que terminara confrontándola en Ciudad Academia, preparó un par de 
trucos antes de dejar la ciudad. Supongo que podrías llamarlos puertas traseras.  

-…  

-Este es el lugar. Entra.  

Thor abrió una puerta de metal en medio del pasillo e invitó a Kamijou como si 
estuviera en su propia casa. Dentro había una pequeña habitación sin muebles. 
Una fuente de alimentación doméstica y una entrada para internet estaban 
instaladas en la pared.  

Thor sacó un dispositivo de mano de su bolsillo y conectó un cable en la entrada 
en la pared.  

-El blindaje que cubre el edificio sin ventanas puede soportar un golpe directo de 
una bomba nuclear. Pero no es simplemente que la Fortaleza Calcular es 
especialmente dura. Si construyes un edificio muy alto con un material muy duro, 
podría agrietarse durante los terremotos debido a que no tiene una manera de 
dejar que escape la sacudida.  

-¿Entonces cómo lo hace?  

-Utiliza ondas electromagnéticas o rayos ultravioletas para calcular el patrón de la 
onda de choque que se aproxima y luego las placas de blindaje móviles llevan a 
cabo la vibración óptima. Básicamente, las dos ondas se anulan entre sí. Es por 
eso que no tiene sentido tratar de derrotarlo en un simple concurso de fuerza. 
Naturalmente, tiene otras contramedidas contra todo tipo de químicos y 
temperaturas altas o bajas.  

Una vez que el dispositivo portátil se hubo conectado a la red, Thor comenzó a 
hacer algo. Kamijou le echó un vistazo a la pantalla, pero no tenía ni idea de lo 
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que significaba ya que todo lo que podía ver eran innumerables series de números 
desplazándose. La pantalla claramente no estaba diseñada para los usuarios en 
general.  

-Pero al mismo tiempo, la Fortaleza Calcular no es tan fuerte ella misma. Si las 
partes intelectuales no logran activarse, una explosión directa es suficiente para 
hacerle un agujero.  

-Pero la energía del edificio sin ventanas se suministra desde el interior, ¿no?  

-Sí, por lo que no podemos causar un corte de energía. – admitió rápidamente 
Thor. – Así que tenemos que hacer frente a esto desde una dirección diferente. 
Para eso fue que estallé esos camiones. En pocas palabras, reuní algunos datos 
de cuando la Fortaleza Calcular canceló el impacto de las explosiones para poder 
calcular algunas “idiosincrasias” de la máquina. La fuerza y dirección de cada 
explosión fue diferente.  

-… ¿Qué podemos hacer una vez que conozcamos estas “idiosincrasias”?  

-Calcular un patrón de onda de choque a la que el blindaje no puede escapar 
totalmente. Si entonces llevamos a cabo un ataque siguiendo ese patrón, 
podemos abrir un agujero en ese edificio que ni siquiera un arma nuclear puede 
destruir.  

-Dudo que puedas calcular eso utilizando una computadora doméstica.  

-Y es por eso que estoy dejando el trabajo pesado a unas computadoras más 
grandes. – Thor agitó ligeramente el dispositivo portátil mientras innumerables 
series de números se desplazaban a gran velocidad. - ¿Recuerdas a Bersi…o 
mejor dicho, las puertas traseras de Kihara Kagun que mencioné? Preparó 
identificaciones de pase libre en las supercomputadoras de algunos centros de 
investigación. Estoy haciendo que esas hagan los cálculos predictivos. Por 
supuesto, se nos cerrarán después de que los usemos aquí, al igual que esta base 
secreta.  

Después de unos 15 minutos, los resultados de los cálculos se mostraron.  

Tenían la ecuación necesaria para atravesar la inexpugnable Fortaleza Calcular 
que protegía al edificio sin ventanas.  

Con eso en mano, Kamijou Touma  y el dios del trueno Thor continuaron a la 
siguiente fase del plan.  
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Parte 8 

 

Kamijou y Thor avanzaron por Ciudad Academia utilizando los restos de la 
instalación de investigación que había producido a los Novatos, una organización 
del lado oscuro de la ciudad.  

Tenían bolsas llenas de herramientas eléctricas. Eran las herramientas que Thor 
había robado.  

-El presidente de la junta probablemente confía en la precisión de su red de 
vigilancia personal y la Fortaleza Calcular. Ya que no lo van a traicionar, puede 
confiar en ellos más que en un humano. Pero no hay tal cosa como un sistema 
perfecto. Si podemos acercarnos los suficiente al edificio sin ventanas sin que nos 
detecte, podemos aplicar una herida fatal a su sistema de seguridad.  

-…  

-¿Hm? No te preocupes. No he olvidado nuestro objetivo. Estamos aquí para 
rescatar a Fraulein Kreutune. Pero no olvides que no se acaba una vez que la 
saquemos del edificio sin ventanas. De hecho, esconderla de los magos de la 
fuerza principal de GREMLIN y del grupo de Ollerus probablemente será la parte 
más difícil. Si tomamos un desvío aquí, sólo vamos a terminar siendo atacados 
desde todos los lados. Para ser honesto, me duele que no podamos hacer más 

aquí, pero este no es el momento de volverse codicioso.  

Kamijou y Thor se detuvieron delante de una escalera pegada a la pared.  

Cuando miró hacia arriba, Kamijou pudo ver una salida redonda.  

-¿Eso es una alcantarilla?  

-Sale justo junto a la pared del edificio sin ventanas. Pero una vez que salgamos 
por allí, la red de vigilancia del presidente de la junta será capaz de captarnos una 
vez más. Sin mencionar que probablemente ya ha comenzado a investigar las 
puertas traseras de Kihara Kagun. Si descubre lo que estábamos calculando 
utilizando las supercomputadoras, hará todo lo que pueda para detenernos.  

-¿Cuánto tiempo crees que tenemos hasta que eso ocurra?  

-Diez o veinte minutos. Pero eso debería ser suficiente. Todavía podemos abrir un 
agujero en la rumorada Fortaleza Calcular.  

Kamijou comprobó muy bien el peso de su bolsa llena de herramientas eléctricas.  
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Una vez que subieran la escalera y abrieran la alcantarilla, no había vuelta atrás.  

Tenía que estar plenamente consciente de eso antes de que pudiera continuar.  

-Vamos. – dijo Kamijou.  

-Eso está mejor.  

¿Qué conexión había entre Fraulein Kreutune y Kamijou Touma?  

No importaba.  

Después de todo…  

No estaban andando por ese camino para ganarse el agradecimiento de alguien.  

Simplemente iban a salvar a alguien que necesitaba su ayuda.  

 

Parte 9 

 

La cena esa noche era mizutaki.  

-Para hacer que el pollo parezca lo más extravagante posible, tiene que ir con 
nabe. – dijo Yoshikawa Kikyou mientras giraba el pequeño cilindro de gas para 
una estufa portátil en sus manos.  

Su especialidad eran los farmacéuticos, la ingeniería genética, y otras tecnologías 
relacionadas a la clonación, y había trabajado una vez en el proyecto militar Radio 
Noise.  

Ella vivía en el apartamento de una maestra, pero el apartamento no estaba 
rentado a su nombre. Estaba viviendo con un miembro de Anti-Skill que conocía.  

Muy desafortunadamente, Yoshikawa Kikyou actualmente estaba desempleada.  

Por cierto, algunos otros gorrones vivían en ese apartamento además de ella.  

Por ejemplo, estaba la niña llamada Last Order que parecía tener alrededor de 10 
años y estaba agitando un control inalámbrico en forma de nunchakus mientras 
saltaba sobre el sofá.  

-¡¡Ohhhhhh!! ¡¡Tú no puedes tener a Blanca nieves, dice Misaka-Misaka mientras 
hace su anuncio!! ¡¡¡¡¡¡Misaka no ha visto ninguna prueba de que Blanca nieves 
será feliz si se va con el príncipe, dice Misaka-Misaka mientras…!!!!!!  
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-Bien, es hora de cenar.  

-¡Misaka acaba de llegar a una buena parte, dice Misaka-Misaka mientras protesta 
por tu sincronización! ¡¡La comunicación es importante en un juego online, así que 
no puedes desconectarte en un mal punto de parada!! ¡¡Dice Misaka-Misaka 
mientras explica lo básico!!  

-Pero la lista de amigos de tu cuenta está llena con nada más que Misakas. ¿Esta 
no es sólo una manera más forzada de jugar por tu cuenta?  

La ex investigadora Yoshikawa Kikyou pareció perpleja al recordar el papel 
desempeñado por los Espers militares fabricados en masa y su torre de control.  

Además, el estilo de arte y los lindos efectos de estrellas y corazones del cuento 
de hadas parecían lo bastante agradables al principio, pero un examen más 
detallado mostró a siete enanos utilizando herramientas de agricultura como 
hachas y palas para apalear a un príncipe en un caballo blanco. Yoshikawa se 
preguntó si se le había dado al juego un motivo de campesinos sublevados.  

-Oye. – le dijo Yoshikawa al Nivel 5 de pelo blanco y ojos rojos tumbado en el otro 
sofá ubicado en un ángulo recto al sofá en que Last Order estaba saltando.  

Su nombre era Accelerator.  

Como el bastón moderno situado cerca y el electrodo estilo gargantilla alrededor 
de su cuello sugerían, no se encontraba en perfectas condiciones, pero aún así, 
seguía manteniendo la posición del más fuerte como el Número 1 de Ciudad 
Academia.  

Pero al mismo tiempo…  

-No puedo encontrar la manera de lidiar con esa niña. Tú eres su guardián, tú trata 
con ella.  

-… ¿Por qué diablos haría eso? Si empezamos a comer, esa mocosa vendrá con 
nosotros por su cuenta. Hacerla sentirse excluida funciona mejor que tratar de 
halagarla o darle órdenes.  

-Sin duda la conoces bien.  

-¿Quieres que te golpee en la cara?  

Ignorando la mirada de Accelerator, Yoshikawa Kikyou metió el cilindro de gas en 
la estufa portátil y lo fijó en su lugar. Giró la palanca de encendido dos o tres veces 
como una prueba y confirmó que estaba creando un anillo de llamas azules.  



 Kikuslirus Project Team 

 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

Kaiserofdarkness | Corrección. 

 

Una chica llamada Misaka Worst (mirada maligna en los ojos, pechos grandes) 
también vivía allí como un gorrón, pero ella era una delincuente que amaba la vida 
nocturna, por lo que casi nunca estaba de regreso para la cena.  

El Número 1 frunció el ceño con disgusto y preguntó:  

-¿Dónde está la jefa de la casa?  

-Aiho está patrullando las calles ya que las patrullas han sido reforzadas esta 
semana. Las restricciones del toque de queda son derogadas temporalmente 
debido al Ichihanaransai.  

-…Entonces, ¿qué estás haciendo?  

-¡¡Entrenando para ser una esposa!!…o eso me gustaría decir, pero estos días la 
esposa también tiene un trabajo y las tareas del hogar se comparten.  

-Eso sería lo ideal.  

-No eres nadie para hablar. – dijo Yoshikawa con molestia. – Pero me doy cuenta 
de que no puedo quedarme así para siempre. A diferencia de ustedes niños, yo 
vivo en la sociedad de los adultos, y eso significa que un punto en blanco en mi 
vida es una cosa muy mala.  

-¿Has encontrado un lugar para trabajar?  

-No, pero estoy trabajando en los preparativos. – Yoshikawa agarró un sobre 
tamaño A4 del suelo y lo agitó alrededor. – He sido invitada como un conferencista 
especial en una universidad de ciencias. Sólo es temporal, sin embargo. Puedo 
hacer un poco de dinero y hacer los preparativos que necesito para ponerme de 
nuevo en una universidad.  

-¿Por qué?  

-Quiero ser una maestra, pero no una relacionada con la genética. Dudo que 
pueda llegar a ser un maestro tutor en una escuela, pero el obstáculo es mucho 
más bajo para un Cuidador de Alumnos…No necesitas una licencia de enseñanza 
para eso. Parece que incluso contratan a gente normal de empresas… ¿Hm?  

Yoshikawa dejó de moverse de repente.  

Había estado trabajando en la preparación del nabe, pero ahora miraba a su 
alrededor, se dirigió a la cocina de alto nivel, y rebuscó en los estantes.  

-No tenemos ninguna cebolla verde para darle sabor. Bueno, todavía podemos 
comer el mizutaki sin ella.  
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-¡¡¡¡¡¡Oh!!!!!!  

Yoshikawa escuchó una explosión de ruido.  

Había venido de Last Order que estaba tomando un descanso después de haber 
atacado en un grupo de siete, apaleado al príncipe en el caballo blanco, y robado 
su corona y su manto.  

-¡¡Misaka puede ir a comprar algo para ti!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras hace su 
anuncio!!  

-Guardián, encárgate de esto.  

-No sólo me lo pases a mí…  

Last Order no era un títere programado para disfrutar los mandados. Ella 
claramente quería salir y ver Ciudad Academia por la noche, así como disfrutar del 
mundo diferente creado por los preparativos para el Ichihanaransai.  

-Pero, ¿no eres tú el que tiene el control más fuerte sobre sus riendas? Para ser 
honesta, a veces no puedo seguir su línea de razonamiento a mi edad.  

-¿Tengo un control sobre sus riendas? ¿De qué diablos estás hablando? Lo haces 
sonar como si yo también fuera un mocoso como ella.  

-¡Bien, ahora entrega el dinero a Misaka! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras extiende 
la mano!!  

-Hmm…O tal vez ella sostiene tus riendas. Bueno, en cualquier caso, 
definitivamente tú eres la persona con la conexión más estrecha con ella.  

-…A veces tengo la sensación de que quieres que alguien te mate. ¿Nunca 
piensas lo que podría sucederte para pagar por esos comentarios burlones?  

-¡¡Dice Miiisaaakaaa!!  

-Ahora que lo pienso, ¿qué vas a hacer durante el Ichihanaransai? Supongo que 
vas a andar por ahí con esa chica.  

-¿Qué quieres decir con “supones”?  

-…  

Accelerator y Yoshikawa Kikyou de repente se dieron cuenta de que los gritos de 
Last Order que habían sido más fuertes que una sirena habían desaparecido.  
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Se dieron la vuelta y no encontraron a nadie allí. La puerta principal estaba medio 
abierta ya que estaba atorada con un calzador tirado en el suelo, y el par más 
pequeño de zapatos alineados normalmente allí no estaba.  

Yoshikawa Kikyou puso una mano en su cadera, se tocó levemente la sien con el 
dedo índice de la otra mano, cerró un ojo, y suspiró.  

Y luego dijo:  

-Encárgate, guardián.  

-¡¡Oh, vete a la mierda!!  

 

Parte 10 

 

La alcantarilla se abrió.  

Primero, una bolsa llena de herramientas eléctricas fue empujada a la superficie y 
luego Kamijou Touma  apareció en la noche.  

Thor gritó desde abajo.  

-¡Date prisa! ¡¡Sólo tenemos 10 o 20 minutos!!  

Estaban justo al lado del edificio sin ventanas. Antes de que Thor siquiera pudiera 
arrastrarse fuera del agujero, Kamijou corrió al lado de la pared del edificio sin 
ventanas. Utilizó una pluma roja para dibujar un enorme círculo en la Fortaleza 
Calcular.  

Como supuestamente podía resistir incluso un arma nuclear, se había imaginado 
que fuera tan dura como el diamante, pero cuando la tocó con la punta de la 
enorme pluma, se sentía más como un grueso panel de goma. Eso puede haber 
sido porque distribuía o dejaba escapar cualquier golpe o impacto en lugar de 
desviarlo.  

O…  

Tal vez la Fortaleza Calcular sólo parecía flexible debido a las olas de 
compensación que la atraviesan y en realidad estaba hecha de un material que 
era tan duro como el diamante.  

(Thor dijo que tenía otras contramedidas para los químicos y las altas 
temperaturas…Esta cosa no tiene nano dispositivos cubriéndola, ¿verdad?)  
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Kamijou se dio la vuelta y gritó.  

-¡Lo he marcado!  

-¡Prepara tu martillo! ¡¡Ya he introducido el patrón de impacto calculado por las 
puertas traseras de Kihara Kagun!!  

Thor ya había armado la herramienta eléctrica de su bolsa. Tenía la forma de una 
ametralladora, pero tenía un pico gigante en lugar del cañón. En lugar de abrir un 
agujero con un solo “empuje”, la herramienta rompería la pared con cientos o 
incluso miles de impactos repetidos.  

Sosteniendo su martillo neumático, Kamijou deslizó la batería de litio que Thor le 
arrojó en el fondo como si fuera un cartucho.  

Thor tomó su propio martillo de la misma manera y dijo:  

-Presiona el pico en la pared a lo largo de la línea que dibujaste. Luego sólo tienes 
que apretar el gatillo. Eso activará el martillo. Sigue presionándolo incluso después 
de que la pared empiece a agrietarse. Sácalo una vez que el pico entre hasta su 
base y has lo mismo en un punto a una distancia corta a lo largo de la línea. 
¿¡Entendido!?  

Kamijou y Thor presionaron los extremos de sus martillos contra los puntos a las 3 
y a las 9 del círculo y apretaron el gatillo que tenía un poco de resistencia para 
ellos.  

Un ruido ensordecedor resonó.  

Un dolor sordo explotó en el hombro de Kamijou mientras el impacto lo golpeaba 
allí una y otra y otra vez, pero podía ver la punta del grueso pico realmente 
empezando a hundirse en el blindaje del supuestamente inexpugnable edificio sin 
ventanas.  

No sería exagerado llamarlo un momento histórico.  

Ni siquiera Accelerator, el más fuerte Nivel 5 de Ciudad Academia, había sido 
capaz de causar esa destrucción.  

-¡¡Está entrando!!  

-¡¡Pero nuestro ritmo es demasiado lento!! ¡¡A este paso, no estoy seguro de que 
podamos abrir un agujero a tiempo!!  

Además, el ruido era mucho más fuerte que lo que Kamijou había esperado.  
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Thor acababa de volar recientemente varios camiones frigoríficos para recopilar 
datos. Los bomberos seguían trabajando en la zona.  

-¡¡Van a notar esto!! ¡¡Si los bomberos nos ven, van a interferir!! ¡¡Nunca vamos a 
terminar en 10 o 20 minutos si eso sucede!!  

-Los bomberos no van a poder escucharlo sobre sus propias sirenas. ¡¡No nos van 
a notar tan fácilmente!! El problema real es que este blindaje es más listo de lo 
que había esperado. Maldición, ¿¡cómo sigue siendo tan difícil después de que 
calculamos los valores teóricos!?  

Kamijou entonces oyó un ruido que sonaba como un engranaje rompiéndose.  

Thor chasqueó la lengua, detuvo su martillo neumático, y lo sacó del blindaje. El 
grueso pico se había roto a la mitad.  

-¡¡Voy a cambiar el pico!! Tú sigue trabajando. ¡¡No podemos perder más tiempo!!  

-¿¡Tienes piezas de repuesto!?  

-Traje suficientes piezas para armar todo un martillo neumático de repuesto en 
caso de que uno se rompa. Pero eso significa que este es nuestro único pico de 
repuesto. ¡¡No rompas el tuyo!!  

No sólo la parte planeada no iba según lo previsto, sino que ahora habían 
experimentado un accidente imprevisto. La inquietud de Kamijou creció 
rápidamente.  

¿Todo terminaría así?  

Este era el castillo del presidente de la mesa de directores, la persona que 
actuaba como el líder de Ciudad Academia. ¿Había estado mal que sólo ellos dos 
desafiaran a la Fortaleza Calcular que lo protegía?  

Pero aún así, darse la vuelta y correr no haría nada mejor.  

Era evidente que la única manera de escapar a su predicamento era continuar 
hacia adelante.  

Kamijou tenía la sensación de que ese razonamiento era el mismo de alguien que 
sigue apostando después de no hacer nada más que perder, pero no pudo llegar a 
ninguna otra respuesta sin importar lo inteligente que trató de ser.  

Kamijou controló su inquietud y presionó el martillo neumático más adentro.  
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Después de crear agujeros a las 3 y a las 4 a lo largo del enorme círculo que 
había hecho, movió la punta del martillo a las 5. Pero fue entonces que ocurrió 
algo.  

-… ¿Qué?  

Al principio, Kamijou pensó que le había pasado algo al martillo que sostenía. Un 
ruido nuevo y algo extraño se mezcló con el usual sonido ensordecedor que hacía.  

-¡Thor! Algo está mal. ¡¡Creo que el mío podría haberse roto también!! ¿¡Tu 
martillo todavía no está arreglado!?  

Pero Thor no respondió.  

Kamijou gritó otra vez sin dejar de ver hacia la Fortaleza Calcular.  

-¡¡Thor!!  

Kamijou se dio la vuelta para ver por qué Thor no estaba respondiendo.  

Se suponía que Thor estaba cambiando el pico, pero en su lugar estaba en 
cuclillas sosteniendo el martillo roto mientras miraba hacia arriba. Sus ojos 
estaban completamente abiertos. Parecía como si estuviera tratando de ver algo 
más allá de la oscuridad del cielo nocturno.  

No.  

No sólo estaba tratando.  

Thor realmente había visto algo que se dirigía hacia ellos desde el cielo nocturno. 
Algo que superó todas las suposiciones anteriores y que le hizo olvidarse por 
completo de su objetivo de romper la Fortaleza Calcular.  

-…No es bueno.  

-¿¡Qué pasa!? ¡Mi martillo ha empezado a hacer un ruido raro! ¡¡Yo no sé nada de 
martillos neumáticos, así que sólo entrégame el tuyo una vez que cambies el pico!! 
¡¡Tú puedes revisar el mío para averiguar lo que pasa con…!!  

-¡¡No!! ¡¡No hay nada malo con tu martillo!! ¡¡Ese es el sonido de un grupo de 
armas no tripuladas de Ciudad Academia dirigiéndose hacia aquí!!  

Sin pensarlo, Kamijou soltó su dedo del gatillo del martillo neumático.  

Los impactos contra su hombro se detuvieron y el ruido ensordecedor terminó.  
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Sin embargo, podía oír un ruido acercándose que era tan ensordecedor como el 
martillo neumático. Y este ruido obviamente no estaba proviniendo del martillo.  

Se podían ver luces rojas y verdes bailando en el aire, pero Thor parecía verlas 
como algo más que puntos de luz.  

-Esas deben ser versiones de bajo costo del modelo Seis Alas. Para seguir el 
esquema de nombres, supongo que esos serían Cuatro Alas. Parece que son aún 
más maniobrables después de quitarle la grasa.  

-¿¡De qué estás hablando!?  

-Helicópteros de ataque no tripulados. Utilizan armas sónicas para detener 
cualquier resistencia humana y luego usan ametralladoras y misiles para acabar 
con ellos. ¡¡Son casi tan horribles como lo puedes imaginar!!  

El número de luces visibles les dijo que esto era más que solo uno. Sin embargo, 
incluso una sola nave habría sido una sentencia de muerte para Kamijou. Él era 
impotente contra ese tipo de violencia que no tenía nada que ver con lo 
sobrenatural.  

-Esas cosas no están tripuladas, ¿¡verdad!? Así que no hay nadie a bordo. ¡Thor! 
¿¡No puedes hacer algo con tu magia!?  

-¡¡Podría, pero no tenemos tiempo para jugar!! Además, no quiero que GREMLIN 
u Ollerus lo detecten. Si no podemos romper la Fortaleza Calcular, todo esto habrá 
sido en vano. Entre más tiempo perdamos, más rápido irá la espiral cuesta abajo 
de la situación. ¡¡No tenemos tiempo para tratar con esas cosas!!  

Casi no podían hacer nada para evitar recibir disparos, pero no tenían tiempo para 
tratar con el enemigo tampoco.  

Su ruta de escape finalmente había desaparecido.  

Al ritmo actual, Kamijou y Thor no serían capaces de rescatar a Fraulein Kreutune 
y también serían volados en pedazos. El camino por el que avanzaban conducía 
directamente al peor escenario posible en el que ni siquiera quedaba la más 
mínima esperanza.  

-Thor, si no podemos encargarnos de esos helicópteros, tenemos que retroceder.  

-¡Pero entonces vamos a perder cualquier posibilidad de sacar a Fraulein 
Kreutune de ahí! ¡¡No podemos usar las instalaciones subterráneas de los 
Novatos de nuevo y el patrón de impacto que llega al punto ciego en la Fortaleza 
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Calcular será cubierto con un parche de seguridad para el programa de defensa!! 
¡¡No vamos a tener otra oportunidad para esto!!  

-¡Tu plan ha fracasado! ¡¡Si somos asesinados aquí, no quedará nadie que al 
menos quiera rescatar a Fraulein Kreutune!!  

-Una vez que GREMLIN u Ollerus hagan su movimiento para asegurar a Fraulein 
Kreutune, realmente no tendremos manera de intervenir. ¡¡Y ella no se encontrará 
con un destino amable sin importar qué lado la asegure!!  

-¡¡Maldición!! – maldijo Kamijou mientras apretaba el gatillo de su martillo una vez 
más.  

Pero ellos no fueron capaces de pensar en cualquier otra idea a tiempo.  

La situación cambiaba a cada momento y sin embargo ellos no tenían más cartas 
para jugar. Kamijou y Thor sólo podían tratar de raspar con lo que apenas habían 
logrado guardar. Una vez que la situación supere un cierto nivel, no tendrían lo 
suficiente para mantener el ritmo.  

Y…  

Ese momento llegó.  

Kamijou escuchó un ruido extraño y esta vez realmente provenía de la dirección 
del martillo neumático en sus manos. Era el sonido de una grieta atravesando un 
metal duro.  

Pensó que era el pico rompiéndose como le había pasado al de Thor.  

Pero estaba equivocado.  

Una grieta gigante se extendía a través de la pared del edificio sin ventanas.  

Esta grieta corría más allá del enorme círculo que Kamijou había dibujado en la 
pared con una enorme pluma roja.  

La destrucción parecía extenderse sin fin.  

Creó un cuadrado perfecto de más de 10 metros de ancho.  

La inexpugnable Fortaleza Calcular se fracturó a lo largo de esa línea que 
obviamente fue creada artificialmente. Después de haber perdido su apoyo, la 
pared gigante se derrumbó hacia Kamijou.  

-¿¡Qué…!?  
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Kamijou soltó el martillo neumático y saltó frenéticamente a un lado para evitar la 
pared. El grueso pedazo de pared dobló, aplastó, y destruyó por completo el 
martillo sin refinar que seguía pegado a él. Los restos de la pared se estrellaron 
contra el suelo y lanzaron polvo hacia el aire. La Fortaleza Calcular se suponía 
que era indestructible, por lo que el polvo debe haber salido del asfalto debajo.  

(Esa grieta no provino de nuestros martillos. Eso fue más allá de lo que queríamos. 
Entonces, ¿qué la causó? ¡Pensé que la pared podría cancelar incluso a una 
bomba nuclear con la excepción del patrón de impacto que calculamos usando las 
puertas traseras de Kihara Kagun!)  

Nada más que sus martillos neumáticos podrían haber dañado a la pared desde el 
exterior.  

Y Kamijou dudaba que las defensas fueran lo bastante flojas para permitir que se 
formaran grietas naturalmente debido al deterioro o al desgaste del metal.  

Así que…  

¿Esa destrucción había provenido desde el interior?  

Y si es así…  

¿Quién lo hizo?  

-…  

Thor se quedó mirando al polvo.  

Miró al interior oscuro del edificio sin ventanas a través del agujero en la Fortaleza 
Calcular.  

Alguien estaba dentro.  

¿Quién era?  

Kamijou y Thor podían oír los pasos de esta persona que estaba delante de ellos. 
Pero no era el duro sonido de zapatos de cuero o botas. Era el suave sonido como 
el de alguien apretando su palma contra una mesa de cristal. Quienquiera que 
fuera puede que estuviera descalzo.  

La piel de la persona entró en contacto con el aire lleno de polvo del exterior.  

La persona salió del edificio.  

Era una mujer, pero era bastante alta para una. Tenía casi 2 metros de altura. Su 
cabello plateado estaba tan largo que le llegaba a los tobillos, y tenía la cabeza 
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agachada por lo que el pelo oscureció su expresión. Llevaba lo que parecía un 
vestido hecho de una delgada fibra sintética, pero no parecía demasiado 
preocupada por su aspecto. Su ropa interior era perfectamente visible a través de 
la fina tela, pero ella no dio muestras de importarle. Su piel blanca parecía la de 
una adolescente, pero era difícil saber la edad que tenía en realidad.  

En un nivel fundamental, no se veía como un ser humano.  

Ella no tenía evidentes elementos inhumanos como cuernos o alas. Si le hubieran 
preguntado qué parecía inhumano en ella, Kamijou no habría sido capaz de dar 
una respuesta clara. Sin embargo, claramente había algo raro en ella aunque era 
difícil de describir con palabras. A nadie le parecería extraño ver piel tan brillante 
en una adolescente en una sauna. Sin embargo, sería una historia completamente 
diferente si una chica como esa fuera descubierta en una pirámide antigua. No 
había nada malo con la chica en sí, pero parecía haber algo claramente fuera de 
lugar en el aire a su alrededor.  

(¿Quién es ella…?)  
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Kamijou se preguntó eso en su corazón.  

Y entonces se preguntó por qué no había dicho su pregunta en voz alta.  

Más tarde, se daría cuenta de que se había sentido como si estuviera frente a una 
bestia carnívora que se había escapado de su jaula. Quería evitar suministrar 
cualquier tipo de provocación antes de que supiera lo que estaba pasando.  

(Ella salió del edificio sin ventanas…así que, ¿este podría ser el misterioso líder 
de Ciudad Academia? ¿Es el presidente de la mesa de directores…?)  

Pero la suposición de Kamijou era incorrecta.  

Después de haberse olvidado por completo del tiempo límite de 10 o 20 minutos y 
de los helicópteros de ataque no tripulados que se acercaban, Thor se quedó 
mirando a la mujer con una expresión en blanco.  

-¿…Fraulein…Kreutune…? – murmuró.  

Inmediatamente después, la persona a la que Thor había llamado lo miró a través 
de los huecos en su cabello plateado.  

Ella inclinó la cabeza a un lado como si tratara de averiguar la solución a algún 
problema.  

Y entonces…  

Un ruido extraño escapó de los labios de Thor y cayó al suelo junto con un líquido 
oscuro y rojo.  

Kamijou era completamente incapaz de comprender lo que había sucedido a 
pesar de verlo desde tan cerca.  

Incluso si se trataba de algún ataque desconocido e incluso si hubiera sido una 
completa sorpresa, un miembro oficial de combate de GREMLIN, el grupo que 
había causado tanto caos en Baggage City, había sido derribado de un solo golpe.  

Parecía que Thor estaba tratando de mover sus brazos y piernas mientras seguía 
tirado en el asfalto, pero rápidamente llegó a su límite. Apenas logró hacer que las 
puntas de sus dedos temblaran ligeramente. Se veía como un insecto tratando 
desesperadamente de mover una pierna que estaba casi completamente 
arrancada.  

-¡¡Thor!! – gritó Kamijou sin pensar mientras corría hacia el otro chico.  
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Pero no había nada que pudiera hacer.  

Había vuelto la atención de Fraulein Kreutune hacia sí mismo. Eso por sí mismo 
puede haber sido un error fatal.  

A diferencia de con Thor, la mujer ni siquiera miro en la dirección de Kamijou.  

Kamijou Touma  oyó un ruido sordo escapar de lo que parecían ser sus pulmones, 
y lo siguiente que supo, fue que su visión daba vueltas.  

 

Entre Líneas 3 

 

Archivo de Administración de Crisis Disposición Especial #4431119.  

Asuntos de preocupación respecto al mantenimiento de Fraulein Kreutune.  

 

El objetivo principal es mantener al mínimo el efecto de la persona antes 
mencionada sobre el mundo, ya que se convertirá en un impedimento para el Plan 
relacionado a Ciudad Academia y al mundo entero. Sin embargo, matarla 
resultaría difícil dada su naturaleza. Por esa razón, nuestro plan es encerrarla 
como a un gato para que sus efectos fuera de la caja se diluyan lo más posible.  

Los asuntos de mayor preocupación con respecto a este plan ahora serán 
especificados.  

La fuerza impulsora detrás de ella es la curiosidad en lugar de una ideología. Por 
lo tanto, debemos evitar que se vuelva curiosa sobre el mundo exterior. Como ella 
no puede morir sin importar lo que se le haga, ella se dirigirá al objeto, situación, 
lugar, o persona de interés sin importar lo mucho que destruiría su cuerpo físico.  

Ella está siendo retenida en una caja inexpugnable rodeada por la Fortaleza 
Calcular, pero su naturaleza convierte a eso en una prisión incierta a lo mejor.  

El método más eficaz sería rodearla en una perfecta oscuridad y en un silencio 
perfecto para eliminar cualquier posible fuente de curiosidad.  

Ella no tiene un concepto de agrado o desagrado.  

Ella mostrará todo tipo de curiosidad hacia lo que llame su interés ya sea para 
bien o para mal de dicho objetivo.  
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Una vez sellada dentro de la caja, incluso la más mínima luz, onda, o ruido, 
probablemente causará que la curiosidad brote en su interior. Si bien uno o dos 
incidentes esporádicos pueden no representar ninguna amenaza, cualquier 
estímulo que se prologue por más de un minuto sería especialmente peligroso.  

No debemos proporcionar ni siquiera el más mínimo cambio a su entorno.  

Una vez que esté activa, probablemente utilizará sus pensamientos de alta 
velocidad para construir un medio para atravesar la Fortaleza Calcular.  

Además, una vez que obtenga un medio para atravesar la Fortaleza Calcular, 
ningún medio normal será capaz de matarla o detenerla.  

Si es liberada en Ciudad Academia con ambos medios de ataque y defensa, ella 
debe ser vista como una amenaza de nivel Código Rojo.  
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Capítulo 4: Paz Vista De una Forma Extraña. Release_Monster. 

 

Parte 1 

 

Kamijou Touma escuchó el sonido de algo explotando.  

Su conciencia había estado vacilando, pero ese ruido actuó como un salvavidas 
que le permitió a su conciencia regresar rápidamente.  

-¿…Qué…?  

-¿Estás despierto?  

Thor estaba mirando su cara. Él había tosido sangre igual que Kamijou, pero sus 
síntomas parecían haber sido más ligeros que los de Kamijou.  

Todavía estaban justo al lado del edificio sin ventanas. El agujero gigante abierto 
en la Fortaleza Calcular todavía estaba allí. Su tiempo límite supuestamente había 
sido de 10 o 20 minutos, pero Kamijou no sabía cuánto tiempo había pasado.  

Se enteró de lo que había pasado por parte de Thor.  

-Los helicópteros de ataque no tripulados, Cuatro Alas, fueron derribados. Fraulein 
Kreutune los destruyó con la facilidad de un niño arrancando las alas de un insecto 

por curiosidad. Supongo que no han enviado nada más tras nosotros porque sus 
prioridades han cambiado mucho.  

-…Pero, ¿qué pasó exactamente?  

-No lo sé.  

Kamijou se incorporó lentamente.  

Se había sentido como si algo hubiera pasado dentro de su cuerpo junto antes de 
que hubiera colapsado.  

Como si escupiera las palabras, Thor dijo:  

-Recuperamos el control de nuestros cuerpos una vez que utilicé una corriente de 
alto voltaje para destruir la sustancia extraña en nuestros cuerpos. Fue algo así 
como un rechazo de trasplante de órganos. Es posible que metiera tejidos 
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corporales en nuestros cuerpos que eran demasiado pequeños para verlos a 
simple vista.  

-¿Cómo destruyó la Fortaleza Calcular?  

-No he tenido exactamente una oportunidad para llevar a cabo un examen 
completo del sitio…Pero puede haber sido algo similar. Básicamente, ella provoca 
destrucción enviando un tejido microscópico al objetivo. Si el objetivo es un 
organismo, experimenta el rechazo. Si el objetivo es inorgánico, el tejido se 
expande desde el interior, desgarrándolo. Algo así como tuberías de agua que 
estallan cuando el agua se congela.  

-…  

-Pero no tengo ni la menor idea acerca de la cuestión fundamental de lo que está 

controlando.  

-¿Eh? Pero dijiste que estaba controlando tejidos corporales, ¿no? ¿Y eso no 
explica cómo no muere sin importar nada? Así que, ¿no podría ser sólo un Esper 
que puede controlar su propio cuerpo a un nivel más allá del que un humano 
normal puede?  

-Dudo que “no morir sin importar nada” debería ser tomado en serio. Tiene que 
haber más que eso. Y si hay algún otro truco, dudo que sea algo tan simple. Es 
muy probable que la verdadera identidad de Fraulein Kreutune vaya más allá de 

simplemente no morir. Creo que tiene que haber alguna ley impensable en la base 
de todo.  

Esa era Fraulein Kreutune.  

Sin ningún preparativo o planificación, ella había atravesado el blindaje del 
inexpugnable edificio sin ventanas, noqueó a Kamijou Touma y al dios del trueno 
Thor, y aplastó las armas defensivas de Ciudad Academia.  

-¿Te estás preguntando si siquiera necesitamos protegerla? – preguntó Thor 
burlonamente. – ¿No quieres ayudar a alguien a menos que sean lo 
suficientemente débiles para hacerte querer protegerlos? ¿No quieres ayudar a 
alguien a menos que te hayan explicado su pasado y situación especial? ¿No 
quieres ayudar a alguien a menos que sean lo bastante lindos para simpatizar? 
¿No quieres ayudar a alguien a menos que hayas hablado con ellos y se vuelvan 
amigos?…Vamos, Kamijou-san. ¿Ese es el tipo de persona que solía ser Kamijou 

Touma?  
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-Tienes razón. – escupió Kamijou sin dejar de sentir un dolor por la fractura de sus 
costillas. – Si eso es lo que decide si ayudo a alguien o no, entonces no puedo 
quedarme sentado aquí preocupándome por ello. Tengo que darme prisa y 
hacerme amigo de Fraulein Kreutune. Y no importa si está dispuesta a ponerme 
algo de atención.  

Kamijou tenía mucho en qué pensar.  

Pero su mirada fue atraída hacia el edificio sin ventanas como si interrumpiera 
esos pensamientos.  

Más precisamente, sus ojos fueron atraídos a la profunda oscuridad que yacía 
dentro del enorme agujero en el blindaje supuestamente inexpugnable.  

Lo tentó.  

Kamijou no sabía qué parecía estar invitándolo dentro, pero podía sentir que había 
algo en ese agujero.  

-No te pongas codicioso. – dijo Thor cuya mirada también se volvió hacia el 
enorme agujero. – Eso es claramente un desvío. Se aleja del camino principal. No 
sé lo que hay dentro, pero no es algo que realmente será expuesto a la luz del día 
simplemente por hacer un agujero en la pared exterior. Esta invitación es un 

engaño. Si entramos descuidadamente, vamos a ser devorados.  

-Lo sé…  

En ese momento, se extendían dos caminos ante Kamijou y Thor.  

¿Se alejarían del edificio sin ventanas y perseguirían a Fraulein Kreutune?  

¿O entrarían al edificio sin ventanas e investigarían un gran misterio de Ciudad 
Academia y posiblemente del mundo entero?  

Afortunadamente (si quieres llamarlo así), ellos ya tenían un objetivo claro.  

-Fraulein Kreutune es nuestra máxima prioridad. Vamos tras ella.  

-Bien. De esa manera no vas a terminar como una damisela en desgracia de una 
vieja historia.  

No era simplemente porque había evitado que Kamijou fuera tragado por la 
oscuridad que Thor parecía tan aliviado.  

No estaba seguro si él mismo hubiera podido resistir la tentación si hubiera estado 
solo.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

A pesar de que él era plenamente consciente de que entrar llevaría de forma casi 
segura a la muerte o a un destino aún más trágico.  

-¿Hacia dónde fue Fraulein Kreutune? – preguntó Kamijou.  

-Probablemente en la dirección de la que vienen esas explosiones.  

-¿Crees que GREMLIN y el grupo de Ollerus se han dado cuenta?  

-Tendrían que ser demasiado estúpidos para no haber notado que algo está 
pasando.  

Eso significaba que había una cosa que tenían que hacer.  

Tenían que asegurar a Fraulein Kreutune lo más rápidamente posible.  

 

Parte 2 

 

Mientras tanto, Fraulein Kreutune veía un puesto de takoyaki mientras estaba 
sentaba con los brazos alrededor de sus rodillas.  

Debido a los preparativos para el Ichihanaransai, los restaurantes y cafeterías que 
estaban dirigidos a los estudiantes estaban animados incluso después del toque 
de queda normal. Además de los restaurantes normales, había colocados puestos 
callejeros que vendían alimentos a precios exorbitantes. Básicamente, eran el tipo 
de tiendas que eran característicos de los festivales.  

Ya que el 80% de la población de Ciudad Academia estaba formada por 
estudiantes, el puesto estaba siendo manejado por un trabajador a tiempo parcial 
que parecía ser de preparatoria.  

Y eso significaba que supuestamente tenía que estar ayudando a su escuela a 
prepararse para el Ichihanaransai. Por lo tanto, él no quería ser visto por ninguno 
de sus compañeros de clase. Las personas que hacían lo que él estaba haciendo 
durante el Ichihanaransai eran etiquetados como “traidores”.  

La forma en que el chico utiliza el extremo afilado de una herramienta parecida a 
un pico para girar rápidamente la comida redonda en una hoja de metal debe 
haber estimulado fuertemente la curiosidad de Fraulein Kreutune. Sus ojos habían 
estado pegados al puesto por un tiempo.  

Mientras tanto, el estudiante que trabajaba en el puesto pensaba para sí mismo.  
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(Ahora que lo pienso, nunca he visto takoyaki con crema o chocolate dentro. ¿Es 
que acaso nadie quiere una revolución de takoyaki?… ¿Q-quién es ella?)  

El takoyaki era un alimento misterioso que pensabas que sabías todo lo que había 
que saber al respecto, pero una inspección más cercana revelaba un número 
sorprendente de errores en tus ideas preconcebidas y suposiciones. El estudiante 
había pensado antes que el takoyaki se cocinaba con una sola de esas 
herramientas como picos (no conocía el término apropiado para ella), pero había 
aprendido que se usaban dos cuando observó la cocina de una cadena de tiendas.  

También había confundido el takoyaki normal con los destinados a ser vendidos 
en una tienda de conveniencia y por lo tanto pensó que el interior se suponía que 
se cocinaba completamente. Eso casi lo había conducido a un gran fracaso.  

El estudiante naturalmente encontró extraño cómo lo miraba Fraulein Kreutune, 
pero no podía detener su trabajo ya que el takoyaki en la placa de metal casi 
estaba listo. Sin embargo, puede haber tenido más que ver con tratar 
subconscientemente de mantener su paz mental continuando con ese trabajo 
familiar.  

(¿Q-qué? ¿¿¿Tiene hambre??? Pero no puedo darle algo.)  

Repartir uno o dos no sería demasiado problema de negocios, pero sería un 
problema si otros lo ven y empiezan a pedir algunos también.  

Pero entonces el chico se dio cuenta de que su suposición había estado 
equivocada.  

Las manos de Fraulein Kreutune empezaron a moverse levemente mientras 
estaba sentada en cuclillas en el suelo. Eventualmente, el chico se dio cuenta de 
que estaba imitando el movimiento de sus manos mientras giraba el takoyaki. Al 
principio, los movimientos eran torpes, pero gradualmente se volvieron más 
precisos. No estaba sosteniendo nada en realidad, pero el movimiento suave y 
curvo de sus dedos haciendo la pantomima casi hizo parecer como si estuviera 
sosteniendo esa herramienta especial.  

(Ahora que lo pienso, ¿quién es ella? Está vestida de forma extraña… ¿¿¿No 
tiene frío??? ¿Estaba siendo medida para algún tipo de disfraz para el 
Ichihanaransai?)  

Y entonces…  

-¡¡Oye!! ¡¡Tú por allá!! – gritó una profunda voz masculina.  
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El estudiante saltó, se dio la vuelta, y saltó de nuevo. El hombre que había gritado 
era un miembro de Anti-Skill completamente equipado. Y estaba acompañado por 
otros 3. Ese grupo de 4 era suficiente para detener un asalto en una tienda de 
conveniencia en unos diez segundos.  

Por un instante, el estudiante se preguntó si su “traición” por trabajar durante los 
preparativos del Ichihanaransai violaba alguna ley, pero pronto se dio cuenta de 
que estaba equivocado. El grupo de cuatro rodeó a Fraulein Kreutune.  

Un miembro de Anti-Skill sacó un radio y contactó a alguien.  

-Está definitivamente es ella. Estamos a punto de retenerla.  

-…  

El chico podía ver que habían dicho algo al otro lado de la radio, pero no podía 
distinguir qué.  

-¿Qué? Eso no está en nuestra jurisdicción. ¿Por qué la llevaríamos allí? ¡Si no 
nos van a dar una razón, no vamos a hacerlo! Ella ya destruyó 4 helicópteros de 
ataque no tripulados. ¡¡Sería más seguro transportarla la menor distancia posible!!  

-…  

-Espera. Por favor, espera. Escucha. El procedimiento estándar es llevarla a la 
oficina de nuestra rama. ¿Puedes por favor decirnos por qué no podemos hacer 
eso? Si no recibimos una respuesta aceptable, vamos a seguir el procedimiento 
estándar.  

El Anti-Skill tenía un aura de intimidación que parecía ser una versión súper 
evolucionada del aura emitida por un maestro de educación física, pero esa aura 
parecía duplicarse mientras discutían entre ellos.  

El estudiante comenzó a temblar sin una razón real, pero Fraulein Kreutune no 
parecía particularmente preocupado a pesar de ser el objetivo de su hostilidad. 
Ella sólo inclinó la cabeza confundida.  

(… ¿Q-qué? ¿Es una espía industrial disfrazada de un visitante diplomático o algo 
así?)  

El Ichihanaransai era principalmente un evento interno para otros estudiantes, 
pero no era raro que funcionarios de alto rango de importantes instituciones 
cooperativas visiten la ciudad durante el festival. Y había rumores de la persona 
ocasional disfrazándose a él; o ella, como tal funcionario, pero…  
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Una vez que los pensamientos del chico llegaron a ese punto, vio algo que deseó 
no haber visto.  

Fraulein Kreutune había estado imitando sus movimientos mientras cocinaba el 
takoyaki, pero el movimiento de sus manos se había convertido en algo más. Esto 
no era simplemente porque fuera tan mala en los movimientos del takoyaki que 
parecían algo más. Claramente era un tipo completamente diferente de 
movimientos.  

(Espera. Eso es…)  

El estudiante miró en la dirección que Fraulein Kreutune veía mientras estaba 
sentada allí con las rodillas arriba.  

Estaba viendo a los miembros de Anti-Skill.  

Debido a algún problema de comunicación, esos expertos en armas de fuego 
estaban discutiendo por la radio. Mientras tanto, Fraulein Kreutune estaba 
absorbiendo algún tipo de información mientras los observaba. Y lo mostró con los 
movimientos de sus manos.  

Era igual que con el takoyaki.  

Al principio, los movimientos eran torpes.  

Pero aumentaron de precisión a una velocidad que aceleraba mientras pasaba el 
tiempo.  

-¡¡Como sea!! ¡¡A menos que puedas darnos una explicación razonable o una 
base legal para hacerlo, no vamos a seguir esas instrucciones!! Si entiendes, 
entonces ¿por qué no envías a un experto jurídico a nuestra oficina? ¿Qué tal un 
profesor de una escuela de leyes?  

(No es bueno.)  

Los miembros de Anti-Skill no habían notado el cambio en los movimientos de 
Fraulein Kreutune. Y tenía la sensación de que la pequeña diferencia entre darse 
cuenta y no darse cuenta conduciría a una diferencia entre la vida y la muerte.  

Debido a lo enojado que estaban los miembros de Anti-Skill, el estudiante dudó 
por un instante en si debía decir algo o no.  

Y esa vacilación fue suficiente.  

-Momozawa, esposa a la sospechosa. ¡Yashiro, trae el camión! Sólo podemos 
ignorar esa extraña interrupción. Este es nuestro…  
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El miembro de Anti-Skill apagó la voz.  

Fraulein Kreutune se había levantado silenciosamente.  

Los cuatro la estaban rodeando, por lo que deberían haber sido capaces de 
agarrar su hombro y tirarla al suelo al instante en que se moviera. Y sin 
embargo…  

-¡¡O-Oye!!  

El miembro de Anti-Skill frenéticamente dejó escapar un grito de advertencia, pero 
el estudiante pensó que algo parecía extraño.  

Le sonaba como alguien tratando desesperadamente de discutir lo maravillosa 
que es la vida con alguien que ya había saltado de la plataforma en frente de un 
tren en movimiento.  

En otras palabras, fue una acción tomada demasiado tarde.  

Un ruido sordo resonó varias veces debido a las acciones de esa mujer que había 
absorbido algo violento de la escena frente a ella.  

 

Parte 3 

 

En resumen, ella estaba perdida.  

Fremea Seivelun miró alrededor al paisaje nocturno de Ciudad Academia. 
Recordaba salir caminando al ver el puesto de bombones de frutas después de 
salir de la oficina del dentista, pero eso era todo. Lo siguiente que supo fue que 
Hamazura y Takitsubo habían desaparecido y la oficina del dentista no estaba en 
ninguna parte a la vista.  

-Honestamente. Perderse a su edad. ¡Esencialmente, Hamazura debería 
avergonzarse! ¡Nyahh! – anunció Fremea mientras adoptaba una pose intimidante 
en una calle iluminada por luces decorativas.  

La que en realidad estaba perdida no era consciente de su propia situación.  

El dormitorio de Fremea Seivelun estaba en el Distrito 13 que era donde vivían 
muchos de los estudiantes de escuela primaria. Ella no tenía forma de saber esto, 
pero un miembro del nuevo ITEM siempre estaba acampado en la cafetería 
abierta las 24 horas cerca de su dormitorio para estar vigilando en caso de un 
ataque de los restos de los Novatos.  
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Pero ella estaba actualmente en el Distrito 7.  

Ella no solía viajar entre distritos escolares, y cuando lo hacía, por lo general era 
llevada a través de la multitud mientras se sujetaba al cinturón de Hamazura. Ella 
no tenía suficiente información para llegar a casa por su cuenta. El instinto 
hogareño humano era sorprendentemente bueno para guiar a los borrachos a 
casa, pero los ajustes iníciales requeridos para que ese instinto funcione nunca 
habían sido introducidos en Fremea.  

-Esencialmente, tengo hambre…pero no puedo sólo abandonar a Hamazura 
mientras está perdido. ¡¡Tengo que cumplir con mi papel como la hermana mayor 
e ir a buscarlo!!  

Mientras Fremea ponía toda su energía en hacer esa decisión equivocada, miró a 
un mapa del Distrito 7 pegado cerca.  

Pero ese mapa difícilmente iba a decirle donde estaban Hamazura y Takitsubo, 
además ni siquiera sabía dónde estaba ella misma. Sin embargo, ella asintió dos 
veces como si le hubiera dicho todo lo que necesitaba saber.  

Y entonces hizo otro anuncio.  

-¡¡Si camino en un gran círculo alrededor de esta área, estoy segura que me voy a 
encontrar con Hamazura!!  

Ella parecía pensar que era la manera más rápida para cubrir la amplia zona del 
Distrito 7, pero no era mejor que cuando alguien perdido en el bosque de 
Aokigahara piensa que sería mejor avanzar en una sola dirección. Si sólo se 
necesitara eso, perderse no sería un problema tan grande. Además, Fremea no 
había visto cuál era la escala de ese mapa.  

Y así Fremea Seivelun la chica misil apartó la vista del mapa y dio su primer paso.  

Y en ese primer paso, chocó con alguien.  

-¡¡Nyahh!!  

-¿Q-qué? ¿Qué? Dice Misaka-Misaka mientras grita con sorpresa. ¿¡…Ah!? 
¡¡Misaka encontró a una niña perdida!!  

-¡¡N-no soy una niña perdida!! ¡Nyahh! ¡¡Yo soy la hermana mayor!!  

Las dos chicas recibieron una gran colección de comentarios mordaces en la Red 
Misaka, una red de datos electromagnética creada a partir de las idénticas 
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amplitudes de ondas cerebrales de unos clones, pero ni la chica consciente de 
esos comentarios ni la que no es consciente de ellos les puso atención.  

La chica llamada Last Order miró de arriba abajo a Fremea Seivelun y luego 
hinchó su pecho triunfalmente a pesar de que las dos eran casi de la misma altura 
exacta.  

-No le dejas otra opción a Misaka. Como la adulta, Misaka te ayudará, dice 
Misaka-Misaka mientras te ve hacia abajo a un grado excesivo.  

-¡¡Esencialmente, no recuerdo haber pedido ayuda de alguien que se pone las 
manos en las caderas con orgullo por ser más alto!! ¡¡No te burles de mí!!  

-Misaka puede ver que eres una niña por la forma en que estás tratando de 
ponerte de puntillas. Un verdadero adulto anhela la juventud, dice Misaka-Misaka 
mientras actúa como si supiera de lo que está hablando.  

Fremea entonces extendió el dedo índice hacia Last Order y gritó lo bastante alto 
para que todos en la calle la escucharan como si estuviera jugando su mejor carta 
del triunfo.  

-¡¡Yo uso sujetador!!  

-¿¿¿¡¡¡Qué…!!!???  

Last Order utilizó sus poderes eléctricos para crear un efecto de relámpago detrás 
de ella para complementar su sorpresa. Mientras tanto, Fremea parecía sentir 
como si hubiera perdido por tener que utilizar su mejor carta del triunfo, así que 
continuó hablando desesperadamente.  

-¡¡Y ya elijo mis propios sujetadores!! ¡Conozco el departamento de ropa interior 
sexy como la palma de mi mano! ¡¡Esencialmente, estoy en un nivel 
fundamentalmente diferente al de una niña como tú!!  

-M-Misaka no puede dejarte ir con eso. ¡¡Eso fue un reto a las características 
genéticas de Misaka!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras llega al borde de las 
lágrimas!!  

La fuente original de sus genes, Misaka Mikoto, estaba en un estado bastante 
lamentable cuando se trataba del tamaño del pecho, pero su madre, Misaka 
Misuzu, destacaba en esa categoría. Por lo tanto, Last Order no había sido 
despojada de toda esperanza.  

-¡¡Sólo eres una niña!!  
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-¿¡Qué fue eso, niña!? Dice Misa…  

-Tienes suerte, niña perdida. ¡¡Voy a llevarte a tu casa!!  

-¡¡Tú eres la perdida, así que esa es la línea de Misaka!! ¡¡Dice Misaka-Misaka 
mientras insiste en que la dejes decir todo hasta el final!!  

Las dos niñas se metieron en una pequeña lucha y se agarraron de los cabellos 
de la otra, pero entonces un anuncio de un programa de viajes local se reprodujo 
en la enorme pantalla de un dirigible sobrecargado flotando en el cielo nocturno.  

-Una mujer adulta no debe ser ignorante en cuanto a cómo entretener a un 
invitado inesperado. ¡Esta semana en Damas Informadas, vamos a tener un 
especial sobre los mejores restaurantes ocultos en Ciudad Academia que no 
requieren una reservación! ¡¡Para más detalles, sintonice el canal urbano en su 
televisión por cable!!  

-…  

-…  

Fremea Seivelun y Last Order miraron hacia el cielo nocturno durante un momento.  

Y luego miraron hacia abajo para mirarse entre sí e hicieron un anuncio con una 
sorprendente sincronización.  

-¡¡Vamos a ver quién está más informada yendo a los famosos restaurantes de 
Ciudad Academia!!  

-¡¡Vamos a ver quién está más informada yendo a los famosos restaurantes de 
Ciudad Academia!!  

¡¡Una vez que los pensamientos de las dos niñas saltaron directamente a esa idea, 
el que Hamazura estuviera perdido y la cebolla verde para el sabor habían 
desaparecido por completo de sus mentes!!  

 

Parte 4 

 

Sonaron sirenas de todas las direcciones.  

Luces rojas intermitentes colorearon el paisaje nocturno, pero no todas las luces 
eran iguales. La mayoría de ellas eran de vehículos de Anti-Skill, pero había 
camiones de bomberos y ambulancias mezcladas. El oscuro cielo nocturno detrás 
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de ellos lo hacía difícil de saber, pero algunos helicópteros ambulancias también 
volaban alrededor.  

Pero los estudiantes que se ocupaban de los preparativos del Ichihanaransai no 
estaban preocupados.  

Esto puede haber sido específicamente porque esos preparativos se encontraban 
fuera de sus vidas cotidianas normales.  

-¿Qué está pasando?  

-Sin duda están haciendo un alboroto allí. ¿Alguien llevó alcohol a los terrenos de 
la escuela o algo así?  

-Eso podría explicar a Anti-Skill y a una ambulancia, pero ¿por qué enviarían un 
camión de bomberos para eso?  

-Este es el Ichihanaransai, ¿recuerdas? Los bomberos probablemente quieren 
mostrar lo útiles que son. Ya sabes, irrumpir en el patio de la escuela con una 
manguera de bomberos y apagar un tempura o algo así.  

Eso por supuesto era una tontería, pero fue suficiente para satisfacer a los 
estudiantes. Parecían pensar equivocadamente que no reconocer una amenaza 
era lo mismo que evitar la amenaza.  

Estudiantes que continuaban su trabajo a través de la noche o llevaban comida 
que había comprado para sus clases pasaban junto a una máquina expendedora y 
a una banca que parecía mezclarse perfectamente en el paisaje.  

Pero el problema no era la máquina expendedora o la banca.  

Era la chica de piel morena con pelo plateado trenzado que estaba acostada en la 
banca.  

Ella era Marian Slingeneyer.  

El tambor humano con forma de lata llamado Mjölnir estaba detrás de la banca. 
Los dos eran miembros oficiales de GREMLIN, la organización que tenía el 
suficiente poder para sacudir al mundo.  

-…Las cosas sin duda se han vuelto ruidosas.  

Mjölnir se agitó audiblemente detrás de la banca. Parecía feliz de alguna manera, 
pero esto no era debido al cambio de la situación. Era porque Marian Slingeneyer 
había despertado de su estupor y comenzó a prestar atención a sus alrededores.  
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Si se prestaba mucha atención a la dirección en que se dirigían los vehículos de 
Anti-Skill, surgía un patrón. Si esa información era analizada más a fondo, era 
posible que el centro de los disturbios en la ciudad pudiera ser determinado. Y 
también mostraría que este “centro” no estaba fijo en un solo lugar. Estaba 
haciendo movimientos irregulares como si estuviera vagando descuidadamente 

por la ciudad.  

Pero…  

-¿Qué crees que deberíamos hacer?  

La línea fue soltada con la indiferencia de alguien tratando de elegir entre una 
tienda de hamburguesas o un puesto de soba para cenar, pero tenía bastante 
significado cuando venía de Marian Slingeneyer.  

Si ella actuaba, no terminaría sólo con una o dos muertes.  

Ella estaba decidiendo si el suelo, el paisaje, la ciudad, la cultura, y la misma 
historia serían destruidos o no.  

Estaba decidiendo si todo en el paisaje a su alrededor sería transformado en algo 
grotesco y psicodélico o no.  

Ese era el tipo de pregunta que era.  

Mjölnir se sacudió ruidosamente en respuesta.  

Ella era una excepción incluso dentro de GREMLIN porque ella en realidad había 

pedido ser optimizada con esa forma, por lo que era una de las pocas personas 
que no sentían ningún deseo de huir al escuchar a Marian Slingeneyer decir eso. 
Thor tenía un papel coordinador además de ser el encargado del combate directo, 
por lo que sus reuniones de estrategia se dirigían inevitablemente en una dirección 
peligrosa cuando él se iba.  

Marian Slingeneyer era como una roca gigante en la cima de una cuesta 
empinada.  

Si alguien le da a esa roca el más mínimo empuje, comenzaría a rodar. Y una vez 
que cobrara impulso, nadie podría detenerla.  

Ni siquiera la propia roca sería capaz de detenerlo.  

Aun recostada en la banca, Marian Slingeneyer metió una mano en su overol. 
Sacó una sierra hecha de oro. Esa herramienta era utilizada en sus alteraciones 
en el cuerpo humano. Era utilizada principalmente para la destrucción del cuerpo 
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humano requerida para que esas alteraciones tengan lugar. En pocas palabras, 
era una herramienta utilizada para cortar en pedazos y rehacer a las personas sin 

matarlas.  

Debido a los preparativos para el Ichihanaransai ninguno de los estudiantes le 
dedico una segunda mirada a Marian a pesar del hecho de que estaba 
balanceando una sierra.  

Ella aún era vista como una parte del paisaje tranquilo de la ciudad.  

Y sin embargo…  

Sólo el más mínimo empuje en su espalda y ella recrearía todo a su alrededor en 
rojo y negro.  

-…Nop, todavía es una gran molestia. Simplemente no puedo reunir nada de 
motivación.  

El tambor resonó mientras se sacudía, pero Marian Slingeneyer se volvió a dormir 
de todos modos.  

Los magos no actuarían sin un objetivo que los condujera.  

 

Parte 5 

 

-¿Los equipos de Momozawa y de Kakita fueron eliminados? ¡¡Esos idiotas!! ¿¡Se 
volvieron codiciosos!? ¡¡Si no trataran de mantener todo el crédito para ellos 
mismos, esto no sucedería!! – gritó una mujer en su radio.  

Ella era Yomikawa Aiho de Anti-Skill.  

Ella estaba situada un poco lejos del edificio sin ventanas que estaba en el centro 
del Distrito 7. Una serie de vehículos de Anti-Skill estaban estacionados a su 
alrededor. Yomikawa y los otros de Anti-Skill se suponía que eran los que 
mantienen la paz e investigan los crímenes, pero aún así no les habían permitido 
entrar al lugar de la explosión.  

La escena estaba dividida por hojas de plástico azules.  

Si los ojos y la memoria de Yomikawa no le fallaban, entonces estaba segura de 
que había visto un enorme agujero en la pared del edificio sin ventanas antes de 
que las hojas lo hubieran cubierto. Había un agujero en el blindaje de ese edificio 
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sin ventanas que se suponía que era indestructible incluso con el uso de un arma 
nuclear.  

-Los detalles de la sospechosa en fuga son desconocidos, pero ella 
probablemente destruyó la Fortaleza Calcular desde dentro y luego destruyó toda 
una formación de helicópteros de ataque no tripulados enviados para tratar con la 
situación de emergencia. No sabemos si esto fue hecho con algún tipo de arma, 
algún tipo de poder Esper…o incluso con simple fuerza física, así que no bajes la 
guardia. Asume que los ataques de la sospechosa pueden penetrar nuestros 
chalecos. ¡¡Si la vemos, no interfieras por tu cuenta!! ¿¡Entiendes!?  

Kamijou Touma escuchó desde detrás de una máquina expendedora cercana.  

La conmoción se había vuelto demasiado grande.  

Thor suspiró mientras se escondía cerca.  

-Probablemente van a establecer un puesto de control pronto. Y nosotros no 
tenemos tiempo para lidiar con algo como eso.  

-¿A quién envió GREMLIN contigo?  

-No importa. Ellos claramente no han hecho su movimiento todavía. Si alguien de 
GREMLIN hubiera tomado medidas, Ciudad Academia ya habría cambiado más 
que esto. Pueden estar comprobando para asegurarse de que esta inesperada 
oportunidad no sea una trampa. – Thor chasqueó la lengua. – El grupo de Ollerus 
también debe estar haciendo sólo lo que pueden mientras yacen bajo. Cualquiera 
que sea el lado que ponga sus manos sobre Fraulein Kreutune significará un final 
trágico para ella. Tenemos que encontrarla rápidamente.  

-…No. – Kamijou negó tranquilamente esa afirmación. – Si tus suposiciones son 
correctas, GREMLIN y el grupo de Ollerus deben tener sus dudas acerca de la 
información de que Fraulein Kreutune ha escapado de repente. Ellos aún no han 
hecho ningún contacto directo con ella…Aún podemos engañarlos. Si podemos 
enviar algo de información falsa haciéndoles pensar que es una trampa y que 
deben permanecer lejos, ¿no seríamos capaces de mantenerlos alejados de 

Fraulein Kreutune?  

-Ya veo. ¿Qué es exactamente lo que tendríamos que hacer?  

-Si los dos les damos directamente ese consejo a uno de los grupos, no nos 
creerían. Así que tenemos que esparcir un poco de cebo antes de que obtengan 
información precisa sobre Fraulein Kreutune. Tenemos que hacer algo cerca de 
ellos que los haga pensar que debe ser una trampa.  
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El primer problema que tenían que resolver era cómo escapar de esa zona llena 
de Anti-Skill.  

Thor parecía estar cada vez más impaciente y Kamijou tenía miedo de que 
empezara a actuar violentamente si no hacían algo pronto. Eso tiene el peligro de 
llamar la atención de GREMLIN o del grupo de Ollerus si lo detectan. Si eso 
ocurría, todo se terminaría. Si estuvieran siendo vigilados antes de que pudieran 
preparar algún truco, difícilmente podrían poner una trampa.  

Kamijou tocó a Thor en el hombro y señaló a algo con su dedo índice.  

-Vamos a tomar la ruta estándar.  

-¿Un camión de bomberos?  

-Esos gruesos trajes de bombero cubrirán nuestro rostro y nuestras siluetas. No 
van a ser capaces de decir quiénes somos o la edad que tenemos. Vamos a tomar 
prestado dos de esos para poder escapar.  

 

Parte 6 

 

Last Order y Fremea Seivelun llegaron al Distrito 10.  

Bordeaba al Distrito 7, así que no fue difícil de llegar, pero el distrito era bien 
conocido por tener un orden público deficiente. Había historias de repartidores que 
se salían de su camino para evitar pasar por el distrito en el camino a su destino. 
Ese tipo de rumor se mantuvo incluso en tiempos de paz, por lo que fue obvio 
inmediatamente que no era lugar para dos niñas durante la noche de los 
preparativos para el Ichihanaransai cuando todos habían abandonado sus 
restricciones.  

Si a la situación se le diera el lema “¡¡Voy a utilizar cualquier medio necesario para 
salvar a esas dos niñas que han entrado al peligroso Distrito 10!!”, probablemente 
haría una decente película independiente de acción para un grupo de estudios de 
películas.  

Sin embargo, Last Order y Fremea Seivelun compartían una cierta característica.  

Eran increíblemente ignorantes cuando se trataba de su propio peligro.  

-Heh hehhn. ¡Ese estacionamiento de allí es el famoso Puesto de Comida Espiral 
de Ciudad Academia! Dice Misaka-Misaka mientras hincha su pecho triunfante.  
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-¡Y-yo esencialmente también sabía eso!  

-¿Entonces sabes cuál es el restaurante más popular en el Puesto de Comida 
Espiral? Dice Misaka-Misaka mientras insiste en una respuesta.  

La forma más sencilla de describirlo era un estacionamiento lleno de nada más 
que grandes furgonetas y vehículos recreativos. Asientos y mesas para los 
clientes también estaban colocados, por lo que el espacio no estaba lleno, pero el 
edificio aún así contenía entre 400 y 500 restaurantes.  

El estacionamiento no era hermético, pero todavía tenía un número excesivo de 
ventilaciones y conductos de aire para permitir que el humo escape. El edificio en 
sí estaba iluminado por luces LED colocadas irregularmente y todo desprendía un 
aura de chatarra artificial.  

La escena de todos los puestos alineados no tenía uniformidad en ella. 
Principalmente da una impresión multicolor y sucia. Además, el Distrito 10 era bien 
conocido por tener el peor orden público de cualquier distrito. Pelo teñido y 
cabezas afeitadas eran la norma. Los clientes veían las cicatrices y los tatuajes 
como la gente normal veía a las gafas y los lentes de contacto.  

En pocas palabras, se sentía como si fuera el fin del juego para Last Order y 
Fremea a los 5 segundos de poner un pie en el interior del edificio. Pero…  

-¿Eh? ¿Qué están haciendo unas niñas aquí?  

-¡Oh, vamos, viejo! ¡No puedes poner un sitio como este en un folleto! ¿¡Qué 
pasaría si esas niñas inocentes terminan siendo asaltadas!?  

-¡Ustedes dos de allí! ¡¡Les voy a dar a cada uno un huevo hervido gratis si actúan 
como sus guardaespaldas!!  

-Tiene que ser un largo camino hasta su casa, pero al menos mantengan un ojo 
sobre ellas hasta que lleguen a una estación grande.  

Sorprendentemente, la mayoría de la gente no parecía ser ni enemigo ni aliado.  

Fue gracias a la siguiente regla férrea de los delincuentes:  

¡¡Tienes que ser bueno con los gatos abandonados en la lluvia y con los niños 
pequeños!!  

-Esencialmente, la alineación de los restaurantes debe cambiar a medida que 
subimos los pisos.  
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-Sí, sí. Los pisos bajos cercanos a la entrada atraen a la mayoría de los clientes y 
tienen la comida chatarra más popular, y los pisos más altos atraen menos 
clientes pero se ganan la vida atendiendo a gustos más específicos, dice Misaka-
Misaka mientras explica el sistema. – Last Order levantó el dedo índice. – Pero 
hay un restaurante que atrae a mucha gente a pesar de estar en esos pisos 
superiores, dice Misaka-Misaka mientras da una explicación adicional.  

El estacionamiento tenía un ascensor, pero no contaba con varios de ellos como 
una tienda de departamentos o un hotel. Ya que los clientes estaban dispuestos a 
meterse en peleas si tenían que esperar en fila por el ascensor, estaba prohibido 
su uso. Por esa razón, las dos niñas siguieron el ejemplo de los otros clientes y 
subieron varias pendientes leves mientras se dirigían hacia el piso superior.  

Mientras se dirigían hacia arriba, la comida a la venta ya no se centraba en atraer 
a todo el mundo justo como Last Order había explicado. Para el momento en que 
llegaron al piso superior, los restaurantes como una cafetería en la que el 
propietario llevaba un frac y un puesto de Kaiseki atendido por una joven mujer en 
un kimono no eran inusuales. Sin embargo, esas tiendas eran tan increíblemente 
baratas que era difícil disfrutar de ellas sin ponerse un poco sospechoso.  

Pero Fremea Seivelun y Last Order eran completamente ajenas a esto.  

Las dos se dirigieron al centro del piso superior con Last Order principalmente a la 
cabeza.  

Allí encontraron un cierto puesto.  

El puesto se componía de un pequeño camión modificado, pero no contaba con un 
espacio para la cocina en el interior como todos los otros puestos tenían. Un poco 
de equipo de campamento básico estaba extendido alrededor del camión y la 
cocina se hacía en ese espacio abierto. Era un restaurante popular, pero 
actualmente tenía muchos asientos vacíos debido a la sincronización afortunada 
por parte de las niñas.  

El puesto sólo tenía un cocinero, pero él estaba acompañado por tres chicas que 
parecía que no sabían nada de cocinar o de la industria de servicios. Después de 
pasar un mes en el Distrito 10, sería evidente que fueron contratadas para realizar 
trabajos sucios en el nombre de ser guardaespaldas.  

Pero como ya se ha dicho, Last Order y Fremea Seivelun eran ignorantes de esto.  

Una de esos guardaespaldas tenía algo en la boca con un LED blanco azulado 
que parpadeaba en la punta. Parecía un cigarrillo electrónico libre de nicotina, 
pero en realidad era algo mucho más sospechoso. Las dos niñas pequeñas 
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ignoraron al guardaespaldas mientras ponía el objeto de nuevo en su caja y se 
acercaron al cocinero solitario. Empujaron a un lado algunas mesas y sillas 
mientras se acercaban.  

Last Order dijo:  

-¡Dame lo de siempre! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras se emociona!!  

-… ¿Lo de siempre? Nunca te he visto antes. Además, deberías tratar de no decir 
eso en este distrito. Vas a quedar atrapada en alguna transacción ilícita.  

La voz del cocinero era baja y plana para no mostrar ninguna emoción.  

Fremea se sentó en una de las sillas para acampar y miró alrededor.  

-Esencialmente, ¿qué tipo de restaurante es este?  

-Chino.  

-Nyahh. No veo a ninguna persona china aquí.  

-En este país, ramen salado y chile medio frito califica como cocina china.  

Last Order también se sentó en una silla, pero conservó su expresión de 
sabelotodo.  

-Misaka sabe que este restaurante no tiene menú, dice Misaka-Misaka mientras 
revela una verdad oculta. ¡¡Después de todo, este restaurante sólo sirve una 
cosa!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras extiende su dedo para enfatizar esta 
información!!  

-Sólo un tipo de comida tal vez. – murmuró una de los guardaespaldas y una de 
las otras chicas le pisó el pie.  

Con ojos inexpresivos, el cocinero dijo:  

-Bueno, voy a hacer cualquier cosa siempre que paguen.  

Luego abrió la tapa de una olla plateada y metió una herramienta gigante parecida 
a un tenedor dentro.  

La nariz de Fremea se movió y frunció el ceño ante el olor extrañamente dulce.  

-… ¿Qué venden aquí?  

-Piezas gigantes de carne, dice Misaka-Misaka mientras responde 
inmediatamente. – Last Order hinchó su pecho sin sentido. - ¡¡Tienen las piezas 
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de carne ridículamente gigantes que sólo ves en los mangas!! ¡¡Dice Misaka-
Misaka mientras sigue adelante y lo explica a pesar de que nunca lo ha visto!!  

-¡¡E-esencialmente admitiste que nunca lo has visto!! ¡¡Nyahh!! ¡¡Nyahh!!  

Y entonces apareció exactamente lo que Misaka había descrito.  

El plato era lo bastante grande para una pizza familiar completa pero no tenía 
guarniciones. No contenía nada más que un chashu ridículamente enorme cortado 
horizontalmente sobre el plato gigante. Su ancho era de un tamaño más grande 
que una gelatina comprada en una tienda.  

Last Order tenía la expresión de alguien cuyo intento improvisado de hablar un 
idioma extranjero en realidad había funcionado en el extranjero.  

-¿¡Ves!? ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras le brillan los ojos!!  

-…Esencialmente, parece un chashu, pero tiene un olor algo dulce. Además, el 
exterior parece crujiente. ¿Esto es lo mismo que pones en el ramen?  

-Esos están hechos específicamente para ir bien con el ramen japonés. Son 
demasiado grasosos para comerlos solos. – respondió el cocinero que estaba 
abriendo un periódico deportivo ahora que su trabajo estaba hecho.  

Fremea pareció confundirse.  

-E-entonces, ¿utilizas un cuchillo y tenedor…?  

-Tsk, tsk, tsk, dice Misaka-Misaka mientras agita su dedo índice como una guía 
efectiva.  

-Si esencialmente sigues actuando como un sabelotodo, voy a tirarte salsa chashu 
en toda tu ropa.  

-¡¡Espera, espera!! ¡¡Misaka te dará una explicación apropiada, así que espera!! 
¡¡Dice Misaka-Misaka mientras te ruega que te detengas!! – Last Order 
frenéticamente puso sus manos en una defensa sin sentido. – Dije que esto es 
como las piezas gigantes de carne en los mangas, ¿verdad? Dice Misaka-Misaka 
mientras lo comprueba. ¿¡Alguna vez los has visto usar elegantemente un cuchillo 
y tenedor para comer sus ridículas piezas de carne!? ¡¡Dice Misaka-Misaka 
mientras te hace una pregunta importante!!  

-Pero entonces, esencialmente, ¿cómo lo comes?  

Last Order explicó con sus acciones.  
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Cogió los dos extremos de la pieza gigante de carne con sus manos y empezó a 
morderla por la parte de en medio.  

En el instante en que lo hizo, el tiempo pareció detenerse para Fremea Seivelun 
mientras su conocimiento básico del mundo se derrumbaba a su alrededor.  

Y entonces abrió la boca para hablar mientras sus instintos brotaban en su interior.  

-¡¡Es como en los mangas!! ¡¡Es carne de manga!!  

-¿No te lo dije? Dice Misaka-Misaka mientras muestra una mirada triunfante.  

-Nyahh. Ya veo. Así que esta era carne de mamut…  

A pesar de estar un poco equivocada, Fremea Seivelun empezó a comer su propio 
pedazo gigante de carne.  

 

Parte 7 

 

Kamijou y Thor lograron pasar el círculo de Anti-Skill hacia un hotel de clase alta. 
Se quitaron los trajes de bomberos y los arrojaron a un basurero de metal cerca de 
la entrada de entregas del hotel y luego se fueron.  

Mientras caminaban, Thor dijo:  

-Los factores importantes aquí son Fraulein Kreutune, GREMLIN, y el grupo de 
Ollerus. Todos ellos se están escondiendo dentro de Ciudad Academia, pero no 
tenemos ni idea de dónde esta cualquiera de ellos.  

-… ¿Ni siquiera GREMLIN? Pensé que eran tus compañeros.  

-Si tuviéramos alguna forma de saber siempre dónde están los otros, no habría 
sido capaz de ir a sus espaldas de esta forma, ¿verdad? Si necesitamos reunirnos, 
puedo contactar con ellos. Pero les parecería sospechoso si pido constantemente 
reunirme con ellos sin ninguna razón.  

Caminaban por la acera al lado de una calle importante para distanciarse de la 
conmoción. Mientras lo hacían, pasaron por varios grupos de estudiantes 
continuando con los preparativos para el Ichihanaransai durante la noche. Cuando 
vio a Anti-Skill viendo a los alrededores desde lo alto de un puente peatonal, la 
columna de Kamijou se puso rígida, pero volvió a sus sentidos cuando Thor le dio 
un codazo en el costado. Ponerse nervioso sólo llamaría su atención.  
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-¿Qué hay de ti? Ollerus te contactó, ¿no?  

-Sí, pero no intercambiamos información de contacto ni nada. No sé dónde está. 
Ni siquiera me dijo cuántas personas trajo con él…Si de repente le digo que deje 
de luchar con GREMLIN o que había una trampa colocada alrededor de Fraulein 
Kreutune, nunca me creería. De hecho, sólo sospecharía de dónde conseguí la 
información.  

-Lo que significa…  

-La trampa tiene que ser puesta con GREMLIN. Sabemos cómo contactarlos y 
ellos confían en ti. Si podemos hacerlos pensar que la élite de Ciudad Academia y 
el grupo de Ollerus vienen a la vez, dudo que se acerquen a Fraulein Kreutune 
hasta que tuvieran confirmación de una manera u otra.  

-Sí, sí. – dijo Thor, interrumpiendo a Kamijou. – Pero eso deja al grupo de Ollerus 
libre. Es cierto que la meta de GREMLIN no será buena para Fraulein Kreutune, 
pero dársela a Ollerus no va a resolver esto. Ella es una piedra angular del plan de 
GREMLIN y de Othinus. El grupo de Ollerus podría muy bien estar pensando en 
lanzar un obstáculo en ese plan matando a la aparentemente inmortal Fraulein 

Kreutune.  

-Si GREMLIN cae en nuestra trampa, naturalmente van a levantar su guardia…Si 
el grupo de Ollerus nota ese cambio, yo creo que enviarían a un explorador. Ahí 
es donde podemos preparar una segunda trampa. No sé dónde se encuentran en 
la ciudad, pero el grupo de Ollerus definitivamente se mostrará cuando noten ese 
cambio. Podemos hacer contacto entonces.  

Y si ellos podían darle información falsa al explorador actuando para el grupo de 
Ollerus, el grupo entero perdería su habilidad para tomar una decisión adecuada.  

-¿Así que hacemos que GREMLIN piense que están siendo atacados tanto por el 
lado de la ciencia como por el grupo de Ollerus, y hacemos que el grupo de 
Ollerus piense que están siendo atacados tanto por GREMLIN como por el lado de 
la ciencia?  

Y entonces una vez que levantaran su guardia y dejaran de moverse, Kamijou y 
Thor podrían asegurar a Fraulein Kreutune y hacerla desaparecer. Esa era la 
única forma de protegerla.  

Thor dijo entonces:  

-Eso es casi un acto de cuerda floja. Será necesario traer a GREMLIN y al grupo 
de Ollerus bastante cerca. Si la trampa no funciona, podríamos terminar con un 
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enfrentamiento directo entre ellos. Y me sorprendería si Fraulein Kreutune no 
termina en el centro de ese enfrentamiento.  

-El acto de cuerda floja comenzó al momento en que ustedes pusieron un pie en la 
ciudad…Esperemos que nuestra trampa pueda comprarnos un día o al menos 
medio día. Salvar a Fraulein Kreutune tiene prioridad, pero también tenemos que 
hacer preparativos para después. Si no equilibramos este misterioso horario 
perfectamente, todo fallará.  

 

Parte 8 

 

Una vez que tuvieron llenos sus estómagos, Last Order y Fremea Seivelun 
dejaron el estacionamiento del Puesto de Comida Espiral.  

Y entonces inclinaron sus cabezas confundidas.  

-… ¿Por dónde está la estación? Dice Misaka-Misaka mientras inclina la cabeza 
confundida.  

-Esencialmente, no me preguntes. Nyahh, pensé que estabas informada.  

-¡Misaka está informada! ¡¡Misaka sólo te estaba probando!! ¡¡Dice Misaka-Misaka 
mientras se ve obligada a explicar cada cosa!!  

Las dos tenían teléfonos dados a ellas por sus guardianes, así que podían 
determinar su ubicación actual utilizando el servicio de mapas, pero la gente tenía 
una tendencia de no pensar en los servicios que rara vez utilizan cuando 
realmente los necesitaban.  

A pesar del deficiente orden público del Distrito 10, las señales de tráfico eran muy 
abundantes. Esto era porque la tierra allí era barata y las instalaciones que otros 
distritos querían mantener lejos se concentraban allí.  

Sin embargo, no había garantía de que esas señales serían exactas.  

Las señales comúnmente eran dobladas, cambiadas, y otras cosas para que sus 
flechas apuntaran en la dirección equivocada.  

Si le preguntaras a los residentes del distrito porque hicieron esto, ellos 
simplemente dirían que no tenían ninguna razón real. Era la misma razón por la 
que la gente rompía las ventanas de la escuela por la noche.  

Y así…  
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-Esencialmente, el Distrito 7 se encuentra al norte, por lo que sin duda llegaremos 
a algún lugar si seguimos caminando en esa dirección.  

-¡¡Oh, buena idea!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras le brillan los ojos!!  

Esas dos idiotas cargaron a toda velocidad siguiendo esa elección que era común 
entre los niños perdidos.  

Pero se encontraron con su primer problema antes de avanzar 500 metros.  

Llegaron a un cruce en forma de T y ya no pudieron avanzar directamente hacia 
adelante.  

-… ¿Qué debemos hacer? Dice Misaka-Misaka mientras comprueba contigo sólo 
para estar segura.  

-¡Nyahh! ¡¡Cuando tú no sabes, debes preguntarle a alguien más!!  

A pesar de no saber dónde estaba, Fremea se disparó en una dirección aún más 
al azar. Last Order la siguió y Fremea le habló a una mujer alta por la razón 
demasiado arbitraria de “parecía la más cercana”.  

-Esencialmente, ¿¡en qué dirección está el Distrito 7!?  

-¿…?  

La mujer tenía pelo largo plateado.  

La mujer tenía piel de un blanco puro.  

La mujer se balanceó hacia adelante y atrás para imitar los movimientos de 
Fremea.  

La mujer estaba siendo perseguida por un gran número de personas.  

Y…  

La mujer era conocida como Fraulein Kreutune.  

 

Parte 9 

 

Su plan era colocar una trampa para GREMLIN y para el grupo de Ollerus.  

Sin embargo, necesitan hacer algunos preparativos primero.  
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Kamijou Touma y Thor se dirigieron a una cierta escuela. Debido a los 
preparativos para el Ichihanaransai, eran capaces de entrar libremente sin tener 
que preocuparse por la seguridad a pesar de ser muy tarde. Y por la misma razón, 
el área estaba llena de herramientas.  

Normalmente, Kamijou nunca habría permitido a cualquiera relacionado con 
GREMLIN entrar a su escuela. Crear ese punto de contacto era demasiado 
peligroso. Pero la situación requería algún sacrificio. No podía pensar en otra 
manera de conseguir lo que necesitaba.  

Pero…  

-¿Eh? ¿Kamijou-chan todavía no ha vuelto?  

Justo cuando Kamijou estaba a punto de pasar la puerta de la escuela, oyó esa 
voz y corrió detrás de un árbol cercano.  

Tsukuyomi Komoe, una profesora con una altura de 135 cm, y Fukiyose Seiri, la 
miembro de la clase del comité del Ichihanaransai, estaban conversando dentro de 
los terrenos de la escuela.  

-Pero de acuerdo a Yomikawa-sensei, él sólo quedó atrapado en una pelea, por lo 
que ya ha sido liberado de la estación de Anti-Skill.  

-¡Él sabe que se supone que debe quedarse esta noche trabajando, pero usó toda 
la confusión para desaparecer! ¡¡Realmente no debería haber esperado nada de 
él!!  

La zona parecía impregnada con tanto aceite que una sola chispa la convertiría en 
un mar de llamas.  

Mientras el sudor brotaba de todo su cuerpo, Kamijou estaba seguro de una cosa.  

Estaría en grave peligro si fuera atrapado aquí.  

El misterioso horario que acababa apenas de lograr construir se derrumbó.  

-(… ¡Oye! ¡¡Oye, Thor!! ¿¡Por qué estás allí de pie!? ¡¡Ven aquí y escóndete!!)  

-¿Eh? ¿Por qué? No veo ninguna razón para esconderse.  

-(¡¡Fue sólo porque de repente buscaste esa pelea conmigo que el nombre de 
Kamijou-san ha caído tan bajo a sus ojos!!)  

Kamijou decidió que no podían entrar por la entrada principal, así que arrastró a 
Thor fuera de los terrenos de la escuela a pesar de que el otro chico no entendía 
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por qué. Mientras mantenía un ojo atento en su entorno, Kamijou intentó infiltrarse 
en el edificio de la escuela a través de la entrada trasera de profesores.  

Se pensaba comúnmente que las escuelas eran aterradoras por la noche, pero 
esta escuela era todo, menos silenciosa. Las luces de los salones y pasillos 
estaban encendidas y un montón de gente se movía alrededor. Cada clase 
preparaba su atracción para el Ichihanaransai, por lo que estaban creando 
diferentes objetos de madera y era difícil de caminar por los pasillos con todos 
esos objetos llenándolos.  

Sin embargo, esa atmósfera mixta estaba llena con la excitación única por un 
evento próximo.  

Thor parecía tan emocionado que Kamijou pensó que iba a empezar a tararear.  

-Bien, bien. No está nada mal. Ojalá hubiera traído algo de pintura en aerosol 
conmigo. Tengo ganas de poner un poco de grafiti en las paredes.  

-No te pongas de un humor tan extraño. Más importante aún, ¿estás listo?  

-Bueno, el objeto espiritual ya fue destruido por tu mano derecha una vez. Lo 
reparé con los materiales que tenía a mano, pero eso probablemente sólo me dará 
un uso más. Pero creo que eso debería ser suficiente.  

-Bien… ¿Hm? ¿¿¿Un uso más???  

-¿Qué? ¿Eso es un problema?  

Si eso fue lo que dijo Thor, debe haber sido cierto, pero algo no le cayó bien a 
Kamijou.  

Entonces lo pensó.  

Recordó entrar en una discusión con alguien que se parecía a Misaka Mikoto 

cerca del edificio sin ventanas. Entonces, ¿quién había sido ese?  

-¿Dónde están las computadoras? Esta es una escuela de Ciudad Academia, por 
lo que deben tener una dotación completa de ellas, ¿verdad?  

-El laboratorio de computación probablemente sería más rápido. Estoy bastante 
seguro de que tienen una costosa impresora empresarial allí.  

Kamijou dudaba que se encontrara con algún problema siempre que nadie de su 
clase lo viera, así que empezó a esconderse detrás de las cosas cada vez menos 
cuanto más se alejaba de su salón. Para cuando estuvo en una zona llena de 
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salones de un grado diferente, ni siquiera se escondió cuando un grupo de chicas 
pasó a un lado.  

-¿Qué fue eso? ¿Por qué esas chicas con ropa deportiva llevaban baldes de 
baño?  

-Probablemente estaban usando la ducha de un club. Su cabello estaba mojado.  

-Estos lugares pacíficos sin duda son buenos. Ojalá viviera en un lugar como este.  

-¡Se supone que yo vivo aquí! ¡¡Pero gente como tú sigue apareciendo y ahora 
estoy en peligro de ser atrasado un año!!  

El laboratorio de computación al que llegaron era más grande que un salón normal 
y tenía unas 40 computadoras alineadas en su interior. Pero la mayoría de los 
jóvenes estos días tenían computadoras, por lo que no estaba claro lo necesario 
que era el financiamiento dedicado a las computadoras.  

La puerta no estaba cerrada con llave y las luces habían sido dejadas encendidas.  

Probablemente fue abierta para que los estudiantes pudieran imprimir carteles 
para el Ichihanaransai.  

Las impresoras domesticas se habían vuelto más precisas, pero todavía sólo 
podían imprimir principalmente en papel tamaño A4. Las máquinas que podían 
imprimir en tamaño de poster A2 eran difíciles de encontrar.  

-Las luces están encendidas…  

-Pero no hay nadie dentro. Esta es nuestra oportunidad.  

Kamijou Touma y Thor se colaron en el laboratorio de computación.  

El primer paso en su plan estaba completo.  

 

 

 

Parte 10 

 

Marian Slingeneyer sostenía un teléfono mientras se apoyaba contra el gigante 
tambor negro Mjölnir.  
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-Hmm. Estoy encontrado todo tipo de información no confirmada sobre Fraulein 
Kreutune. No sé si mis “modificaciones” funcionarían con ella, así que tú has algo 
al respecto, Thor… No estoy segura de si incluso mi Mjölnir pudiera ganar en una 
competencia directa de poder de fuego.  

El tambor se sacudió en señal de protesta, pero Marian no le prestó atención.  

La voz que hablaba por el teléfono no parecía particularmente preocupada.  

-Como he dicho, ya he empezado a tomar medidas…Pero creo que ellos han 
notado esos cambios en la ciudad también.  

-¿Te refieres al grupo de Ollerus?  

-Exactamente. Vamos a necesitar poder de fuego concentrado para capturar el 
objetivo. No quiero que nadie interfiera durante ese tiempo. Por eso digo que 
aplastemos a cualquiera que pudiera interferir con anticipación. Tenemos que 
reunirnos.  

-Bien, bien. – murmuró Marian sin ganas antes de terminar la llamada.  

La forma en que se movía por la ciudad con el gran tambor puede haber parecido 
graciosa. Y de hecho, llamó la atención de un gran número de los estudiantes que 
pasaban corriendo por los preparativos del Ichihanaransai. La razón por la que 
nadie los registró como peligrosos debe haber sido debido a todos los robots de 
limpieza y de seguridad que viajaban por la ciudad.  

Ninguno de esos estudiantes se dio cuenta de la verdad.  

La chica morena junto a la que pasaban casualmente era una experta en la 
transformación humana y la destrucción. Ella podría fácilmente provocar un 
horroroso infierno de carne y hueso.  

-Thor dijo sin ataques preventivos, pero este sería el momento perfecto para hacer 
algunos preparativos.  

A pesar de saber muy bien lo que significa usar su poder, el tono de Marian 
Slingeneyer fue contundente. Ella no era de los que dudan a la hora de destruir la 
pacífica escena ante sus ojos.  

Thor le había pedido encontrarlo en la plaza frente a la estación del Distrito 7.  

Ese lugar era un punto bien conocido por recibir un tráfico peatonal pesado incluso 
después del último tren, pero la distribución de la población estaba más dispersa 
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durante los preparativos del Ichihanaransai. No parecía demasiado congestionado 
en estos momentos.  

-Entrada oeste, entrada oeste… ¿hm? Aquí debería ser. Ahora, ¿dónde está 
Thor…?  

Marian miró a su alrededor y sacó su teléfono cuando no pudo encontrar a la 
persona que estaba buscando.  

Pero entonces se congeló.  

Mjölnir se sacudió ruidosamente porque no sabía por qué Marian se había dejado 
de mover de repente.  

Los ojos de Marian Slingeneyer estaban muy abiertos y miraban un tablón de 
anuncios colocado en frente de la estación. Debido a que la colección de festivales 
culturales conocidos como el Ichihanaransai estaba tan cerca, casi todo en él eran 
anuncios para algún tipo de actuación u otra cosa.  

Pero algo muy diferente se mostraba de forma destacada en el centro.  

Contenía una gran fotografía de la cara de una cierta chica.  

Y tenía un poco de información adicional mostrada en letra pequeña debajo de la 
fotografía.  

Decía:  

Marian Slingeneyer.  

Esta peligrosa sospechosa fue vista en relación con los disturbios en Baggage City. 

Fue vista por última vez en el Hotel Mirada Brillante. Por favor reporte cualquier 

información sobre ella a Anti-Skill.  

-…No es bueno.  

Marian Slingeneyer miró a su alrededor y luego se alejó del tablón de anuncios. 
Las grandes plazas como esa siempre tenían estaciones de Anti-Skill 
incorporadas, así que salió de la plaza mientras se aseguraba de no mirar en la 
dirección de la estación.  

No tenía miedo de Anti-Skill.  

El centro del problema reside en otra parte.  

Acompañada por Mjölnir, Marian sacó su teléfono una vez más. Llamó a Thor.  
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-¡Thor, esto es muy malo! Mi información está siendo mostrada alrededor de 
Ciudad Academia. ¡¡Si el grupo de Ollerus ve eso, ya no podremos utilizar el hotel 
que hemos estado usando como escondite!!  

-Ciudad Academia y el grupo de Ollerus. Aplastar a uno o al otro no sería un 
problema, pero preferiría no tratar con ambos al mismo tiempo…Y el grupo de 
Ollerus podría aprovechar el tiempo que pasemos tratando con Ciudad Academia 
para llegar al tesoro antes que nosotros.  

-…  

Si el grupo de Ollerus había entendido lo importante que era Fraulein Kreutune, 
podrían tratar de aplastar el plan de GREMLIN y de Othinus matando a esa mujer 
supuestamente inmortal.  

Y no han encontrado un remplazo para ella.  

Dejar que el grupo de Ollerus llegue primero a ella sería increíblemente peligroso.  

-Afortunadamente, tengo todas mis herramientas conmigo. Sólo tenemos que 
movernos a un escondite diferente. No tenemos pruebas de que toda esta 
información volando por la ciudad no sea una trampa. Quiero una nueva cama 
para poder tomar mi tiempo y analizar todo esto.  

-Entendido. Ustedes dos destacan demasiado. Asegúrate de mantener un perfil 
bajo para que nadie reporte nada de información sobre ti. Incluso si algunos 
borrachos se encuentran contigo, no empieces una pelea.  

Marian Slingeneyer colgó y chasqueó la lengua.  

Casi tiró el teléfono al suelo, pero el estrepitó del Mjölnir en forma de tambor logró 
detenerla apenas.  

-¿Pero cómo se supone que voy a encontrar una nueva cama? Si han puesto 
carteles de búsqueda, mi imagen habrá sido enviada a todos los 
hoteles…Supongo que debería buscar un edificio abandonado.  

 

 

Parte 11 

 

Sentado en un café de una tienda departamental en un extremo de la plaza de la 
estación, Thor colgó su teléfono.  
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-Ella ha comenzado a moverse.  

Thor y Kamijou Touma habían llevado a Marian Slingeneyer a la plaza frente a la 
estación del Distrito 7, pero por supuesto habían hecho algunos preparativos de 
antemano.  

Ellos habían creado el cartel de búsqueda en el tablón de anuncios.  

Thor se había disfrazado de Misaka Mikoto para acercarse a Kamijou. Él había 
usado la misma magia para asumir la apariencia de Marian. Luego habían tomado 
una fotografía con la cámara de un teléfono e imprimieron el cartel usando una 
computadora en la escuela en que se habían colado.  

Si uno analiza con calma el cartel, tenía una serie de defectos y errores, pero 
Marian no sabía el formato adecuado de Ciudad Academia así que fue suficiente 
para hacerla sudar.  

Kamijou se sentó en el asiento opuesto, mirando a la plaza a través de la ventana. 
Sacó su manual del estudiante.  

-Las acciones extrañas de Marian sin duda van a ser notadas por el grupo de 
Ollerus. Y ellos van a enviar a un explorador. Este es el único momento en que 
podemos establecer la segunda trampa.  

-¿De verdad vas a hacerlo?  

-¿Estás tan preocupado por mí porque vaya por mi cuenta? – Kamijou mostró una 
leve sonrisa. – Necesitamos una trampa para engañar a Ollerus y a los otros de su 
grupo. Algo para asegurarse de que no se crucen con GREMLIN. Si tú vas 
conmigo, Ollerus y los otros usarían todo lo que tienen para derrotarte. Eso sería 
hacer que nuestras prioridades se voltearan. Además – continuó. – tú eres el único 
que puede recuperarse de los ataques de Fraulein Kreutune. Si recibo uno de 
esos ataques sin ti alrededor, todo terminaría de inmediato. Eso significa que tú 
tienes que ser nuestra carta del triunfo final…En fin, dame esa pluma. Es de base 
de agua, ¿verdad?  

La pluma había sido dejada en la mesa para llenar las tarjetas de la encuesta a los 
clientes, pero Kamijou la utilizó para escribir algo en su manual del estudiante.  

-Si Marian está escapando en serio, va a usar magia para mantener a cualquier 
enemigo lejos. Eso no va a ser una horrible magia usando humanos como 
materiales como en Baggage City, ¿verdad?  

-Si ella estuviera atacando, probablemente. Pero cuando está a la fuga, no quiere 
causar una conmoción. Incluso alguien tan obsesionado con transformar a la 
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gente como ella va a ser cauteloso aquí. El cuerpo humano no es la única 

especialidad de Marian Slingeneyer. Tiene el mayor enfoque por el impacto que 
tiene, sin embargo.  

-¿Tienes alguna idea de lo que podría hacer?  

-La mitología Nórdica habla de decoraciones que hacen invisible el cuerpo del 
portador. Marian probablemente puede utilizar algo así ya que ella puede crear las 
armas de los dioses. – dijo Thor. – Y hay un factor común entre toda la magia que 
hace invisible al usuario. El mago que la utiliza no tiene manera de saber si 
realmente se ha vuelto invisible o no…Desde que entró a la plaza, he estado 
añadiendo un poco de “condimento” propio al paisaje por lo que va a fracasar. Eso 
significa que no la perderás de vista.  

-Ya veo. – murmuró Kamijou mientras limpiaba algunas gotas de agua del borde 
exterior de su vaso de café con hielo y las frotó en una página de su manual del 
estudiante. – Entonces me voy. Si no puedo reunirme contigo de nuevo, sigue 
adelante.  

Kamijou salió del café y bajó por la escalera mecánica. Salió de la tienda 
departamental y miró a su alrededor.  

Vio el pelo trenzado plateado de Marian Slingeneyer.  

Tomó una respiración profunda y lentamente comenzó a seguirla.  

Naturalmente, no podía dejar que Marian lo notara. Pero el objetivo de Kamijou no 
era seguir a Marian Slingeneyer. Él en realidad quería ver a alguien más que la 
estuviera siguiendo, así que era una situación bastante complicada.  

Así que su objetivo principal no era Marian; era el área detrás de ella.  

Kamijou la siguió fuera de la plaza, por un camino estrecho, y dando vuelta tras 
vuelta tras vuelta. Al mismo tiempo, mantuvo su enfoque en el área a su alrededor.  

Si el perseguidor de Marian estaba usando algún tipo de magia para volverse 
invisible u ocultar su presencia, sus intentos para encontrarlo con sus cinco 
sentidos no tendrían sentido, pero…  

(Todo sería inútil si Marian Slingeneyer siente algún tipo de poder mágico. Espero 
que el grupo de Ollerus decida que usar magia es demasiado peligroso.)  

Marian debe haber estado preocupada por ser seguida por Anti-Skill porque tomó 
una ruta mucho más indirecta de lo necesario.  
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Después de algunas vueltas innecesarias más, los hombros de Kamijou saltaron.  

Algo no parecía del todo bien.  

Fue después de haber doblado la siguiente esquina que se dio cuenta que era la 
cubierta transparente que protegía el contenido de una máquina expendedora. 
Había visto algo reflejado en la cubierta.  

Kamijou dejó de perseguir a Marian, abrió la puerta trasera de un edificio, y se 
deslizó al interior.  

Cerró la puerta en silencio y escuchó los pasos regulares que venían del exterior.  

Con la espalda pegada a la pared, Kamijou miró a una mesa cercana. Los puestos 
y escenarios para el Ichihanaransai se hacían en los terrenos de la escuela, pero 
las tiendas normales también harían decoraciones especiales para la ocasión. Por 
eso debe haber sido que la mesa tenía una caja de herramientas sobre ella.  

Kamijou agarró un taladro eléctrico que se parecía un poco a una pistola.  

Mientras tanto, los pasos regulares pasaron junto a la puerta y continuaron 
siguiendo a Marian.  

Antes de que los pasos desaparecieran, Kamijou cogió el pomo de la puerta 
trasera. Lentamente giró el pomo para no hacer ningún ruido y abrió la puerta 
ligeramente.  

Se asomó al exterior.  

Vio una pequeña espalda.  

Vio un familiar pelo rubio.  

Vio a alguien que Thor había nombrado como un miembro del grupo de Ollerus.  

-…Leivinia Birdway…  

A pesar de saber de que era una posibilidad, verla en realidad de nuevo trajo una 
extraña presión al pecho de Kamijou.  

Las islas de Hawái. Baggage City.  

Ella era de las otras causas de esos incidentes aunque no una causa tan directa 
como GREMLIN.  
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Podía sentir su consciencia volverse extrañamente inestable, pero no podía 
detenerse allí. Si Marian Slingeneyer y Leivinia Birdway se enfrentaban, el plan de 
Kamijou para engañar a cada grupo para distanciarse del otro fracasaría.  

-…  

Kamijou apretó su agarre sobre el taladro eléctrico.  

Abrió la puerta trasera del edificio aún más y salió al estrecho camino del exterior.  

Ya había tomado una decisión.  

Y en cierto modo, que fuera ella era mejor que la alternativa.  

 

Parte 12 

 

El Distrito 7 es por allá.  

Si no sabes la dirección, mira a las estrellas.  

No es demasiado lejos para ir caminando.  

-¡O-Ohhhh! Reconozco esta área, dice Misaka-Misaka completamente 
impresionada. Misaka piensa que encontramos a la verdadera reina de la 
información, dice Misaka-Misaka sorprendida por esta intrusión repentina.  

Last Order miró a su alrededor con los ojos muy abiertos cuando logró regresar al 
Distrito 7 basada en las direcciones de Fraulein Kreutune.  

Fremea Seivelun puso las manos en sus caderas y dijo:  

-Nyahh. Ese es el problema con los niños perdidos. Esencialmente, preferiría que 
no me causaras tantos problemas.  

Al final, no se dio cuenta de que ella se había perdido.  

Mientras tanto…  

-¿…?  

Las dos niñas habían agarrado las manos de Fraulein Kreutune y la arrastraron 
con ellas.  

Last Order golpeó a Fraulein Kreutune en la espalda con su pequeña mano.  
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-¡Misaka supone que debería darte las gracias, dice Misaka-Misaka mientras te ve 
hacia abajo incluso mientras te agradece! Por cierto, ¿cuál es tu nombre?  

-Mi nombre…  

Sin mover su cuello, Fraulein Kreutune volvió su mirada hacia arriba sólo con sus 
ojos. Se veía menos como si estuviera tratando de recordar algo y más como si 
estuviera realizando una búsqueda mecánica de una pieza de información entre 
una gran cantidad de datos.  

-Fraulein Kreutune. Ese es mi nombre.  

-¡Bien, ahora vamos a intercambiar direcciones de correo! ¡¡Dice Misaka-Misaka 
mientras continúa con la siguiente misión!! ¡¡Aparentemente, esa es una 
ceremonia para hacer amigos!!  

-¿…?  

-Nyahh. Esencialmente, ¿tienes un teléfono?  

-…Teléfono…  

Los ojos de Fraulein Kreutune rodaron en algunos extraños ángulos diferentes, 
pero no parecía ser capaz de encontrar una respuesta satisfactoria.  

Y si ella encontraba una respuesta o no, no les importaba a Last Order o a Fremea.  

-Esencialmente, supongo que no se puede evitar. ¡Nyahh! ¡Puedes tomar prestado 
esto!  

Diciendo eso, Fremea sacó un dispositivo vagamente con forma de huevo de su 
bolsillo. Un extremo del dispositivo tenía una cuerda y un dispositivo metálico 
redondo como un llavero pegado. Era un timbre de seguridad para niños.  

Hamazura y las otras se lo habían dado en caso de que los Novatos atacaran. No 
era nada especial, por lo que sería inútil contra cualquier tipo de interferencia 
experta, por lo que el nuevo ITEM no confiaba mucho en él.  

Fremea entró arrogantemente en modo de explicación.  

-¡Esto utiliza algo llamado GPS, por lo que si tiras de la cuerda, envía tu ubicación 
actual al teléfono registrado con él! ¡Si tomas esto y haces esto y esto, vas a estar 
bien! Esencialmente, sólo tienes que tirar que tirar de la cuerda si quieres vernos. 
¡¡Vamos a venir corriendo a encontrarte!!  
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Por supuesto, si utiliza GPS, ella nunca debió haberse perdido en primer lugar, por 
lo que era inmediatamente obvio que Fremea no entendía realmente cómo 
funcionaba.  

-Oh, oh. Pero esto no nos deja contactarla, dice Misaka-Misaka mientras da su 
objeción.  

-Hehehe. ¡En realidad puede recibir correos simples sin costo! ¡¡Esencialmente, 
puede recibir pero no responder correos electrónicos de menos de 150 caracteres 
de únicamente el teléfono registrado, por lo que viene con un montón de 
restricciones molestas!!  

-¿…?  

Fraulein Kreutune inclinó la cabeza confundida mientras miraba al timbre de 
seguridad que le habían entregado.  

Mientras miraba a la cara de la mujer, Last Order dijo:  

-Eso concluye la ceremonia, así que ahora somos amigos, ¿¡no es así!? ¡¡Dice 
Misaka-Misaka asegurándose!!  

-… ¿Amigos?  

-Nyahh. Esencialmente, no veo ninguna razón para que no podamos ser amigos.  

-…Amigos.  

Fraulein Kreutune inclinó la cabeza aún más mientras lo pensaba. Finalmente, sus 
ojos rodaron una última vez.  

-Sí, entiendo. Somos amigos.  

 

Parte 13 

 

-Y aquí estoy.  

Leivinia Birdway parecía estar encogiéndose de hombros con los brazos 
extendidos horizontalmente más que como si tuviera las manos en alto.  

Ella continuó hablando sin darse la vuelta.  

-Has cambiado desde la última vez que te vi. ¿Ya no estás utilizando el poder de 
tu mano derecha? Bueno, tengo que admitir que un taladro eléctrico sería más útil 
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en ciertos momentos y en ciertas situaciones, pero ¿podrías dejar de presionar la 
punta del taladro contra la parte posterior de mi cabeza?  

-No te muevas. – dijo Kamijou en voz baja detrás de ella. Estaba dolorosamente 
consciente del interruptor parecido a un gatillo bajo su dedo. – Sé que puedes usar 
libremente un ridículo poder suficiente para permitirte controlar una cábala mágica. 
Puede que no haya nada que pudiera hacer en una lucha directa. Pero tengo la 
ventaja aquí. Voy a activar el taladro antes de que puedas hacer algo.  

-¿De verdad lo harás? – A pesar de enfrentarse a un destino mucho más terrible 
que recibir un disparo con una bala, los músculos de Leivinia Birdway ni siquiera 
estaban un poco tensos. – Por favor no me digas que en realidad crees que 

puedes matarme con algo como eso.  

-…  

Kamijou no respondió y volvió su mirada más allá de Birdway.  

Marian Slingeneyer no debe haberlos notado ya que desapareció en la siguiente 
esquina.  

Birdway dejó escapar un suspiro abatido como de un pescador cuya captura había 
escapado del anzuelo.  

-Nunca esperé que actuaras en nombre de GREMLIN después de todo lo que 
pasó. ¿Realmente entiendes lo que estás haciendo?  

-Si me estás preguntando si lo que estoy haciendo está bien o no, no tengo ni idea. 
Pero al menos, estoy tratando de pensar las cosas por mí mismo.  

-Te das cuenta de que podrías sólo haber sido engañado para pensar que eso es 
lo que estás haciendo, ¿no?  

-Tú fuiste la que se especializó en hacer eso.  

-…  

La respiración de Leivinia Birdway se detuvo por un rápido momento.  

Kamijou continuó de todos modos.  

-Vi ese infierno en Baggage City. Después de ver eso, ya no puedo confiar 
inocentemente en alguien como tú que me utilizó a pesar de saber lo que pasaría.  

-¿Te importa si te doy mi opinión sobre eso?  
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-¿Vas a decir que fue para mantener el daño al mínimo? – Kamijou pudo sentir 
que su mano sosteniendo el taladro comenzar a temblar de forma poco natural y 
desesperadamente trató de mantenerla bajo control. – Puede que tengas razón. 
Alguien como tú probablemente puede realizar cálculos complejos que un simple 
chico de preparatoria como yo no puede. Probablemente puedes llegar a la 
solución óptima en el menor tiempo posible. Tal vez todo ese caos se habría 
extendido finamente a través de todo el mundo llevando a un futuro aún más 
horrible si no hubiera sido enfocado en Baggage City. Esa era tu respuesta, ¿no 
es así?  

-Bueno…  

-Pero. – continuó Kamijou, ocultando lo que Birdway estuviera tratando de decir. – 
Después de ver eso, no puedo obligarme a decir que fue la mejor respuesta. 
Kihara Kagun murió. ¡Ese hecho hizo llorar a una chica!…Si eso sucedió porque 
algo salió mal, entonces eso es una cosa. ¡¡Pero ese no fue el caso para ti!! No sé 
lo que obtuviste por hacer que todo eso pasara, pero todavía involucraste a 
Baggage City por tus propios fines. ¡¡Ese hecho no cambia!!  

Kamijou empezó a decir “Cómo…” pero pudo sentir sus labios temblando.  

Estaba temblando.  

¿Por qué era eso?  

¿Era incapaz de controlar su propia ira? ¿El dolor de que Birdway lo traicionara 
estaba volviendo a él? ¿O todavía quería que Birdway lo negara todo y dijera que 
todo había sido una especie de error? ¿Estaba temblando tanto porque no estaba 
recibiendo esas palabras que había estado esperando secretamente?  

Kamijou forzó a salir las palabras todavía sin entender su propio estado mental.  

-… ¿¡Cómo se supone que confíe incondicionalmente en alguien que hizo eso!?  

Leivinia Birdway permaneció inmóvil por un momento.  

Ya que estaba de espaldas a él, Kamijou no podía ver su expresión.  

Pasó algún tiempo.  

Finalmente, Birdway dejó escapar un pequeño suspiro y habló lentamente.  

-Bueno, sabía que esta era una posibilidad.  

-… ¿Qué?  
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-Sólo comprobaba mis prioridades. Y ahora permíteme decir algo más: Mueve ese 

patético juguete fuera del camino. Especialmente si esta no es una visita amistosa. 
No soy lo bastante benévola para no hacer nada cuando un extraño me hace algo 
como esto.  

El tono de Leivinia Birdway pareció cambiar completamente como si un interruptor 
hubiera sido cambiado.  

Kamijou Touma nunca antes había oído ese tono de voz de ella.  

Era frío.  

Sonaba como la muerte misma.  

-Permíteme ser franca. ¿Eres consciente de que has creado una situación aquí 
donde no tienes motivos para quejarte si te mato? Has tirado personalmente la 
carta que te permite hacer una súplica emocional por tu vida.  

Un conflicto parecía inevitable.  

Y Birdway probablemente haría uso de algo que nunca antes le había mostrado a 
Kamijou.  
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A pesar de parecer tener una ventaja abrumadora en la situación, Kamijou sintió 
su mano derecha ponerse rígida de forma antinatural mientras sostenía el taladro 
eléctrico. Se sentía como si la ansiedad y el miedo estuvieran dejando escapar 
componentes tóxicos en su cerebro que estaban destruyendo la estructura básica 
de su mano derecha.  

Esa situación fue destruida únicamente gracias a un grito de un tercero.  

-¡Oye! ¿¡Qué estás haciendo ahí!?  

Una potente luz los bañó y Kamijou se volvió en su dirección sin pensar. Varios 
miembros de Anti-Skill corrían hacia él. Y ellos no tenían la habilidad para ver 
inmediatamente a través de los aspectos sobrenaturales de la situación, ya sean 
psíquicos o mágicos en naturaleza.  

Lo que parecía para ellos era:  

Persona A tenía un arma peligrosa en la espalda de la Persona B.  

-No es bueno. ¡¡Quita la mano de…!!  

Birdway reaccionó primero.  

Pero Anti-Skill tomó medidas antes de que pudiera terminar de hablar.  

Varios disparos resonaron y Kamijou Touma sintió un dolor intenso expandirse 
explosivamente a través de su cuerpo.  

Se sentía como si un objeto ardiente lo estuviera desgarrando.  

Toda la fuerza dejó su mano derecha y el taladro eléctrico cayó al suelo. Aun 
cuando todavía no entendía por qué había perdido la fuerza en su brazo, podía 
sentir la falta de fuerza extendiéndose por todo su cuerpo.  

Ni siquiera podía reunir la fuerza para mirar hacia su propio cuerpo.  

Y en el siguiente momento, Kamijou se desplomó en el asfalto. Su conciencia 
perdió su continuidad y sólo pudo captar trozos intermitentes de lo que estaba 
pasando a su alrededor.  

Oyó voces adultas gritando en la distancia.  

-¡¡Tú…idiota!! ¿¡Por qué…tenías cargada munición real!?  

-¡¡P-pero yo…!!  
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Kamijou sentía que algo importante estaba saliendo de los agujeros de su cuerpo 
como el aire escapando de un globo. Una sensación pegajosa incómoda cubrió la 
parte superior de su cuerpo.  

Oyó a Birdway hablar.  

-¡¡Cállense…!! ¡…Sólo llamen…una ambulancia! Yo…puedo realizar 
primeros…auxilios. ¡Como si…pudiera confiar en…ustedes!  

Su visión fluctuaba.  

Comenzó a tener dificultades para recordar el contexto de su situación.  

Habían sido mencionados los primeros auxilios, pero todo lo que Kamijou pudo 
saber fue que fue girado sobre su espalda. Tenía la sensación de que alguien 
estaba haciendo algo en el centro de su torso, pero no podía imaginar lo que 
estaban haciendo o lo que tenía que ver con curarlo.  

Y…  

Se dio cuenta de algo extraño en el transcurso de los primeros auxilios.  

Oyó un sonido como de papel raspando papel.  

 

Cuando Leivinia Birdway escuchó la sirena de la ambulancia, detuvo sus manos 
ensangrentadas. Todo lo que había sido capaz de hacer como primeros auxilios 
fue presionar un pañuelo sobre la herida.  

La ambulancia no podía entrar en el estrecho callejón, por lo que se detuvo en la 
calle de fuera. Un número de paramédicos se acercaron, empujando una camilla.  

Birdway les gritó.  

-¡La bala golpeó su costado derecho, pero salió por el otro lado! ¡¡No hay ninguna 
señal de que lesionara una arteria o algún órgano!! Pero algunos fragmentos de la 
bala todavía podrían estar dentro. No se confíen en que la bala salió. 
¡¡Asegúrense de hacer una examinación adecuada!!  

-Entendido. ¡¡Déjanos el resto a nosotros!!  

-Sólo hagan su trabajo. Eso debería salvarlo.  

Anti-Skill comenzó a llamar a Birdway para preguntar sobre la situación…Pero se 
congelaron en su lugar cuando ella lanzó una mirada tan aguda como un cuchillo 
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en su dirección. Si en realidad la hubieran llamado groseramente, podrían haber 
sido hechos pedazos por ella.  

Ya que había utilizado su pañuelo para los primeros auxilios, no tenía nada para 
limpiarse la sangre roja de sus manos.  

Birdway hizo una mueca y se dispuso a irse. Sólo entonces sacó algo del bolsillo 
de su falda.  

Era el manual del estudiante de Kamijou Touma.  

Birdway llamó a alguien utilizando su teléfono, entrecerró los ojos, y dijo:  

-Sí, sí. Eso es correcto. Encontré algunas interferencias pero de una fuente 
inesperada. GREMLIN se ha ganado a Kamijou Touma.  

Hojeó el manual del estudiante con sus manos ensangrentadas.  

Birdway no había realizado los primeros auxilios por una razón puramente 
sentimental. Ya que había sido sacada del rastro de la única persona de la que 
podrían obtener algún tipo de pista, ella quería una nueva fuente de información. 
Ella también tenía esa razón lógica.  

Kamijou Touma había sido derrotado, pero ella sabía quién estaba detrás de sus 
acciones.  

Con ese hecho en mente, Birdway continuó hablando.  

-Kamijou Touma está trabajando con…Marian Slingeneyer. Él tiene su información 
de contacto escrita en su manual. Aunque no puedo leer los números porque el 
sudor o algo así ha hecho que se corra la tinta. En cualquier caso, parece que la 
base de GREMLIN está en el Distrito 12. Si queremos aplastarlos con un ataque 
sorpresa, esta sería la oportunidad perfecta para concentrar nuestras fuerzas.  

 

Después de que los paramédicos lo colocaron en la camilla, la visión borrosa de 
Kamijou captó a Birdway llamando a alguien.  

(…Se lo creyó.)  

Kamijou no tenía una conexión suficiente con el grupo de Ollerus para contactar a 
uno de ellos. Eh incluso si de repente hubiera llegado con ellos con algo de 
información útil, habrían tenido sospechas.  

Fue por eso que había abandonado la idea de decirles directamente.  
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Había escrito información falsa en su manual del estudiante, hizo que la tinta de la 
pluma con base de agua se corriera, y luego perdió intencionalmente.  

No le habrían creído si les hubiera dicho directamente.  

Así que…  

Lo había hecho para que pudieran robar la información de su bolsillo.  

Haciéndoles pensar que era información que quería proteger, creerían que es 
verdad.  

Sin embargo, no había esperado que fuera Birdway con quien tuviera que lidiar y 
sin duda no había esperado que Anti-Skill interviniera y lo pusiera al borde de la 
muerte.  

(Ahora Birdway piensa erróneamente que tengo una conexión con Marian. El 
hecho de que nos conocimos antes en Baggage City ayuda a hacer que sea más 
creíble. Si Birdway le informa esto al resto del grupo de Ollerus, probablemente se 
dirigirán al Distrito 12 donde no van a encontrar nada.)  

Habían enviado a GREMLIN y al grupo de Ollerus en direcciones opuestas.  

No estaba claro cuánto tiempo les compraría eso.  

Pero al menos por el momento, habían evitado una guerra sin cuartel con Fraulein 
Kreutune en el centro.  

(Por favor, Thor. Fraulein Kreutune anda suelta. Si ella monta un alboroto, sólo 
atraerá a GREMLIN y al grupo de Ollerus hacia ella otra vez.)  

-¿¡Gh…bh!? ¡¡Coff, Coff!!  

-¡Cálmate! Oye, ¿¡todavía no has accedido al Banco!? Si no sabemos su tipo de 
sangre, no podemos comenzar la transfusión. ¡¡Los salinos no pueden tanto!!  

Después de ser colocado dentro de la ambulancia, la puerta trasera se cerró de 
golpe, cortando su visión de lo que estaba sucediendo.  

Casi al mismo tiempo, la consciencia de Kamijou se interrumpió.  

Una sirena estridente tenía que estar a todo volumen arriba de él, pero ni siquiera 
era consciente de eso.  
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Epílogo: Eliminar las Restricciones. Install……Completion.  
 

 

El día llego a su fin.  

Los preparativos llegaron a su fin.  

Y el Ichihanaransai finalmente comenzó.  

-…Amigos.  

Después de separarse de Last Order y de Fremea Seivelun, Fraulein Kreutune se 
quedó sola en la noche.  

-Amigos.  

Ella conocía la palabra, pero no tenía ningún significado real para ella. Por lo que 
se podía ver en los registros de la caza de brujas y los informes de los análisis 
científicos realizados en ella, uno puede adivinar la poca conexión que esa palabra 
tenía con su vida.  

Ella sostenía un dispositivo aproximadamente del tamaño y la forma de un huevo.  

Ese pequeño vínculo en su mano le permitía llamar a alguien hacia ella con sólo 
tirar una cuerda.  

Después de pensar por un momento, sus ojos rodaron en un ángulo extraño.  

-…La encontré…  

Una voz masculina llegó a sus oídos.  

Al momento siguiente de que la detectó, también escuchó el sonido de aire 
comprimido siendo liberado y un contenedor parecido a una bebida enlatada voló 
por el aire y cayó a sus pies. Con un pequeño espacio entre cada uno, tres o 
cuatro de esos contenedores volaron hacia ella desde una corta distancia. Apenas 
había pasado un momento cuando una cortina de humo estalló de ellos. 
Inmediatamente, una espesa cortina de humo para supresión de protestas se 
había extendido 20 metros alrededor de Fraulein Kreutune.  
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El humo tenía propiedades anti-formas de vida mediante la estimulación de las 
membranas mucosas de la cara y además afectaba los cinco sentidos y la 
respiración.  

La mezcla de químicos fue diseñada para tener también propiedades anti-
máquinas al obstruir el ruido y la luz a excepción de rayos ultravioletas con una 
longitud de onda específica.  

Los efectos del humo hicieron que las voces alrededor hicieran eco de forma 
extraña. Entraron en la cabeza de Fraulein Kreutune con la fuerza de las olas 
agitadas.  

-¡¡Captúrenla!! ¡Ella es la sospechosa número 1 en el ataque contra el presidente 
de la junta! ¡¡No tenemos ninguna razón para dudar!!  

Los miembros de Anti-Skill llevaban máscaras especiales que los hacían parecer 
soldados. Se lanzaron a la cortina de humo usando sensores especiales que se 
deslizaban por las brechas de los efectos de interferencia de la cortina de humo.  

-…  

Fraulein Kreutune permaneció en silencio todo el tiempo.  

Su mano derecha todavía sostenía el aparato con forma de huevo.  

Sus ojos rodaron en una dirección que parecía extraña para una respuesta a la 
violencia.  

 

 

Varias “oscuridades” existían dentro de Ciudad Academia, y cada una de esas 
“oscuridades” tenía su propia variedad y profundidad. Cada una formaba una sola 
pieza oscura de un rompecabezas que encajaba entre sí para formar la imagen 
gigante del lado oscuro de Ciudad Academia.  

Sería más fácil imaginarlo como algo así como un enjambre de insectos alados 
cubriendo el cadáver en descomposición de un animal.  

Y parte de esa “oscuridad” tenía una posición especialmente cercana a la mesa de 
directores que controla la administración de Ciudad Academia.  

Oficialmente, la instalación era una planta de energía de turbina de gas que 
proporcionaba energía de emergencia para las oficinas administrativas.  
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Sin embargo, “él” se encontraba en esa vasta instalación subterránea que se 
extendía por debajo del limpio y ordenado Distrito 3.  

-Que tal. Que tal. Que tal. Perdón por dejarte así completamente solo. Incluso 
nosotros los Kihara tuvimos que participar en la conmoción en Baggage City. –dijo 
una mujer mientras salía de un ascensor industrial.  

Llevaba una bata de laboratorio holgada sobre un traje barato que obviamente era 
prefabricado.  

Ya que era una instalación señuelo, la amplia zona no tenía equipos para la 
generación de energía en su interior. La zona era lo suficientemente grande para 
jugar un partido de fútbol americano dentro y no contenía nada en lo que alguien 
pudiera esconderse. Normalmente, habría parecido un lugar bastante solitario con 
sólo dos personas en el interior.  

Pero ese no era el caso.  

Una espesa “presencia” parecía llenar toda la zona.  

La razón para esto era bastante simple.  

El concreto desnudo de esa instalación subterránea estaba completamente 
cubierto de blanco.  

Se veía como una telaraña.  

O tal vez más como un capullo de gusano de seda.  

Cubría cada centímetro de las paredes y el piso por lo que el color original no 
podía ser visto. La mujer en el traje barato y bata de laboratorio estaba caminando 
por el suelo, pero no se sentía como concreto. El suelo blanco ondulaba de forma 
poco natural. Mirando hacia el techo, una serie de construcciones en forma de 
arco se podían ver colgando de pared a pared o desde el techo como puentes 
suspendidos colgando de forma floja.  

Y algo existía en el centro del espacio.  

No estaba simplemente en medio de las dos dimensiones del piso. Estaba en el 
centro de las tres dimensiones de la habitación.  

Una esfera blanca gigante estaba detenida por todos esos arcos. La construcción 
podría ser vista como una colección gigante de telarañas o una crisálida gigante. A 
través de algunos espacios en ella, su hermoso rostro se podía distinguir.  

Kakine Teitoku.  
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Dark Matter.  

El Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia.  

Ese símbolo de su poder que se dispersaba caóticamente a través de la vasta 
zona, que parecía cubrir cada centímetro, probablemente ni siquiera podría ser 
arañado incluso con herramientas mecánicas convencionales. No mucho antes, 
Kakine había estado conectado a un dispositivo de soporte de vida debido a que la 
mayoría de su cuerpo estaba destruida, y había sido utilizado para crear varias 
armas a manos de uno de los Kihara. Sin embargo, las cosas habían cambiado 
una vez que un medio para crear sus propios órganos con su poder había sido 
construido.  

Cuando la Dark Matter de Kakine había comenzado a propagarse explosivamente 
y a envolver todo un laboratorio Kihara, los que tomaron en serio la situación lo 
habían sellado en el interior.  

La mujer entiende esa situación.  

Y sin embargo dijo:  

-Parece que un juguete del presidente de la junta ha escapado. Anti-Skill no puede 
hacerle frente. La información ha sido bloqueada, pero me gustaría tu ayuda para 
controlar esta confusión.  

-…  

Él no respondió.  

Sólo el brillo de sus ojos se podía ver asomándose a través de un hueco en la 
telaraña o capullo.  

-Sí, sí. Por supuesto que tengo mis propias razones. Y dejarte suelto en la ciudad 
es un riesgo bastante grande. Pero no veo ninguna razón por la que 
personalmente debería preocuparme por eso. De hecho, si puedes hacer lo 
suficiente para destruir el escenario Kihara, eso sería una gran ayuda para 
incrementar mi deseo de continuar mi investigación.  

-…  

-En pocas palabras, sólo haz lo que quieras. Ese es el consenso general entre los 
Kihara. ¿Entiendes la situación?  

Ella no recibió respuesta.  
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En lugar de palabras, el suelo debajo de los pies de la mujer tembló. El suelo 
blanco ya había estado ondulando de forma poco natural, pero ahora empezó a 
retorcerse como si emulara al mar.  

(…Ya veo.)  

La mujer sonrió en silencio.  

(Ahora que ha remplazado sus propios órganos con su poder, Kakine Teitoku ya 
no distingue entre su propio cuerpo y las partes fabricadas a partir de su poder. Se 
podría decir que todo lo que llena este espacio es ahora Kakine Teitoku.)  

En cierto modo, eso puede haber sido similar a adquirir la inmortalidad. O tal vez 
debería ser interpretado como tomar la cosa invisible referida como su “vida” o su 
“alma” y diluirla en una forma más grande.  

El Nivel 5 Número 1 de Ciudad Academia podría decirse que lleva a cabo la 
destrucción completa como un individuo establecido, y la curiosidad de esa mujer 
como investigadora no conocía límites cuando se trataba de comparar a esos dos 
superiores Niveles 5.  

Destrucción y producción.  

Entre esos dos conceptos, el Número 1 gobernaba sobre el lado de destrucción de 
las cosas. La mujer en el traje barato y bata de laboratorio no pudo evitar sonreír 
porque sentía que podía ver algo de verdad sobre la esencia de la ciencia en ese 
hecho.  

Como un miembro del lado de la ciencia, ella no iba a reconocer casualmente la 
existencia de seres sobrenaturales como dios o el diablo, pero a veces durante su 
larga historia de realizar investigación científica, sentía como si estuviera viendo a 
dios hacer una especie de broma morbosa.  

-De todos modos, haz esto como quieras. Nosotros los Kihara recibimos a la 
ciencia como tú. Sin importar qué resultado trae.  

 

 

Mientras tanto, el otro lado de la dualidad de la destrucción y la producción, 
Accelerator, dejó salir un gruñido disgustado de sus labios.  

Él y Yoshikawa Kikyo habían utilizado todos los medios a su disposición para 
buscar a Last Order después de que desapareció de repente. Accelerator incluso 
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había saltado de edificio a edificio a través de la oscura noche. Al final, no habían 
encontrado nada. Cuando decidieron regresar al apartamento, encontraron a Last 
Order comiendo un poco de chocolate que había encontrado escondido en un 
armario de la cocina. (Pertenecía a Yomikawa Aiho. Ella lo utilizaba para calmar 
su ira cuando su cocina no salía como ella quería.)  

-… ¿Dónde diablos has estado?  

-¡¡Mgh!! ¡Escucha, escucha! Misaka hizo unos amigos nuevos… ¿¡Ay!? ¡¡Dice 
Misaka-Misaka sin entender por qué de repente le dan un golpe de kárate!!  

Después de una lluvia completa de golpes de kárate, Accelerator soltó su bastón y 
se desplomó en el sofá de la sala de estar con aspecto molesto.  

Yoshikawa sacó un cartón de jugo de verduras del refrigerador y preguntó:  

-¿Qué era eso de unos amigos?  

-¡Misaka se encontró con esta mocosa rubia y la desafió a una competencia! 
Entonces tuvimos una competencia sobre una cena deliciosa. Oh, y entonces esta 
persona nos mostró el camino de regreso al Distrito 7, dice Misa…  

-…  

-…  

Aunque el sensor de peligro de Last Order raramente funcionaba, incluso ella dejó 
de hablar cuando detectó ese silencio antinatural.  

-¿Qué fue eso sobre una cena?  

-… ¿Así que saliste y comiste por tu cuenta?  

¡Los otros dos no habían probado bocado debido a gastar todo ese tiempo 
buscándola!  

 

 

Por otro lado, Fremea Seivelun seguía perdida.  

-¡Ah! ¡Awah! ¡¡No sé cómo llegar desde el Distrito 7 al Distrito 13!!  

Pero Fremea seguía negándose a admitir que estaba perdida. Decidió que era la 
culpa de todos los demás por no decirle cómo llegar a casa.  
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Además, ella estaba simplemente agotada.  

Era cerca de la medianoche, así que no estaba segura de haberse sentido alguna 
vez tan cansada.  

-Nyahh. Supongo que esto está bien.  

Fremea se acostó sobre una banca en la plaza de la estación y cerró los ojos.  

Incluso si había tenido la experiencia excepcional de ser el blanco de los Novatos 
del lado oscuro de Ciudad Academia, sin duda parecía que esa personalidad 
extremadamente descuidada suya invitaba problemas innecesarios.  

 

 

La oscuridad se retorcía.  

Cuando Hamazura Shiage y Takitsubo Rikou se enteraron de que Fremea 
Seivelun aún no había regresado a su dormitorio en el Distrito 13, corrieron de 
vuelta a la noche de Ciudad Academia. Ni siquiera sabían dónde, por qué, o cómo 
había desaparecido Fremea.  

Con su líder Kuroyoru Umidori fuera de la imagen, pensaron que la organización 
del lado oscuro conocida como los Novatos había sido detenida, pero era posible 
que algún resto siguiera activo y todavía apuntara a Fremea.  

Y…  

Mugino Shizuri y Kinuhata Saiai tenían un trabajo diferente del que encargarse.  

Ellas estaban limpiando el apartamento.  

-¿Qué estabas haciendo que dejó todo tan súper desordenado? La mitad del 
balcón está fundido.  

-Estaba cocinando en la cocina e hice un ser humano. Ella me respondió eso, así 
que traté de volarla sin pensar.  

-¿?  

Kinuhata no entendía lo que Mugino quería decir, pero no presionó para obtener 
más información.  

Existen varios tipos de Espers de alto nivel, pero Mugino Shizuri tenía una 
potencia extremadamente alta con muy poco control sobre ella. Ella estaba 
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clasificada como la Número 4 a pesar de tener un mayor poder destructivo que la 
Número 3 porque la aplicación de su poder era menor.  

Pero con la cantidad de poder que tenía, era una suerte que alguien no terminara 
muerto cada vez que estornudaba.  

Mugino suspiró.  

-Bueno, tengo que probar varios movimientos con mis dedos para el 
mantenimiento periódico de mi brazo falso. Limpiar tiene un montón de 
movimientos finos así como de levantamientos de objetos pesados, así que 
debería funcionar como una prueba decente.  

-¡Dices eso, pero ese libro de cocina del tamaño de un directorio se está súper 
embarrando allí! ¿¡Es que tú brazo falso está actuando o tus emociones se están 
saliendo de control!?  

Kinuhata decidió que dejar a Mugino ayudar a limpiar el apartamento sólo llevaría 
a convertir todo el interior en escombros, así que sugirió que Mugino tomara un 
descanso.  

Mugino abrió el refrigerador, se dio cuenta de que no tenían botellas de agua 
mineral, y se dirigió a la tienda de conveniencia.  

Sucedió cuando estaba a mitad del camino.  

Se encontró con una de las “oscuridades” de Ciudad Academia mientras se 
retorcía a través de la noche.  

-¿?  

Primero escuchó un paso.  

La zona estaba llena principalmente con edificios de apartamentos, así que no 
estaba iluminada por las usuales luces de neón. Las únicas fuentes de luz durante 
la mitad de la noche eran las farolas. Por eso no era demasiado sorprendente que 
no pudiera ver quién estaba caminando hacia ella desde adelante.  

Era algo más lo que molestó a Mugino sobre la situación.  

Y la siguiente pieza de información llegó antes de que pudiera averiguar qué era 
exactamente lo que le molestaba.  

-¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Básicamente, te ves muy diferente de la última vez 
que te vi.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

Era una voz aguda de soprano.  

Era una voz que Mugino reconoció.  

-¿Ha pasado mucho mientras he estado fuera? Bueno, como sea. Básicamente, 
no me importa lo que pasa cuando yo no estoy cerca.  

Era la voz de una chica que Mugino había partido en dos una vez.  

Era la voz de alguien que obviamente no debería estar allí.  

-Pero…  

Tenía pelo largo rubio y ondulado. Tenía una piel tan blanca como una muñeca. 
Tenía una figura pequeña y compacta. Siempre llevaba una boina, le gustaba usar 
minifaldas, y tenía la costumbre de cubrir sus piernas con medias.  

Esas eran las características de alguien que había estado perdida.  

Y eran las características de la persona que apareció en el campo de visión de 
Mugino a medida que los pasos se acercaban.  

-¿¡…Fren…da…!?  

-Básicamente, no importa si lo has superado. ¡¡Esa no es razón para que mi ira 
desaparezca!!  
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Cendrillon, una chica que se había vuelto mucho más pequeña debido a que 
Mugino Shizuri se equivocó en las cantidades, se apoyó contra una máquina 
expendedora en el Distrito 7 de Ciudad Academia.  

Debido a los preparativos para el Ichihanaransai, los sonidos de construcción 
“hazlo tú mismo” se podían oír por toda la ciudad. Disfraces para casas 
embrujadas y cafeterías también tenían que ser hechos, por lo que la mayoría de 
las escuelas tenían salones llenos con el equipo necesario para confeccionar ropa.  

Cendrillon se había colado en una de esas escuelas y se hizo un vestido.  

Era el símbolo de su poder.  

Era la piedra angular de su transformación.  

Era el primer paso para dejar que una niña de apariencia completamente normal 
tome prestado el poder mágico necesario para dominar a otros.  

(Mucha gente sigue estando cerca de Kamijou Touma, y probablemente todos le 
están dando información editada para hacerlo usar su brazo derecho para sus 
fines.)  

Ella no los culpó por eso.  

Cendrillon no era aliada de Kamijou Touma.  

Ella tenía sólo un objetivo.  

Ella quería aplicarle un daño decisivo a GREMLIN por haberla engañado en Hawái.  

Ella usaría a cualquiera para lograr ese objetivo y se aliaría con cualquiera para 
lograr ese objetivo.  

(GREMLIN está extendido finamente a través de todo el mundo, así que 
probablemente nunca los encontraría sin importar lo mucho que buscara. Pero 
ellos se han acercado a Kamijou Touma. Si sigo a ese chico, GREMLIN sin duda 
va a estar merodeando cerca.)  

Ella se había abierto paso exitosamente a Ciudad Academia y adquirido un medio 
de ataque.  

Ahora era el momento para entrar en acción.  
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-Supongo que podrías llamarlo un milagro. Además, el entrenamiento de Anti-Skill 
debe haberse metido en ellos incluso en una situación de emergencia como esa. – 
le dijo un doctor con cara de rana a una enfermera. Acababa de terminar una 
cirugía nocturna de emergencia. – La bala evitó cualquier zona vital y salió 
limpiamente. Bueno, siempre que descanse, su condición debería estabilizarse. 
Pero si empieza a moverse, no puedo hacer promesas.  

Kamijou Touma estaba dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos que tenía una 
pared de vidrio para que cualquier cambio pequeño en la condición del paciente 
pudiera ser vista desde el exterior y ningún germen podía entrar. Su cuerpo estaba 
cubierto con electrodos, tenía una máscara sobre su boca para suministrarle 
oxígeno, y tenía una intravenosa pegada en su brazo derecho a la altura del codo.  

Los signos vitales mostrados en la pantalla eran estables, pero los signos vitales 
que eran demasiado estables no eran necesariamente algo bueno en la medicina. 
Eso hacía parecer que el paciente no estaba consciente.  

-Una vez que su condición se estabilice, será entregado a Anti-Skill, así que se 
están haciendo preparativos para eso. Pero, bueno, me pregunto si terminará 
siendo tratado como un sospechoso o una víctima en esta situación.  

La hora de apagar las luces había pasado, así que el pasillo sólo tenía el mínimo 
de iluminación. Los pasos desaparecieron por ese pasillo.  

Después de esperar para asegurarse de que no hubiera nadie allí, Kamijou Touma 
abrió los ojos lentamente.  

-…  

Quería tirar inmediatamente la máscara, quitarse los electrodos, y sacarse la 
intravenosa, pero los doctores vendrían corriendo a la Unidad de Cuidado 
Intensivo si hubiera alguna rareza en sus signos vitales. Primero, tenía que 
comprobar cuánto se podía mover.  

(¡¡Gh…!!)  

Sólo puso un poco de fuerza en su abdomen en un intento por sentarse, pero un 
dolor sordo explotó dentro de su cuerpo. Se sentía como si estuviera sosteniendo 
un líquido dentro con sólo una pequeña membrana. Se sentía como si algo fuera a 
estallar y la sangre comenzaría a fluir hacia afuera si se obligaba a moverse.  

Pero eso no cambió el hecho de que la situación respecto a Fraulein Kreutune 
seguía siendo un acto de cuerda floja.  
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GREMLIN, el grupo de Ollerus, y los propios movimientos de Fraulein Kreutune.  

Ninguno de los problemas en realidad había sido resuelto.  

Él no tenía el tiempo para estar sentando allí descansando.  

(No creo que pueda evitar reabrir mi herida…probablemente no voy a durar mucho 
está vez.)  

Su respiración era superficial dentro de la máscara de oxígeno.  

Si salía de la Unidad de Cuidados Intensivos, se enfrentaba a un peligro muy real 
de colapsar en algún lugar de la ciudad. Y no había garantía de que sería llevado 
de vuelta al hospital con vida. Además, eran buenas las probabilidades de que 
terminaría siendo forzado a una batalla literalmente de vida o muerte con magos 
que podrían enfrentar al mundo entero por su cuenta.  

Tenía un peligro muy real de morir.  

Eso no era algo a lo que un estudiante normal de preparatoria estuviera 
acostumbrado a tratar y la sensación se extendía desde el centro de su columna 
hacia cada centímetro de su cuerpo.  

Kamijou contuvo la respiración por un momento.  

Y después de pensar realmente en ese miedo…  

Tomó su siguiente acción.  

 

 

Para cuando el doctor con cara de rana detectó los signos vitales anormales y 
corrió de nuevo a la Unidad de Cuidados Intensivos, la cama estaba vacía. La 
intravenosa y los varios electrodos estaban descartados en la cama.  

Al mismo tiempo, un timbre se apagó en la sala de seguridad del hospital 
indicando que una puerta de emergencia había sido abierta.  

Los registros de las cámaras de seguridad mostraron lo que parecía un chico con 
una bata de hospital.  

Y el pomo de la puerta estaba cubierto de sangre.  
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Varias personas tenían varios motivos.  

Varias personas se encontraban en varias circunstancias.  

Pero el tiempo era el mismo.  

“Hoy” llegó a su fin, y llegó el “mañana”.  

Los preparativos para el Ichihanaransai, el conjunto gigante de festivales 
culturales llevados a cabo por todas las escuelas en Ciudad Academia, finalmente 
llegaron a su fin.  

Aquí fue donde todo comenzó.  

El Ichihanaransai finalmente comenzó.  

 

 

Confirmación biométrica completa. Validando conexión.  

Bienvenido de nuevo, Aleister-sama.  

Leyendo Thoth 78 la inteligencia artificial está comenzando la tarea introducida.  

Comenzando discusión sobre el problema de Fraulein Kreutune.  

La identidad de Fraulein Kreutune sigue siendo efectivamente desconocida.  

Hablando genéticamente, ella sólo puede ser llamada un ser humano normal.  

Dado que los humanos y los gorilas son genéticamente sólo 2% diferentes, es raro 
que ella caiga en la categoría de un ser humano.  

Con el cuerpo que tiene, sería menos sorprendente si su ADN formara una triple 
hélice.  

Categóricamente, Fraulein Kreutune probablemente contaría como perteneciente 
al lado de la ciencia, pero pertenece a un sistema diferente a los poderes 
psíquicos desarrollados en Ciudad Academia.  

Para especificar, ella no es un Esper que causa varios fenómenos utilizando la 
teoría cuántica basada en torno a su Realidad Personal.  
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Ella es una forma de vida que no posee una Realidad Personal que se apoya en lo 
que se conoce como la mente o el ego.  

Sus patrones de pensamiento pueden ser similares a una versión aún más 
simplificada a los de un insecto.  

Caliente o frío. Dulce o amargo. Húmedo o seco.  

Todos esos tipos de condiciones son escaneados y la dirección que conduce al 
medio ambiente más adecuado es elegida. Tales decisiones se apilan unas 
encima de otra tras otra y da la impresión de que está “pensando profundamente”.  

Sin embargo, los poderes psíquicos de Ciudad Academia no son controlados sólo 
con el cerebro. Todo el cuerpo físico los controla.  

Los pensamientos de Fraulein Kreutune están excesivamente simplificados y sin 
embargo su cuerpo físico está excesivamente optimizado. Ese desequilibrio se 
estima que es lo que le da tales características impensables.  

(Enlace a un tema diferente encontrado. Para los resultados de un experimento 
que muestra que la destrucción de la mente de un ser humano con patrones de 
pensamiento normales no produce esos mismos efectos, por favor vea [esto].) 

Por otra parte, no hay ninguna razón para que permanezca con una sola forma o 
propiedad.  

O más bien, se estima que sería natural para ella estar cambiando 
constantemente para adaptarse a la situación.  

Adaptándose a la situación.  

Para decirlo de otra manera, la palabra clave relacionada con la transformación de 
Fraulein Kreutune se estima que es “aprender” mediante la exploración de su 
entorno.  

No importa si ese entorno es bueno o malo.  

Una vez que absorba un cierto nivel de información, Fraulein Kreutune 
probablemente se transformará en otra forma independientemente de qué tipo de 
información sea.  

Adquiriendo una gran cantidad de información, pasará de un conjunto de 
continuos procesos de pensamiento aún más simples que los de un insecto a un 
proceso de pensamiento más complejo y flexible. En el proceso de ese 
crecimiento, probablemente experimentará un gran cambio.  
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Muy probablemente, se convertirá en algo que exceda lo que puede ser 
considerado como “Fraulein Kreutune”.  

Tal vez puede ser referido como una eclosión.  

Así como hay un gran cambio entre una larva y un adulto insecto, la 
transformación de Fraulein Kreutune oculta la posibilidad de invertir la posición de 
presa y depredador.  

Si la posición del cazador y el cazado se invierten, la construcción de la cadena 
alimentaria colapsará y se provocará un daño increíble a la cultura actual que se 
centra en el uso de la ciencia por la humanidad.  

Aleister-sama, al aislar tanto físicamente como informativamente a Fraulein 
Kreutune, había impedido su aprendizaje.  

Eso no fue un error.  

(Enlace a un tema diferente encontrado. Para obtener información acerca de la 
parte destruida de la pared exterior del edificio sin ventanas y la pared interior con 
forma de panal manteniendo exitosamente el estado hermético, por favor vea 
[esto].)  

Sin embargo, por la cantidad estándar de información que Fraulein Kreutune 
puede ver o escuchar, se estima que tardará un tiempo muy, muy largo para que 
adquiera la enorme cantidad de información necesaria para la transformación.  

Necesitaría aproximadamente 2300 años. Dadas las características de Fraulein 
Kreutune, esa no es una longitud de tiempo imposible, pero no es un asunto 
urgente por el momento.  

El problema es que esta sociedad moderna contiene algunos métodos diferentes 
para obtener información de forma más eficiente que simplemente verla o 
escucharla. Asegúrese de que ella no encuentre un medio para acceder al Banco 
de Ciudad Academia.  

Por encima de todo, un problema más acuciante se ha presentado.  

Fraulein Kreutune ha entrado en contacto con Last Order, la torre de mando de la 
Red Misaka.  

Si Fraulein Kreutune detecta la Red Misaka y utiliza el cerebro de Last Order para 
tomar el control de la misma, esos 2300 años puedenreducirse a tan sólo 3 
segundos.  



 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

   Kaiserofdarkness | Corrección 

 

Además, como Fraulein Kreutune aprende del ambiente y cambia sus propiedades 
en base a eso, es probable que pueda comerse el cerebro de un humano y 
reproducir la estructura del cerebro dentro de sí misma para adquirir sus 
propiedades.  

Si ella considera que hacerlo es necesario, cualquier circunstancia personal se 
estima que no será un factor suficiente para detener su verdadera naturaleza de 
apoderarse y comerse el cerebro.  

En otras palabras, ella no parará espontáneamente de adquirir nuevas 
propiedades.  

Para ser francos…  

Se estima que Fraulein Kreutune adquirirá las propiedades necesarias para la 
alimentación y la absorción y subsecuentemente para comenzar a tomar medidas 
para comerse el cerebro del objetivo dentro de 2 horas.  
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Notas finales  

 

Para aquellos que han comprado cada novela a la vez, ha pasado tiempo. Para 
aquellos que las compraron todas a la vez, bienvenidos.  

 

Yo soy Kamachi Kazuma.  

 

Este es el quinto volumen de la serie Nuevo Testamento. Este volumen es una 
historia sobre el Ichihanaransai que sólo ha sido mencionado en el pasado. 
GREMLIN, Imagine Breaker, cómo están relacionados entre sí Ollerus y Othinus, y 
más. Este contiene partes de explicaciones sobre muchos de los temas más 
importantes de Nuevo Testamento.  

Después de sus amargas experiencias en Hawái y en Baggage City, este volumen 
tiene a Kamijou Touma en una posición en la que quiere confiar en la gente, pero 
no puede confiar ciegamente en las personas. Ollerus, Birdway, y Thor. Hay un 
montón de gente a su alrededor a la que podría pedirle que le explicara la 
situación, pero ahora se ha dado cuenta de que escuchar simplemente lo que 
dicen no es suficiente.  

Ante la pregunta de qué hacer con las personas que no muestran sus creencias 
honestas y en su lugar lo engañan con calma, Kamijou ha elegido engañarlos a 
cambio.  

Si puede tener éxito en eso, tengo la sensación de que habrá dado otro paso en 
su crecimiento como persona. Pero estas son personas en las que nunca parecen 
funcionar los métodos normales. ¿Realmente permitirán que el crecimiento de ese 
chico proceda con tanta facilidad?  

 

Agradezco a mi ilustrador Haimura-san y a mi editor Miki-san. Los preparativos del 
festival significaban que había una gran cantidad de herramientas de construcción 
y pedazos de madera por ahí, así que el tema debe haber sido muy problemático 
con todos los pequeños detalles en el fondo y la atmósfera difícil de explicar. Estoy 
agradecido como siempre.  
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Y les doy las gracias a los lectores. ¿Qué piensan de tener la historia de nuevo en 
Ciudad Academia por primera vez en mucho tiempo y tener un evento escolar 
como uno de los temas? Espero que se queden para el siguiente volumen también.  

 

Es hora de cerrar las páginas por ahora mientras rezo para que las páginas del 
siguiente libro sean abiertas.  

Y bajo mi pluma por ahora.  

 

Por cierto, no hay que olvidar que un tema principal fue visto en el prólogo.  

 

-Kamachi Kazuma 
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SÍGUENOS EN: 

HTTP://KIKUSLIRUS.BLOGSPOT.COM/   HTTP://TWITTER.COM/KIKUSLIRUS 

VISITENOS EN FACEBOOK: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/KIKUSLIRUSPROYECT/ 

 

 

“No hay porqué conocer los pensamientos de los demás, basta con mirar atentamente la expresión 

de sus rostros.” 

 

 

 

“Creo profundamente, creo en un mundo mejor y es para mí un bien más real que esta miserable 

quimera que nosotros devoramos y llamamos vida, lo creo con toda la fuerza de mi convicción y 

después de tantas luchas, tantas pruebas y tantos estudios, este es el consuelo de mi alma.” 

http://kikuslirus.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/KikuslirusProyect/
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