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???
Digamos que hay un poder que puede incluso derrotar al rey de los demonios que
gobierna sobre el mal.
El héroe que poseyera ese poder probablemente sería feliz.
Pero no porque él (o ella) hubiera nacido con un poder especial.
Sería porque sabe para qué es su poder y el mundo a su alrededor es muy
consciente de ese hecho.
Por lo tanto, siempre sabría qué camino tomar. Sin importar lo poderoso que
pudiera ser el rey de los demonios, nunca tendría que temerle. Eh incluso si
tomara el camino equivocado y tratara de vivir una vida diferente, la mayoría de la
gente actuaría como guías y le impedirían vivir otra vida. Eso puede ser restrictivo,
pero también podría ser visto como prometerle un camino estable al éxito.
Por otro lado…
Personas con todo preparados para ellos en ese camino son una rareza. Tienen
una habilidad y las condiciones necesarias para permitirle florecer ya han sido
preparadas. Pero la mayoría de aquellos con algún tipo de poder nunca se les dice
para qué es o cómo deberían usarlo.
No tienen ningún objetivo.
Simplemente tienen el poder.
¿Qué sucede cuando una existencia así es lanzada al mundo?
¿Qué sucede cuando no tienen una guía o dirección y caóticamente manejan un
gran poder suficiente para matar al instante al rey de los demonios?
Al final, ahí es donde esta historia termina.
Es la historia de un conflicto que se extiende amplia y profundamente alrededor de
alguien que no sabe por qué tiene el poder que tiene.
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La Noche Antes del Festival

El Ichihanaransai es un festival cultural a gran escala celebrado en Ciudad
Academia. Kamijou Touma despertó mientras la ciudad se preparaba para ese
festival.
“¿Ollerus y Fiamma de la Derecha me trajeron desde Baggage City…?”

Ollerus, el hombre que debió haberse convertido en un Dios Mágico, habló con
Kamijou.
“GREMLIN es un grupo que se niega a aceptar que el Lado de la Ciencia ganó la
guerra. Según su razonamiento, el Imagine Breaker simplemente está en su
camino.”

Mientras Kamijou se preparaba para una feroz batalla, una figura se acercó a él.
Ese chico dijo ser el Dios del Trueno Thor, un miembro oficial de combate de
GREMLIN.
“Tanto GREMLIN dirigido por Othinus como el grupo de monstruos dirigido por
Ollerus son grandes amenazas. ¿Qué tal si salvamos a Fraulein Kreutune de
ellos?”

Registros pasados dicen lo siguiente:
“Fraulein Kreutune es una persona de identidad desconocida que ha sobrevivido
308 juicios por ordalía sin sufrir ni un rasguño. Pero el sistema de justicia de la
época irónicamente no tenía más opción que hacer el siguiente juicio: Ella no
había sido herida porque dios la había salvado. Por lo tanto, Fraulein Kreutune era
un simple humano que no había hecho nada malo.”
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Para realizar el mantenimiento en su brazo artificial, Mugino Shizuri cocinaba
periódicamente porque esa tarea involucraba muchos movimientos y niveles de
fuerza diferentes.
Ella siguió las instrucciones de un juego para hornear de una caja de cartón que
no reconoció para hacer ese mantenimiento. Pero…
“¿Quién eres?”
“Cendrillon. Gracias a que mi cuerpo fue destruido y regresado a la normalidad en
el pasado, ahora puedo desarmar mi cuerpo y reconstruirlo.”

Utilizando camiones refrigerados controlados remotamente cargados con
explosivos, la base secreta de la organización del lado oscuro a la que
pertenecían los Novatos, y una puerta trasera dejada por Bersi alias Kihara Kagun,
Kamijou Touma y Thor intentaron irrumpir en el impregnable edificio sin ventanas
en el que Fraulein Kreutune estaba encarcelada.
Pero…
“¿Qué…? Eso no lo hicimos nosotros. ¿¡Los paneles blindados están siendo
destruidos desde el interior!? “
“… ¿Esa es…Fraulein Kreutune?”

Después de noquear a Kamijou Touma y a Thor con un ataque desconocido,
Fraulein Kreutune desapareció en la noche de Ciudad Academia.
Mientras tanto, Fremea Seivelun y Last Order, quienes estaban perdidas, tuvieron
un misterioso encuentro entre ellas.
“¡¡Tú sólo eres una niña!!”
“¿¡Qué fue eso, niña!? Dice Misa-…”

El disturbio causado por Fraulein Kreutune se extendió en un abrir y cerrar de ojos
y tanto GREMLIN como el grupo de Ollerus pronto comenzaron a moverse.
Kamijou y Thor decidieron…
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

“Vamos a hacerlos pensar que esta información es una trampa. Si los dos están
siendo cuidadosos, van a pensar dos veces antes de entrar en acción incluso si
descubren la ubicación de Fraulein Kreutune. Mientras tanto, nosotros podemos
avanzar y asegurarla.”

Su plan utilizó un cartel de búsqueda falso creado usando el disfraz mágico de
Thor y una computadora escolar. Intencionalmente se lo mostraron a Marian
Slingeneyer, quien se estaba escondiendo en Ciudad Academia y lograron ponerla
en alerta innecesariamente.
“Sigue el grupo de Ollerus.”
“Si GREMLIN hace un movimiento extraño, se van a dar cuenta rápidamente. Si le
damos un poco de información falsa al espía que envíen a investigar…”

Cuando Kamijou actuó para llevar a cabo su táctica de distracción, descubrió al
explorador del grupo de Ollerus. Pero él la reconoció.
“¡¡Leivinia Birdway…!!”
“Quita ese juguete de en medio. Esta ya no es una situación donde puedes rogar
por tu vida.”

Y Kamijou recibió un disparo de Anti-Skill cuando ellos interfirieron. Mientras
Leivinia Birdway realizaba los primeros auxilios en Kamijou, tomó su manual de
estudiante.
“Parece que Kamijou Touma tiene una conexión con Marian Slingeneyer.
GREMLIN se encuentra en el Distrito 12. Esta es nuestra oportunidad de
aplastarlos.”
“…Se lo creyó.”

Cuando el lado oscuro de Ciudad Academia determinó que recuperar a Fraulein
Kreutune sería difícil, se decidió que un cierto Nivel 5 vigilado estrictamente sería
enviado.
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“Kakine Teitoku, nosotros los Kihara abrazamos a la ciencia como tú. Por favor
haz lo que quieras. Ve lo bastante lejos como para destruir el escenario imaginado
por nosotros los Kihara.”
“…”

Fraulein Kreutune se encontró con dos chicas. Last Order y Fremea Seivelun. Y
ellas le hablaron.
“¡Nyahh! ¡¡Ahora somos amigas!!”
“Intercambiamos nuestra información de contacto, así que puedes contactarnos
cuando quieras, dice Misaka-Misaka mientras hincha el pecho con orgullo.”

La maga llamada Cendrillon que se coló en Ciudad Academia usando un método
especial era un poco más pequeña que antes debido a que Mugino usó las
cantidades incorrectas, pero aún así comenzó sus acciones independientes para
obtener su venganza en contra de GREMLIN.
“Encontrar a los miembros oficiales de GREMLIN sería muy difícil, pero si
encuentro a Kamijou Touma y reviso a su alrededor…”

Mugino Shizuri descubrió algo extraño en una calle en medio de la noche. Era la
chica que mató una vez.
“¡¡Fren…da…!!”
“¡¡Básicamente, no me importa si lo has superado!!”

Al leer el Thoth 78, un programa creado directamente por el presidente de la mesa
de directores, decía lo siguiente:
“Para ser franco, para que Fraulein Kreutune consiga instantáneamente la enorme
cantidad de información necesaria para eclosionar, se debe comer el cerebro de
Last Order para obtener el control de la Red Misaka. Ella debería ganar esa
habilidad en 2 horas.”
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Y…
Después de recibir el disparo de Anti-Skill, Kamijou entró en acción para resolver
el problema.
Para ser específico, se escapó de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.
“…He ganado algo de tiempo. Pero no mucho. Necesito asegurar a Fraulein
Kreutune pronto…”

Había varios objetivos diferentes.
Muchas personas diferentes actuaban basadas en esos objetivos.
Los preparativos para el Ichihanaransai se completaron y el verdadero festival
finalmente comenzó.

Además, una monja vestida de blanco gritó lo siguiente en algún lugar de la
ciudad:
“¡Touma! ¿¡Quién es exactamente esa chica aferrada tu espalda!?”
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Capítulo 5: Seguramente la Justicia se Puede Encontrar en
Cualquier Lugar. Black_to_Light.

Parte 1

Era media hora después de la medianoche.
Mugino Shizuri estaba frente a un complejo de apartamentos en el Distrito 7
que estaba destinado a contener múltiples inquilinos en cada apartamento.
Uno de sus párpados se retorció misteriosamente. Una escena increíble se
extendía ante ella en el camino oscuro.
Era una chica sola.
Ella tenía pelo rubio largo y esponjoso, piel blanca, ojos azules, y una
constitución pequeña y delgada. Llevaba la misma boina de siempre, las
medias de siempre, y la minifalda de siempre.
Ella era Frenda Seivelun.
Mugino Shizuri había cortado la parte superior del cuerpo de esa chica de la
inferior. Ella había sido una vez un miembro de la organización del lado oscuro,
ITEM, junto con Mugino. Había estado a cargo de causar explosiones y
producir armas de fuego.
-¿Por qué pareces tan sorprendida?
Los labios de la chica supuestamente muerta se movieron.
Un suspiro interrumpió temporalmente esa voz familiar.
-Seguramente sabes cuántas rarezas tiene esta ciudad. ¿Así que no crees que
sea posible que se puedan obtener reemplazos de órganos perdidos? ¿O que
alguna técnica inhumana pudiera permitir la reutilización de un cuerpo al que ya
le ha dejado de latir el corazón?
-…
-Básicamente, eso es lo que pasó. Me vendí a Ciudad Academia. Para que
pudiera sobrevivir. Puede ser una expresión algo extrema, pero este cuerpo
sólo es alquilado. Tengo que realizar un trabajo para Ciudad Academia para

seguir utilizándolo. Eso es todo lo que sé. Sólo puedo suponer que funciona en
beneficio de alguien el que esté de pie frente a ti ahora.
-…
-¿Por qué decidiste dar por seguro cómo me sentiría por lo que pasó? Supongo
que tienes unos instintos lo suficientemente buenos para sentir que este no es
el ambiente adecuado para una emotiva reunión. Básicamente, así es como es.
Este parece un buen momento para que la ciudad me use como una carta del
triunfo. No sé quién se va a beneficiar, pero estoy perfectamente bien con
aplicar presión a la Número 4.
Estaba sonriendo.
Y así, Frenda se acercó lentamente a Mugino. Llevaba algo en su mano.
Parecía una cinta correctora utilizada en la papelería. En realidad era un tipo de
explosivo que podía ser utilizado para atravesar una pared o una puerta para
entrar a un edificio.
Por supuesto, ninguna explicación era necesaria para lo que sucedería si se
pegaba a un humano y detonaba.
-Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de matarme otra vez?
Sus preguntas eran como puñaladas de un cuchillo.
Avanzó un paso…dos pasos…tres pasos.
Cualquiera que supiera del poder que la Nivel 5Número 4, Meltdowner, Mugino
Shizuri tenía; sabría lo arriesgado que era acercarse directamente a ella. Y sin
embargo Frenda no mostró vacilación o miedo mientras lo hacía.
Era como si supiera desde el principio que no sería atacada.
-No puedes, ¿verdad? Básicamente, esto es exactamente lo que dice en los
datos que leí. Ciertamente te has vuelto suave mientras estaba siendo
regenerada metálicamente. En el pasado, me habrías matado sin dudarlo. El
mero hecho de que logré avanzar estos tres pasos muestra tu vacilación y
miedo.
Ahora estaban a 50cm de distancia.
Frenda acercó más su cara así que sus narices casi se tocaban. Una sonrisa
dividida cruzó el rostro de Frenda.
-Pero no tienes ningún problema con esto, ¿verdad? Básicamente, quieres que
te mate. Ha haha. Estás pensando que es mi turno de matarte ya que tú me
mataste, ¿verdad? Aunque dejarme matarte no compensará tu crimen. Pero
eso no importa en realidad. No me importa si tus intenciones están
equivocadas.

Frenda pronunció lentamente sus siguientes palabras.
Casi estaba susurrando.
Parecía como si estuviera a punto de morder el centro de la cara de Mugino.
-Sólo tienes que morir.
Con esas palabras, presionó su objeto parecido a una cinta en el estómago de
Mugino.
Era como si estuviera dibujando una línea horizontal de venganza.
Estaba tratando de separar la parte superior de su cuerpo y la inferior.
Pero justo antes de que pudiera…
Sin ningún cambio de expresión, Mugino Shizuri sin vacilar voló en pedazos el
brazo derecho de Frenda.
Ella había creado un rayo de luz.
Esa luz abrumadora salió disparada con una tremenda fuerza y expulsó la
oscuridad de la noche.
Técnicamente, estaba compuesto de electrones.
Su poder le permitió mantener la forma pura de los electrones sin permitirles
convertirse en partículas u ondas. Ella creó un Cañón de Partículas de Ondas
de Alta Velocidad que utiliza dicha inviolabilidad para desgarrar a la fuerza o
asar a su objetivo.
Era conocido como Meltdowner.
Al enfrentarse directamente con el poder clasificado como el Número 4 de
Ciudad Academia, el objeto parecido a una cinta y el brazo derecho de Frenda
se convirtieron en cenizas. Frenda soltó un grito y fue lanzada en algo así como
un estado de pánico.
No.
Eso estaba mal.
¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
?
Mientras la chica gritaba y se retorcía en el suelo, Mugino frunció el ceño
ligeramente. Era similar a escuchar de repente un tono electrónico agudo a
través de un teléfono.

-Ahh…Ahh…me he acostumbrado tanto que me olvidé completamente de esa
posibilidad.
Los brillantes puntos de luz desaparecieron de su visión.
Un agudo dolor de cabeza, como si una aguja e hilo hubieran sido llevados
desde su sien derecha a la izquierda, causó que Mugino hiciera una mueca.
-Uno de mis ojos es uno artificial de alto rendimiento. Interferiste de forma
electromagnética con él para hacerme ver algo que no existe realmente.
-A-ahbah…Ahbabbabababbababbababaabababaababa.
-Hmm. No veo cómo podrías interferir con mi oído, ¿estás usando algún truco
estúpido como un sintetizador de voz?
Mugino usó una mano para cubrir el ojo falso, pero la ilusión no desapareció.
De hecho, incluso cuando cerró ambos ojos, todavía podía ver claramente a
Frenda flotando en la oscuridad.
Kinuhata Saiai, un miembro del lado oscuro, debe haber oído finalmente la
conmoción porque llegó corriendo.
La chica de unos 12 años frunció el ceño y dijo:
-Um… ¿Por qué estás súper jugando con un hombre de mediana edad?
-Oh, ¿es un viejo? Mi ojo falso se ha roto, así que no sabía. Parece que quería
que lo viera como Frenda.
-Bueno, supongo que tiene sentido. Frenda se vestía de una manera que
apuesto que a los hombres mayores les súper gustaría.
-Realmente debe necesitar tener sexo si ha recurrido al travestismo. – Mugino
sonaba completamente molesta. – Pero esto es simplemente patético. Carece
del ingenio del lado oscuro. Al menos podrías haber sido lo bastante cruel para
hacer que algún compañero tuyo apareciera cuando pensara que había
ganado, ¿no?
-¡¿Bababababababababbbaaababbahhbah?!
Mientras Frenda (¿?) sostenía el nuevo extremo del brazo perdido con la otra
mano, comenzó a arrastrarse hacia atrás, mientras seguía sentada. Mugino no
tenía forma de saber si el brazo del atacante realmente había sido destruido o
si el atacante incluso estaba realmente en el mismo lugar que Frenda.
El atacante gritó con una voz vacilante con un intervalo inestable que era algo
así como una mezcla entre la voz de una chica alegre y la voz de un hombre de
mediana edad.

-¡¡Bbahhbhah!! ¿C-cómo? ¿¡Cómo, maldita sea!? Los datos decían que habías
dejado el lado oscuro… ¡¡S-si estás viviendo una vida pacífica, no p-p-puedes
matar!!
-Kinuhata, no estoy segura de lo que este tipo está tratando de decir. ¿Podrías
traducir para mí?
-No te puedo ayudar. Yo no súper entiendo charla de perdedor.
-T-te reconciliaste…owww…te reconciliaste con Hamazura. Bhh…Te
reconciliaste con él… ¡¡Decidiste vivir una vida apropiada y andar en el mismo
mundo que él!! ¡Entonces! ¡¡Entonces…!!
-Uff…Así que es eso. – Mugino se rascó la cabeza con fastidio. – Siempre que
tenga a Hamazura, esto está bien.
-… ¿Qué?
-Me voy a meter en problemas y en peleas. Incluso habrá peleas mortales.
Pero todo saldrá bien al final. Sin importar cuánta gente mate y cuánto
destruya, todo se resolverá al final de alguna manera y todos podemos ser
felices. Todas mis experiencias pasadas han demostrado que eso es verdad.
El ambiente y el estado de ánimo en general de repente se volvieron más fríos.
Algún tipo de regla extraña que no existe en ninguna parte de la tierra cubrió
esa área.
-Así es como fue durante la lucha entre ITEM y School. Así es como fue
cuando luchamos bajo tierra en el Distrito 23. Así es como fue cuando nos
encontramos durante la feroz lucha de la 3º Guerra Mundial. Y por eso sé que
estará bien siempre que tenga a Hamazura. Sin importar lo que pase, él me va
a perdonar al final.
Kinuhata suspiró en silencio desde su posición fuera del campo de visión de
Mugino.
No tenían ni idea de para quién trabajaba el atacante, pero él había
malinterpretado la situación en un nivel fundamental.
Sólo porque se había alcanzado un final feliz no significaba que toda la muerte
y la violencia hubieran terminado para siempre.
Dependiendo de cómo había sido aceptado el final feliz, podría ser teñido en
colores grotescos y psicodélicos.
Y…
Uno no debe pensar que la sensibilidad de Mugino es del mismo tipo que la de
una persona normal.

Un monstruo era un monstruo.
Incluso si se había logrado la reconciliación, no significaba que su naturaleza
básica había sido cambiada a algo limpio y refrescante.
La Número 4 mostró una sonrisa muy delgada.
-Y lo más importante, Ciudad Academia está llena de rarezas.
-¿…?
-Al menos suficientes rarezas para permitir que alguien viva a pesar de haber
perdido un brazo y un ojo, de tener quemaduras por todo el cuerpo, y una parte
de sus órganos hervidos desde dentro. Así que no te preocupes. Cuatro o cinco
explosiones de mi Meltdowner no son suficientes para matar a alguien.
Siempre que se encuentren en esta ciudad, al menos.
-¡¡B-bgh!!
¿¡Bababababababbabababbababbabbababababababaabbabababba!?
El atacante disfrazado de Frenda casi estaba echando espuma por la boca en
el momento en que miró a Kinuhata. Una desesperada petición de ayuda se
podía ver en sus ojos. Pero Kinuhata simplemente se encogió de hombros
como si se hubiera dado por vencida en algo.
Le dio al hombre la mayor ayuda que pudo.
-Por lo menos asegúrate de que no súper muera.
-Eso todavía deja mucho que puedo hacer, desafortunadamente. Las
revoluciones tecnológicas realmente te hacen pensar, ¿no es así?
Un rayo de luz brilló.
Fue seguido por varios más. Parecían destellos de cámaras o relámpagos
cayendo cerca.

Después de que todo terminó, las dos arrastraron al atacante maltratado (es
mejor no dar una explicación detallada de su estado) a algún centro de
investigación extraño y lo dejaron allí. En el camino de vuelta, Mugino y
Kinuhata hablaron casualmente.
-Entonces, ¿quién era?
-Tengo la sensación de que algo súper mucho está pasando hoy en la ciudad.
Las dos estaban en una excelente forma como siempre.

Pero como Hamazura probablemente lloraría si viera lo que sucedió, decidieron
mantenerlo en secreto.

Parte 2

Había algo extraño. Para cuando Yomikawa Aiho de Anti-Skill se dio cuenta de
la rareza, habían pasado varias horas desde la medianoche.
Estacionó el vehículo especial que le prestaron a un lado del camino y
comprobó con sus colegas usando la radio del vehículo.
-Sumomo, Kurumi, Hakutou… ¿Ya se dieron cuenta?
-Sí.
-¿Debemos cambiar nuestra frecuencia para hablar en privado?
-Con lo obvio que es, ¿de verdad crees que se nos podría haber escapado?
La pared exterior del edificio sin ventanas había sido destruida y ellos estaban
rastreando a quien había escapado. Esa era la situación de emergencia por la
que Anti-Skill había sido desplegado. Por ese propósito se estaba reuniendo
toda la información que se podía encontrar en toda la ciudad y esa mezcla de
información real y falsa estaba siendo analizada por el grupo de la oficina.
Sin embargo…
-La información está desapareciendo de repente a un ritmo casi divertido.
-Se siente como si un pez escapara de tu anzuelo. O tal vez como si alguien
escondido bajo el agua soltara el anzuelo.
-¡Espera, espera, espera! Esto realmente no es algo que deberíamos discutir
en la frecuencia oficial. Te estás preguntando quién podría hacer un truco como
ese, ¿no?
-Kurumi, tú eres quien dice las cosas más peligrosas…Pero estoy de acuerdo
que esto apesta a que alguien dentro de la organización está manipulando la
información.
Técnicamente, la información no había sido completamente interrumpida.
Todos ellos seguían recibiendo órdenes de cazar a “alguien”.
Pero usando la metáfora de pesca, no estaban logrando que “picara” nada.

-¿Pueden encontrar algo en las imágenes de los satélites y los robots de
seguridad? – preguntó Yomikawa.
-Nada. Nada en absoluto. Incluso en los lugares donde debería haber alguien,
han desaparecido como un grano en la cara de un artista.
-Entonces, ¿qué pasa con los informes de búsqueda hasta ahora?
-Um, el servidor está teniendo un tiempo de respuesta muy lento… ¿Crees que
esta es una señal de que alguien está destruyendo archivos disfrazándolo
como problemas del servidor?
Yomikawa chasqueó la lengua. Y luego agregó:
-Sumomo, Hakutou. Diríjanse lo más rápidamente posible a la estación.
Aseguren los informes en papel. Si no pueden, entonces recuperen la memoria
caché temporal de la copiadora.
-Entendido, entendido. Pero tengo la sensación que quien está detrás de esto
lo ha preparado para que siempre esté un paso delante de nosotros.
-Kurumi, ven conmigo. Vamos a tratar de buscar a quien trate de interferir con
las acciones de Sumomo y Hakutou.
-Bien, pero quien sea probablemente está escuchando nuestra conversación
ahora mismo.
-Entonces vamos a sorprenderlo declarando la guerra.
Mientras apretaba la palanca de cambio más de lo necesario, Yomikawa
manejó el vehículo especial.
Dudaba que todo saliera según lo planeado.
Pero incluso con esa honesta predicción, no se resignó a los colmillos del que
perseguía. Incluso si estaba siendo movida a un lado como un personaje
secundario, no perdió su derecho a hundir sus dientes en el costado de su
presa.

Parte 3

Era justo antes del amanecer.
Un sonido húmedo se podía escuchar.
-¿…? ¿¿¿…???

Una mano blanca estaba presionada contra un muro de concreto. El delgado
brazo extendiéndose de ella se dobló de forma espeluznante mientras sostenía
a la fuerza el peso de una mujer. El eje recorriendo el centro de su cuerpo se
tambaleaba de un lado a otro y parecía que podría encogerse como un globo
desinflado en cualquier momento.
Ella era Fraulein Kreutune.
Apoyó su peso con una mano en la pared de un edificio y su otra mano cubría
la mitad de su cara. Sus ojos se retorcían de forma antinatural y una poderosa
mirada de duda se podía ver en su rostro.
Su aliento estaba caliente.
La sensación de algo atorado en el fondo de su garganta continuó sin importar
lo que hacía.
Cada conducto en su cuerpo le picaba. No podía librarse de una sensación
extraña como si todos sus órganos internos estuvieran llenos de pequeñas
telarañas.
Algo faltaba.
El proceso de pensamiento de Fraulein Kreutune no funcionaba igual que el
cerebro de un primate que producía sensaciones complejas. Su mente era más
como la de un insecto que decidía todo por preguntas de sí o no. ¿Era caliente
o frío? ¿Era dulce o picante? ¿Estaba húmedo o seco? Cuando miles o
decenas de miles de esas preguntas se apilaban una sobre otra, parecía como
si estuviera produciendo pensamientos más complejos.
No era diferente de cómo un programa de conversación de alto nivel en
realidad no era más que una larga cadena de unos y ceros.
Como una larga línea de interruptores siendo activados a la vez, el conjunto de
“decisiones simples” de Fraulein Kreutune se apiló.
Esa gigante colección de sí o no trajo una sola idea a su mente.
Algo faltaba.
Un sonido húmedo se podía oír.
Se encontraba en un callejón donde la pared y el suelo estaban sucios con un
extraño líquido. La mano apoyando su peso se resbaló y ella cayó al suelo. Aun
acostada boca abajo con su extrañamente largo pelo plateado extendido a su
alrededor, esas simples decisiones continuaron.
El ojo mirando desde una brecha en su pelo giró con una tremenda velocidad.
Su respiración sonaba como una flauta rota.

Y entonces…
-En realidad no importa mucho supongo, pero ¿¡qué piensas del hecho de que
una niña de 8 años fue capaz de dormir hasta el amanecer en un banco de una
plaza sólo porque estaba cansada!? ¡¡Este es un país malditamente seguro!!
-…Hamazura. Si a menudo se duerme temprano porque está demasiado
cansada, ¿eso significa que su salud dental todavía está en problemas?
Un chico y una chica entraron en el callejón con pasos fuertes…No,
técnicamente, había una tercera persona con ellos. Una pequeña niña estaba
dormida en la espalda del chico con el pelo teñido.
Hamazura Shiage.
Takitsubo Rikou.
Fremea Seivelun.
Debido a la falta de iluminación, no vieron a Fraulein Kreutune tirada en el
callejón al principio.
-¿Hm? ¿¡Qué es eso!? ¿Un borracho especialmente motivado?
-Casi la piso.
Y fue por eso que se acercaron a ella. Por lo que se acercaron a ella
descuidadamente.
Mientras yacía boca abajo en el suelo con el pelo extendido a su alrededor, sus
dedos se retorcieron como patas de insectos. Los labios ocultos por su flequillo
temblaron…se fundieron…y se abrieron. Su boca se volvió cada vez más fina,
cada vez más amplia. La blanca línea de dientes dentro brilló como una sierra.
Por supuesto no había sido reportado al público en general, pero el siguiente
informe había sido hecho a ciertos grupos:
Si Fraulein Kreutune lo considera necesario, se comerá el cerebro de otra
persona para adquirir sus habilidades.
Ella se movió.
Alguien que sólo podía ser descrito como un monstruo o una bestia se levantó
lentamente.
Su respiración extrañamente cálida se volvió más rápida.
En este momento, Hamazura finalmente frunció el ceño confundido.
Pero ya era demasiado tarde.

Usando una acción que era más como enviar su peso corporal tambaleando
hacia delante que “caminar”, Fraulein Kreutune acortó decisivamente la
distancia entre ella y Hamazura. Entonces llegó a la distancia que sólo podría
ser llamada “cero”.
Y…
Mientras se apoyaba contra el muro de concreto, pasó junto a Hamazura y los
otros.
Fraulein Kreutune se fue haciendo pasos que sonaban extrañamente húmedos.
-¿…?
Hamazura se dio la vuelta sin pensar.
Y entonces se dio cuenta que no tenía idea de por qué incluso se dio la vuelta.
Pero…
Su frente estaba cubierta de sudor. Incluso en el frío aire de la madrugada,
varias gotas de sudor se podían ver. Fue sólo hasta que las sintió fluir desde su
nariz a su barbilla que notó el cambio en su cuerpo.
Sus hombros estaban temblando.
Sus rodillas se sentían como si fueran a ceder bajo sus pies.
El eje central que necesitaba para mantener su equilibrio había sido sacudido
horriblemente.
Durante la docena de segundos que habían tomado para que pasara la mujer,
su respiración se había detenido por completo.
Estaba en el mismo estado que un humano que había sido arrojado a una jaula
con un animal salvaje.
-¿Qué…fue eso…?
Esa pregunta llenó su mente.
Estaba preguntando parcialmente sobre la identidad de la mujer que había
estado tirada en el callejón.
Pero…
También estaba preguntando sobre las palabras que había murmurado con su
aliento extrañamente caliente cuando se fue.
Las siguientes palabras habían entrado en los oídos de Hamazura.

-…No es ella.

Parte 4

-Qué horrible. – murmuró la Santa llamada Silvia dentro de un edificio en la
noche.
Las ventanas habían sido cubiertas así que el amplio piso no tenía iluminación.
Ella era una misteriosa mujer que llevaba un delantal de trabajo, ropa y
pantalones gruesos de trabajo, y gafas industriales en la frente. Sin embargo,
su silueta en general de alguna manera parecía la de una sirvienta.
Ella estaba en el Distrito 12, el distrito con muchas instalaciones religiosas.
El edificio en sí era un edificio alto normal, pero este enorme piso no contenía
umbrales y había pequeñas piedras bajo los pies. La mayor parte del piso
había sido convertido en un templo budista de madera. Sin embargo, el edificio
completo no era una instalación exclusivamente budista. Un piso diferente
contenía un santuario sintoísta con una puerta torii gigante en la entrada.
-Esto realmente es horrible. No creo haber visto jamás nada intentado tan duro
pero tan mal hecho. – dijo Silvia en shock mientras recogía una larga cuerda de
lavandería usando sólo tirones de la muñeca.
-Es una estructura desagradable. – dijo Brunhild Eiktobel con un corto suspiro.
Ella usaba un vestido corto con pantalones debajo y protectores modernos
cubriendo sus brazos, piernas y pecho. Su silueta parecía una armadura y la
adición de plumas decorativas en su cabeza la hacían parecer una de las
doncellas de batalla de la mitología nórdica.
Ella también era un Santo.
Ellas dos solas, en base sólo en la fuerza bruta, podrían destruir una base
mágica que hubiera sido creada convirtiendo a toda una ciudad en una
fortaleza religiosa.
-A pesar de que este lugar fue construido de forma completamente minuciosa,
en realidad no posee ni un solo símbolo mágico. Esto no es nada más que un
modelo basado en los ciclos y patrones necesarios para atraer eficientemente a
la gente y tomar su dinero.
-Sí, pero ¿no crees que esto fue planeado misteriosamente?

Silvia se encogió de hombros.
La acción parecía adecuada a esa oscuridad que carecía de iluminación.
-Una línea clara ha sido dibujada para evitar que los territorios de la ciencia y la
magia se crucen. Piensa en ello como correr descalzo por un campo minado…
¿No sería más extraño lograr cruzar sin pisar ni una sola?
-¿Alguna señal de Marian Slingeneyer?
-Creo que todas supimos la respuesta a eso desde el momento en que no
encontramos trampas en nuestro camino para entrar.
Silvia y Brunhild Eiktobel miraron en la misma dirección.
Parada en esa dirección había una pequeña chica rubia.
-…
Ella era Leivinia Birdway.
Ella fue la que había adquirido la información del manual del estudiante que le
había robado a Kamijou Touma.
Ella era la jefa de la Luz del Sol de Color del Amanecer, una cábala mágica que
decía ser una de las cábalas más importantes incluso en la gran nación mágica
de Reino Unido. Las teorías establecidas con respecto a la diferencia entre el
poder de un Santo y el de una persona normal no se aplicaban a ella. Incluso si
no podía enfrentarlos en una competencia directa de fuerza, poseía el
conocimiento y habilidad para construir una ruta alternativa para su derrota.
Silvia le habló casualmente a ese monstruo.
-¿Crees que fuimos engañadas?
-…Tal vez. El único distrito religioso en la ciudad sonaba prometedor, pero las
muestras de comida no son suficientes para llenar el estómago. Pero ese chico
ciertamente ha crecido si lo tenía con él para tramar algo como esto mientras
pasaba todo eso.
-Vamos, no te pongas tan molesta. Después de engañarlo tanto por tus propios
fines, ¿en verdad está bien enojarse cuando devuelve el favor por una vez?
Pero entiendo por qué estás tan aterrada. Este ataque sorpresa te ha costado
el momento perfecto para disculparte.
-Espero que estés preparada para un golpe lo bastante fuerte para hundir un
buque de guerra.
En todo caso, la información en el manual de estudiante de Kamijou Touma
había sido un fracaso.

No encontraron ninguna señal de Marian Slingeneyer o de nadie más de
GREMLIN.
Brunhild Eiktobel preguntó tranquilamente:
-¿Qué deberíamos hacer ahora?
-Ahora tenemos que preguntarnos si Kamijou Touma siquiera tiene una
conexión con Marian Slingeneyer…Pero tenía que tener una razón para
hacernos pensar que si. Ese chico mintió para alejarnos de algo. ¿Qué crees
que era?
-…Así que empezamos con esa línea de razonamiento, ¿hm?
-Tenía que ser algo con lo que nos habríamos encontrado naturalmente si no
nos hubiera alejado. Si seguimos por las rutas establecidas, podríamos
encontrar algo interesante.

Parte 5

Eran las 8 AM.
Ese fue el momento exacto en que el tiempo libre del Ichihanaransai comenzó.
Era la hora usada más a menudo para los campus abiertos y visitas de prueba
y se decía que estaba directamente relacionado al número de estudiantes que
deseaban ir a cada escuela. Era una hora importante en la que la gente corre
primero a la escuela en la que estaba interesada.
-¡¡Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!
Misaka Mikoto corrió tan rápido como pudo.
Había sido víctima de un truco del destino. Después de utilizar varios métodos
para perder a Shirai Kuroko quien podía teletransportarse, había pensado que
era perfectamente seguro dirigirse a la escuela de ese idiota. Había sido el
escenario perfecto para evitar que cualquiera se burlara de ella y evitar crear
cualquier chispa innecesaria, pero su plan se había derrumbado debido a una
simple coincidencia.
¿Y qué fue lo que le sucedió?
Cuando se acercó a la entrada principal de una cierta preparatoria para una
visita de prueba, inesperadamente se había encontrado con la joven conocida
como la Número 5☆ de Ciudad Academia.

-¿Por qué? ¿¿¿¡¡¡Por qué tuve que encontrarme con esa horrible Número 5 de
toda la gente!!!???
La Número 5. Esa chica tenía la habilidad “Mental Out” que era el poder mental
más poderoso. Ella era una estudiante de Tokiwadai Middle School al igual que
Mikoto. La número 5 quien había creado la camarilla más grande en la escuela
y la número 3 que no tenía ningún interés en las camarillas en absoluto; eran
comparadas y contrastadas a menudo.
(¡¡Siempre es ataques mentales vs ataques físicos, camarilla vs soledad, pelo
largo vs pelo corto, o pechos grandes vs pechos pequeños!! ¡Todos siempre
dicen lo que quieren y yo odio ese tipo de pensamiento! ¡¡Y no es sólo que
tengo un problema con eso último!!)
Naturalmente, ellas dos no se llevaban bien.
Naturalmente, las dos a menudo estaban en desacuerdo.
Era alguien con quien Mikoto a menudo se daría cabezazos mientras se
miraban entre sí, así que podía adivinar lo que esa traicionera Número 5 haría
si se enterara de que Mikoto había estado dirigiéndose nerviosamente a una
visita de prueba en esa preparatoria.
-¡¡Waahhh!! ¡¡Está controlando a toda la gente de aquí para perseguirme!!
Con movimientos que daban una vaga impresión de un insecto, hombres y
mujeres, tanto jóvenes y viejos persiguieron a Mikoto.
Un hombre de mediana edad con una calva que pudo haber sido un empleado
de oficina o un maestro de preparatoria comenzó a hablar de una forma
dominante como si fuera una grabadora de voz digital siendo reproducida.
-Hehehehehehe. Misaka-san, ciertamente te has vuelto mucho más como una
dama que cuando te vi por última vez. ¿De casualidad comiste algo malo?
Después de todo, Misaka-san, nunca pensé que vería esa mirada en tu cara.
Hehe.
-¡¡Te voy a patear el trasero, maldito viejo!! – gritó a pesar de saber que él sólo
era una víctima.

Ella quería capturar a Mikoto y burlarse de ella sometiéndola, pero a ella no le
gustaba actuar por sí misma.
El proceso de pensamiento realmente apesta a la Número 5.
Pero…
Mikoto no tenía tiempo para perder con las bromas de la Número 5 y ella se
negaría incluso si tuviera el tiempo. Cuando Mikoto se acercó a un paso a
desnivel, saltó sin vacilar sobre la barandilla. Mientras lo hacía, manipuló el
magnetismo para apoyar su cuerpo como si fuera una cuerda invisible y se
balanceó a la fuerza por debajo del desnivel.
Era similar a un proyectil siendo disparado.
Podría ser visto como similar a la acción de saltar de un columpio multiplicado
por cien o más.
Cuando el pequeño cuerpo de Mikoto fue “disparado” desde el desnivel, se
deslizó unos 200 metros sin aterrizar. En ese momento, manipuló el
magnetismo una vez más para bajar su velocidad antes de aterrizar. Sus pies
finalmente golpearon la tapa de un contenedor de basura de metal.
Un fuerte sonido resonó.
-No es bueno, no es bueno…Tengo que salir de aquí. – murmuró Mikoto
mientras saltaba del contenedor de basura.
Pero entonces frunció el ceño.
(¿…Eh? ¿¿¿Por qué estaba esa Número 5 allí en primer lugar???)
No tenía respuesta a esa pregunta.
Si esperaba allí demasiado, perdería la distancia que había ganado con sus
acrobacias. Tenía que escapar mientras sus perseguidores la habían perdido
de vista.

Y después de que Misaka Mikoto se fue, un crujido como de una puerta mal
puesta se pudo oír.
Venía de la tapa del contenedor de metal en la que había aterrizado.
-… ¿Qué fue eso?
Después de abrir la pesada tapa, Kamijou Touma miró a su alrededor
confundido. Cuando salió del hospital, había estado usando una bata de
hospital, pero ahora llevaba una playera sencilla y pantalones.

Los trajes usados para cafeterías o casas embrujadas no eran necesariamente
hechos desde cero. A veces, playeras y pantalones de tiendas de ropa barata
eran comprados al mayoreo y luego eran modificados para crear los trajes.
Pero no todos los intentos saldrían bien. Por lo que los contenedores de basura
cerca de las escuelas a menudo estaban llenos de ropa barata que había sido
modificada sin éxito.
Él quería perseguir a Fraulein Kreutune, pero no podía dejar que todos los
miembros de Anti-Skill y Judgement lo notaran.
Así que después de cambiarse de su bata de hospital al mínimo de una camisa
y pantalones, Kamijou buscó a Fraulein Kreutune o a Thor mientras tomaba un
desvío a cualquier contenedor que veía. Quería hacer que su traje de
“fracasos” pareciera lo más normal posible para que pareciera menos
sospechoso.
Había estado en medio de eso cuando la lluvia de meteoros Biribiri había caído
de repente desde arriba.
Acababa de abrir la tapa del contenedor para ver el interior, por lo que si no se
hubiera metido dentro de inmediato, podría haber sido condenado a una pena
de guillotina☆ que separaría la parte superior de su cuerpo de la inferior.
-Ahora que lo pienso, me preguntó qué pasó con Fraulein Kreutune. Ella
probablemente destacaría mucho también.
Kamijou agarró arbitrariamente una chaqueta deportiva y salió del contenedor
de basura. Miró a su alrededor y se dirigió a un camino más grande mientras se
ponía la chaqueta.
(Ow…Maldición. La sangre no va a filtrarse y mancharla, ¿verdad?)
Por pura casualidad, se dirigió en la dirección opuesta a Mikoto.

Parte 6

Last Order se negó a comer su desayuno.
-Señor Guardián.
-…No me pases todo a mí.
Yoshikawa Kikyou y Accelerator hablaban en el comedor del apartamento. A
pesar de que la fecha había cambiado, la verdadera dueña del apartamento,

Yomikawa Aiho, no había vuelto. Puede que haya sido obligada a pasar toda la
noche en patrulla gracias al Ichihanaransai.
Last Order estaba empujando un plato con un huevo frito hacia Accelerator y
un plato con tostadas simples hacia Yoshikawa.
-¡¡Hoy es el Ichihanaransai!! ¡¡Anuncia Misaka-Misaka mientras pone las
manos en sus caderas!!
-Sólo dame un descanso y come tu maldito desayuno.
-¡Gyahh! ¡¡Un deslizamiento de ensalada de papa está siendo vertido en el
plato de Misaka, dice Misa…!!
-¿Qué tiene que ver que hoy sea el Ichihanaransai con el desayuno? Ahora
date prisa y termina tu sopa de maíz.
Gritos de soprano sonaron continuamente dentro de esa residencia temprano
en la mañana.
Last Order tenía los ojos un poco llorosos mientras miraba a los montones de
comida ante sus ojos.
-El Ichihanaransai es cuando tienen festivales culturales en todas las escuelas,
¿verdad? Dice Misaka-Misaka mientras pide una confirmación. ¡Entonces
Misaka quiere ir a todos los puestos de comida en las escuelas y probar las
visitas de prueba, dice Misaka-Misaka anunciando sus planes para el día! Así
que Misaka necesita tener el estómago vacío, dice Misaka-Mi…
-El Ichihanaransai, ¿eh? Oh, Last Order.Pensé que te dije que no separaras tu
carne rellena de pimientos. Como castigo, tienes este infierno de pimientos.
-¡¡Noo!! ¿¡Por qué estás atacando a Misaka con tácticas inversas de hambre
incluso después de que explicó su razonamiento!? ¡¡Dice Misaka-Misaka
mientras se queja de un problema muy lujoso!!
Accelerator soltó un pequeño suspiro mientras miraba a Last Order que gritaba.
Pensó por un momento y luego le habló a Yoshikawa.
-Oye, Yoshikawa.
-Vamos a apilar un montón de ellos y… ¿Hm? ¿Qué pasa?
-Ahora que lo pienso, ¿qué piensas hacer sobre una escuela para esta
mocosa?
-Esa es una buena pregunta. – dijo Yoshikawa con un suspiro casual. – Tú eres
una colección de información clasificada ultra secreta tanto como ella, pero tú
todavía tienes una identidad pública. Después de todo, estás registrado como

el Número 1 de Ciudad Academia. Por otro lado, Last Order es del tipo que ni
siquiera tiene una ID de Ciudad Academia y no existe oficialmente. La
producción de clones humanos está prohibida por la ley internacional…Su
misma existencia sería un escándalo para Ciudad Academia, por lo que sería
difícil meterla en una escuela a través del proceso normal.
-…
-Pero mientras Last Order es un individuo, también es una parte del ego de la
Red Misaka en su conjunto. Todos los conocimientos, habilidades, emociones
ganadas de vivir en grupo, y los estímulos emocionales que la gente aprende
normalmente en su vida escolar se puede obtener intercambiando información
a través de la red, así que la situación puede no ser tan grave como parece a
primera vista.
(Realmente eres un investigador cuando se trata de eso, ¿no es así?)
A pesar de pensar eso, Accelerator se abstuvo de decirlo.
Accelerator sabía bien qué fin se alcanzaba en la búsqueda de la eficiencia y la
lógica. Él había sido parte de esos “programas dotados” donde se sentaba en
el único escritorio dentro de un enorme salón. En ese mundo, las voces de los
otros niños de su edad que podía oír desde los pasillos eran tratadas como
nada más que ruido de fondo. Para decirlo amablemente, no veía eso como un
mundo feliz.
Yoshikawa parecía querer abandonar el camino del investigador y tomar el
camino del educador, pero ella también había dicho una vez que no tenía lo
necesario. Y tenía razón en cierto modo. Ella era incapaz de ver el significado
detrás de las cosas supuestamente inútiles e innecesarias, así que incluso si
podía enseñar a sus alumnos para obtener puntuaciones perfectas en sus
pruebas, era posible que no pudiera hacer nada más allá de eso.
-¿Qué pasa?
-Nada. – contestó Accelerator. – No tengo nada que decirte. Sólo espero que
estés preparada para superar ese lado tuyo.
-¿?
Yoshikawa parecía confundida, pero Accelerator no era del tipo para dar más
ayuda que esa.
En su lugar, le habló a Last Order.
-Date prisa y come. Saldremos una vez que lo hagas.
-¡Gnyaahhh! La estrategia del estómago vacío de Misaka ya ha fracasado…
¿eh? ¿Salir? Pregunta Misaka-Misaka mientras inclina su cabeza confundida.

-No es mucho. Necesito un par de botas de invierno. Si hay alguna escuela en
el camino a la tienda, supongo que podemos visitarla.
Last Order y Yoshikawa se quedaron en silencio.
El silencio duró alrededor de un segundo y medio.
Por supuesto fue Last Order la que comenzó a moverse primero. Estiró su
pequeño cuerpo lo más que pudo para levantarse a la fuerza.
-¡Misaka corre a la puerta mientras te recuerda que el pájaro madrugador
consigue al gusano! ¡¡Dice Misa…!!
-¡¡Accelerator, por favor agarra a esa niña en este mismo instante!!
Yoshikawa y Accelerator rápidamente restringieron a Last Order antes de que
pudiera lanzarse en el camino del niño perdido una vez más.
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Con el hueso roto curado finalmente, la chica conocida como Misaka Worst
había sido capaz de decirle adiós a la molesta férula.
La sensación de liberación que le dio fue parte de la razón por la que se había
sumergido incontrolablemente en la vida nocturna. Esa chica con pelo castaño
corto que llevaba un aodai blanco extraía las porciones centradas en lo
negativo de la red de información conocida como la Red Misaka creada por la
unión de los cerebros de casi 10,000 clones. Naturalmente, significaba que su
lado negativo resultó más fuerte.
Así que…
-Kuro-nyaaaaannn. Si no tienes nada que hacer, puedes jugar con Misaka.
-¿¿¿¡¡¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!???
– gritó Kuroyoru Umidori, una chica de unos 12 años con una mirada malvada
en sus ojos.
Mientras caminaba por un puente peatonal cubierto de personas, un brazo se
había envuelto alrededor de sus hombros como si ella fuera la víctima de un
delincuente.
Kuroyoru era una Nivel 4 que podía manipular el nitrógeno y una parte de su
cuerpo había sido mecanizada para volverla un cyborg, pero esa mecanización
fue contraproducente ya que Misaka Worst podía manipular la electricidad. Era
horriblemente incompatible con la otra chica.

Y además de eso, un ridículo método que involucraba colocar goma en el
puerto de conexión interna en sus brazos la dejó temporalmente incapaz de
usar su Bomber Lance.
En otras palabras, era un blanco fácil.
-¿Qué estás comiendo? ¿Eso es un taiyaki con queso dentro? Misaka fue por
el algodón de azúcar, pero eso fue un error. La mano de Misaka está toda
pegajosa ahora. Los hechos por niños realmente están mal hechos.
-… ¿Por qué me estás hablando como si fuéramos amigas? ¿Qué posible tema
de conversación podríamos tener en común, idiota?
-¿Eh? Pero, Kuro-nyan, ni tú ni Misaka tienen amigos, ¿no? Así que vamos a
llevarnos bien juntas.
-¿¡Así que somos el grupo de chicas patéticas!? ¡No seas ridícula! ¡¡No te
atrevas a poner a la figura central de los Novatos en la misma categoría que
tú!!
-En lugar de ser tan fría, ¿qué tal si tratamos algo de comunicación adicional
para profundizar nuestra amistad? Por ejemplo, Misaka piensa que va a frotar
tu cabeza con su mano que está pegajosa por el algodón de azúcar.
-¡Monstruo! ¡No veo nada más que maldad en ti!
Sus salidas nocturnas probablemente habían tomado su cuota ya que Misaka
Worst bostezó sin cubrirse la boca con su brazo todavía alrededor de los
hombros de Kuroyoru.
-Mientras me divertía en la ciudad por la noche, Misaka ha hecho algunos
lamentables conocidos para hacer mandados y llevarla, pero Misaka no está
segura de que realmente califiquen como amigos. Así que vamos a obtener
algunas experiencias de vida juntas.
-Tú eres un clon militar cuya mera existencia viola la ley internacional.
¿Realmente deberías estar en público de esta manera?
-¿Cómo sabría Misaka? Podría estar causando algunos problemas a alguien,
pero esa persona no es Misaka.
Fue entonces cuando otra chica se acercó por el puente peatonal.
La chica tenía el pelo corto y vestía el uniforme de la prestigiosa escuela de
desarrollo de poderes conocida como Tokiwadai Middle School.
Sin embargo, ella no era la Original llamada Misaka Mikoto.
Ella era la clon militar etiquetada como Sister #10,032 pero más comúnmente
conocida como Misaka Imouto.

Por alguna razón se había quitado uno de sus zapatos y lo sostenía en una
mano.
Kuroyoru exclamó:
-Allí, tienes una amiga.
-Misaka odia, odia, odia a la gente limpia y ordenada como ella. Misaka sólo
quiere hablar con gente con una mirada malvada en sus ojos.
-…Todo lo que dices me dice que no tienes la intención de ser mi amiga.
Misaka Worst ignoró la mirada odiosa de Kuroyoru y saludó a Misaka Imouto
con el palo del algodón de azúcar.
-Hey, ¿qué estás haciendo? Es bueno ver que eres tan excéntrica como
siempre.
-Misaka se quitó los zapatos para descansar sus pies mientras tomaba un
descanso en una banca y este gato negro se metió dentro de uno, reporta
Misaka.
Una mirada más cercana al zapato de estudiante de Misaka Imouto mostró que
un gato negro en realidad lo había ocupado como un cangrejo ermitaño.
Incluso cuando volvió el zapato boca abajo y lo sacudió ligeramente, el gato no
salió. Debe haber estado estirando sus piernas y clavando sus garras.
El gato negro usualmente actuaba muy nervioso, pero parecía muy valiente hoy
por alguna razón. Parecía estar diciendo: “¡Esta es mi casa ahora! ¡No voy a
dejar que me corran!”
Con una mirada confundida, Misaka Worst dijo:
-¿No podrías simplemente sacarlo con una garra de hierro?
-Vete al infierno, solitaria, escupe Misaka en respuesta a este monstruo de
negro corazón.
Aunque, ya que ambas eran existencias controladas por la única gran voluntad
de la Red Misaka, esa opinión técnicamente había existido una vez en Misaka
Imouto también.
Ignorando esa respuesta, Misaka Worst dijo:
-Tres aún no es suficiente. ¿No hay nadie más por aquí sin nada que hacer?
Echó un vistazo por el área y notó una expresión muy disgustada.
La expresión pertenecía a una chica llamada Kinuhata Saiai.

La expresión estaba dirigida más hacia Kuroyoru Umidori que a Misaka Worst o
a Misaka Imouto.
-¿Oh? ¿Ohh? Ahora, ¿quién podría ser? Ella ciertamente tiene la misma
mirada malvada en ella sin embargo. Nyahah.
Los que trabajaban en el fondo de la ciudad aprendían cómo mantener un
seguimiento de su entorno por su cuenta.
Ya que alguien que siempre mira a su alrededor se vería sospechoso, un
experto evitaría hacerlo porque el ser sometido a un interrogatorio o que
buscaran en sus posesiones sería un problema para ellos. Y el campo de visión
de un humano era más amplio que lo que pensaba una persona promedio. Al
aprender cómo utilizar la totalidad del campo de visión de casi 160° y también
usando cosas como el cuerpo de un celular, aparadores, botellas de bebidas, y
los espejos laterales de los autos estacionados, uno podía reunir información
de la totalidad de su entorno con un mínimo de movimientos.
Pero cualquiera que entiende esos modales podría notar a otros que los
utilizan.
Básicamente, necesitas mantener un ojo en cualquiera que tuviera un punto
focal un poco extraño en sus ojos o que no reacciona a un auto tocando la
bocina o acelerando el motor en su punto ciego.
Misaka Worst se estaba refiriendo a ese tipo de características cuando se
refirió a la “mirada malvada” en los ojos.
Por cierto, las Sisters normales tendían a ser negligentes en ese tipo de
esfuerzo ya que siempre podían reunir información de la Red Misaka si pasaba
algo.
Por la mirada de Kinuhata Saiai, uno habría pensado que estaba viendo vómito
en un andén del subterráneo.
-¿Así que todos los villanos están súper creando su propia facción?
-A Misaka le gusta como está resultando esto. Con gente oscura como tú por
aquí, podría disfrutar del Ichihanaransai honestamente sin reservas, nyan.
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Fremea Seivelun despertó mientras montaba la espalda de Hamazura Shiage.
-Mnyah… ¿¡Ah!? ¡¡Hamazura, dónde has estado todo este tiempo!!
¡¡Esencialmente no podemos dejar que te pierdas así, nyahh, nyahh!!

-¡Ay! ¡No me jales el pelo! ¡¡Y una niña de 8 años que desapareció toda la
noche y se durmió en una banca de una plaza no tiene derecho a regañarme!!
Fremea había estado durmiendo en la plaza en frente de una estación en el
Distrito 7 mientras su habitación estaba en un dormitorio de estudiantes en el
Distrito 13. Normalmente, habrían utilizado el tren para cruzar los distritos, pero
Hamazura y los demás seguían caminando a través del Distrito 7.
La chica caminando junto a Hamazura usando un traje deportivo rosa,
Takitsubo Rikou, dejó que su mirada vagara por la zona hasta que se fijó en
una aeronave con una pantalla gigante en ella.
-…Hamazura, eso dice que los trenes todavía no están funcionando.
-¿Así que un animal realmente está suelto?
Parecía que alguna escuela había reunido diferentes mascotas raras para crear
un zoológico simple para el Ichihanaransai. Sin embargo, alguna mascota
gigante se había salido de su jaula móvil en el andén de la estación esa
mañana y causó pánico cuando se bajó a las vías.
-Hacía que siguiéramos las vías mientras caminábamos, pero a este paso
vamos a llegar al Distrito 13 antes de que los trenes hayan vuelto a funcionar.
-No he visto ningún autobús tampoco.
-Creo que han reducido intencionalmente el número de autobuses funcionando.
Así es más probable que la gente visite las escuelas en el camino.
Pero entonces Fremea dejó escapar una voz extraña desde su espalda.
-Nyahh. Esencialmente, tengo hambre.
-Estoy seguro que el jefe de tu dormitorio va a estar enojado, así que ¿no
deberías estar más centrada en inventar una excusa? Por otra parte,
probablemente estarán enojados con nosotros también. Probablemente estarán
súper enojados con nosotros.
-¡Yo! ¡¡Quiero!! ¡¡¡Desayunar!!!
-¡¡I-Idiota!! ¡No me jales el pelo como si estuvieras sacando malas hierbas! ¡¡Un
chico de mi edad no debería tener que preocuparse por su cuero cabelludo!!
Hamazura estaba esperando calmar su hambre en un puesto de comida para
el Ichihanaransai de alguna escuela, pero parecía que todavía no estaban
abiertos.
Creyó que estaban perdiendo, pero terminaron yendo a un restaurante gyudon
que servía desayunos.

-¡Quiero salmón asado! ¡¡Quiero una orden de salmón asado!! De aderezos,
quiero camote rallado, natto, ensalada de algas, rábano rallado jumbo, un tazón
pequeño de verduras en escabeche, mango, y pudín… ¡¡Háganlo todo
extravagante, nyahh, nyahh!!
-Fremea, se supone que elijas sólo un aderezo.
Takitsubo ordenó rápidamente un gyudon estilo sukiyaki.
Cuando Fremea vio el pequeño tazón que llevó el trabajador, sus ojos se
abrieron mucho.
-¡Eso es diminuto! ¡Qué mujer tan lamentable! ¡¡Nyahh!!
-Mh.
-¡Esencialmente, la idea de que las chicas no comen mucho es sólo una
ilusión! ¡Es obvio que estás con el estómago vacío para preservar tu imagen!
¡¡Nyah, Nyah!!
-…Hamazura, necesito hacer una garra de hierro sobre esa mocosa, así que
vigila.
Mientras Hamazura contenía a la chica con el traje deportivo en el restaurante
concurrido, Fremea soltó un resoplido altivo e hizo un anuncio en voz alta.
-Quiero arroz, sopa de miso, y ensalada. ¡Que sea un Jumbo 3! ¡Nyah! ¡¡Tres!!
Y 7 minutos después, una Fremea con la cara pálida empujó tres tazones del
tamaño de una sandía cortada por la mitad hacia Hamazura. Mientras se
tapaba la boca como si estuviera a punto de estallar, logró hablar con un hilo
de voz.
-…N-Nyah. Esencialmente, el resto es tuyo.
-Me parece que no hiciste nada más que rascar un poco la superficie de los
tazones.
Al final, Hamazura no tuvo más opción que luchar con los ridículos tazones que
Fremea había ordenado.
Pero una vez que todos habían terminado de comer y se disponían a salir del
restaurante gyudon, Fremea dijo de repente:
-¡¡Nyah!! Esencialmente, tengo hambre de nuevo. ¡Me muero de hambre!
-…Hamazura, voy a meter jengibre rojo encurtido en la boca de esa mocosa,
así que vigila.

Hamazura una vez más tuvo que contener a la chica con el traje deportivo. Los
tres lograron de alguna manera salir del restaurante gyudon.
Parecía que finalmente había llegado la hora para que dejaran entrar a los
invitados a las escuelas por lo que el flujo de personas había cambiado
claramente del de antes. Parecía que habían elegido el peor momento posible
para desayunar.
Pero a Fremea no le importaban en lo más mínimo los cambios en su entorno.
-Estoy cansada ahora…Hamazura, esencialmente, tienes que cargarme.
-¡¡Esta mocosa!!
-¡Takitsubo! ¡¡Fremea está en una edad inconstante!! En realidad, ¿por qué
estás enojada esta vez?
Justo cuando una mirada confusa apareció en el rostro de Hamazura, su
cabeza fue alejada de un tirón de Takitsubo como un gato. Cuando Hamazura
fue tirado, Fremea casualmente se subió a su espalda.
-Nyah. Aquí es donde puedo estar más relajada…
-¡¡Ese es mi lugar!!
-¡¡E-Espera, Takitsubo!! ¡¡Por favor dime por qué estás arrastrando esa señal
de una parada de autobús detrás de ti con una mano!!
De repente, la pequeña cabeza de Fremea se alzó desde donde estaba sobre
la espalda de Hamazura.
Su mirada capturó con precisión algo que no podía permitirse pasar por alto.
-Nyah…
Ella vio a un Nivel 5 de pelo blanco y ojos rojos, un monstruo que usaba un
bastón y era conocido como el Número 1 de Ciudad Academia.
Vio a una científica genio que había ayudado a desarrollar clones humanos
militares que violaron la ley internacional.
Pero Fremea estaba enfocada en la niña que parecía tener unos 10 años de
edad que estaba caminando entre los otros dos.
Ella la vio. Se vieron entre sí.
Vieron la cara de la otra, señalaron al otro lado de la calle, y gritaron:
-¡¡Es la niña!!

-¿¡Qué fue eso, niña!? ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras ruge!!
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Kamijou Touma se apoyó contra un árbol en el camino, operó casualmente su
teléfono, y suspiró.
-…No es bueno.
Había revisado los foros regionales con la esperanza de encontrar algún tipo
de información
sobre avistamientos de Fraulein Kreutune ya que tenía un
aspecto muy extraño, pero no había encontrado nada.
A pesar de que el festival acababa de empezar, el Ichihanaransai era un gran
evento. Incluso ahora, toneladas de fotografías y comentarios estaban siendo
subidos al internet en rápida sucesión. La cantidad de información
probablemente era mayor que una red de cámaras de seguridad promedio y
estaba siendo actualizada en tiempo real, pero no podía encontrar ni rastro de
Fraulein Kreutune.
(Toda la ciudad está teñida de los colores de un festival cultural. Trajes y
disfraces son muy comunes. ¿Podría alguien como Fraulein Kreutune sólo ser
enterrado debajo de todo?)
Kamijou volvió a la primera página del motor de búsqueda y se dispuso a cerrar
el navegador.
Pero su pulgar se congeló en su lugar antes de que lo hiciera.
La primera página estaba vinculada con un sitio de noticias, así que tenía
algunos titulares enlistados. Todos eran por supuesto relacionados con el
Ichihanaransai, así que cualquier incidente normal había desaparecido por
completo.
-…
Pero algo le molestaba.
Kamijou presionó el enlace “ver más noticias” debajo de los titulares. En adición
a los titulares anteriores, ahora apareció cada pieza importante de noticias
recientes.
Se desplazó hacia el fondo y comenzó a vislumbrar noticias normales sin
relación con el Ichihanaransai, como el robo a una tienda de conveniencia y un
caso de evasión fiscal.

Pero…
-¿No hay algo relacionado con Fraulein Kreutune?
El blindaje del edificio sin ventanas había sido destruido y al menos cuatro
helicópteros de ataque no tripulados habían sido derribados. Ese incidente
tenía que ser más notable que un simple robo a una tienda de conveniencia.
Sin mencionar todos los camiones refrigerados que Thor había detonado.
Normalmente, eso por sí mismo habría causado un gran alboroto por un
atentado terrorista hacia el líder de Ciudad Academia, el presidente de la mesa
de directores.
Entonces, ¿qué estaba pasando?
¿Estaban suprimiendo información sobre el evento para evitar cualquier
inquietud y confusión que pudiera retrasar el horario del Ichihanaransai?
¿O alguien estaba suprimiendo toda la información en el internet sobre Fraulein
Kreutune específicamente?
-…Espera.
Ya que no había encontrado ninguna información que pudiera haberse referido
a Fraulein Kreutune en los comentarios en foros y redes sociales normales, tal
vez no era un caso de que nadie lo comentara. Era posible que todos esos
comentarios estuvieran siendo bloqueados mientras era disfrazado de errores
de carga.
Si ese era el caso…
(Podría ser capaz de utilizar esto en mi ventaja…)
Kamijou comenzó a operar su teléfono una vez más mientras pasaba la mirada
por todos los comentarios realizados por estudiantes normales.
Hoy era el Ichihanaransai.
Para bien o para mal, pequeños fragmentos de noticias y problemas aparecían
con una frecuencia increíble.
En otras palabras, en un sentido muy amplio y superficial, no había ningún
lugar en el que no se estaban produciendo noticias.
Y sin embargo, había un punto en blanco del que no salía nada.
O más bien, un punto antinatural había sido creado gracias a que alguien lo
disfrazó como un área donde no estaba pasando nada.
-¡¡…La encontré!!

Kamijou cerró su teléfono de un tirón y retiró su peso del árbol en el camino.
Corrió por el camino que tenía flujos de personas dirigiéndose de un lado a otro
por los eventos creados para los campus abiertos y las visitas de prueba.
Pero esto no era algo por lo que estaba muy contento.
Si él pudo hacerlo, también podría alguien más.
Tenía que contactar a Fraulein Kreutune antes que GREMLIN o el grupo de
Ollerus la encontraran usando el mismo método.
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-¿Qué les parece un sándwich de sirvienta? ¿Alguien quiere un sándwich de
sirvienta hecho por una sirvienta…o técnicamente, aprendiz de sirvienta?
La voz cansada de una chica sentada al estilo seiza sobre un robot de limpieza
en forma de tambor resonó en la concurrida calle.
Ella era Tsuchimikado Maika.
Tenía el pelo corto y llevaba un uniforme de sirvienta con una falda larga. Al
igual que una vendedora de palomitas en un estadio de béisbol, llevaba una
gran caja llena de cajas de sándwiches sostenida por un amplio cinturón que
rodeaba su cuello y sus hombros.
Robot, sirvienta, y vendedora de medio tiempo. Los diferentes elementos
estaban mezclados horriblemente.
Kumokawa María, una compañera de la Escuela de Sirvientas Ryouran
caminando a su lado, soltó una voz sorprendida.
-Vamos, Tsuchimikado. Tu diseño no tiene unidad.
-Alguien con pelo negro en rizos y un uniforme de sirvienta con minifalda de
color amarillo y negro como una abeja no tiene derecho a decir nada.
-Que hieran tu orgullo es algo bueno. Nunca te fortalecerás de lo
contrario…Pero es mejor no ir por ese camino sin una meta establecida. Si lo
haces, puedes dañarte a ti misma más allá de la recuperación.
-Ahora que lo pienso, ¿no tienes una cuota que vender? ¿Dónde están tus
sándwiches de sirvienta?

-Con los productos, la etiqueta lo es todo. El yakisoba hecho de forma
inexperta el día de un festival parece saber mejor que el de un veterano que ha
estado en la calle por 30 años. Puedes decir que es 100% orgánico, o una
producción limitada, o que está disponible sólo por tiempo limitado…hay
muchos métodos. Entre más estampas puedas agregar, lo harás mejor.
-¿Tu punto?
-Pegué una estampa de mi cara con el mensaje “chica de secundaria sirvienta
en busca de un futuro maestro ☆” y causó una gran conmoción en sólo 10
minutos después de que empecé. El maestro me pegó en la cabeza como
castigo, pero aún así logré liberarme rápidamente de mi cuota.
-…Tengo la sensación de que eres del tipo que fingiría intoxicación por comida
para salir del trabajo.
Ellas no tenían idea de qué personajes eran, pero gente en un traje de oso y de
rana pasó por un lado.
Durante el festival cultural a gran escala que era el Ichihanaransai, extrañas
obras de arte podían ser vistas caminando por toda la ciudad. Ya que podían
ser vistos incluso en las calles, uno sólo podía imaginar cómo era en las
propias escuelas.
Peces de juguete volaban por la calle sin una hélice gracias a un globo con un
objeto de calefacción y aire. Si uno abría su teléfono, encontraría señales RA 1
por todo el lugar.
Y todo era un intento de atraer invitados a su propia escuela.
Aunque el Ichihanaransai era un festival cultural gigante, también era una
época para los campus abiertos y visitas de prueba. Como esos eventos
estaban directamente relacionados con el número de personas que deseaban ir
a cada escuela, los maestros a menudo permitían a los estudiantes empujar los
límites.
-Pero parece que las chicas son mejores para atraer invitados que la tecnología
extraña.
-Una sirvienta no necesita una lengua afilada como esa.
De repente, algo pasó junto a las dos chicas.
Después de algunos segundos, las aprendices de sirvienta rápidamente se
dieron la vuelta en el mismo momento.
Estaban viendo al último atisbo de pelo rubio que podían ver entre la multitud.
1

RA o Realidad Aumentada son marcas digitales que se pueden ver a través de dispositivos que
muestran información adicional sobre el objeto marcado.

-¿…Viste eso?
-Sí, la forma en que movía su cuerpo…puede haber estado tratando de
ocultarlo con ese delantal de trabajo y las gafas, pero eso era lo real…
-A mí me pareció estilo británico. ¿Es una de las que se rumora que trabajan
directamente para la familia real?
-¿Qué está haciendo un monstruo como ese en Ciudad Academia? ¿La reina
ha sido invitada o algo así?
Las dos inclinaron sus cabezas confundidas, pero la sirvienta real no estaba en
ningún lado.

Y Silvia la Santa murmuró para sí misma con una expresión de desconcierto.
-¿Qué pasa con este país?
completamente diferente aquí?

¿La

palabra

“sirvienta”

significa

algo

-Esos sólo eran trajes para el festival. No pienses demasiado en ello. – dijo
Brunhild Eiktobel que tenía las características de un Santo y de una Valquiria.
Leivinia Birdway quien caminaba con ellas debe haber estado de mal humor
porque no había dicho ni una palabra desde hace algún tiempo.
Fue entonces cuando una voz de aficionado clamando ser de una emisora
privada salió de la pantalla gigante en un dirigible en el cielo.
-Um, estamos aquí en el concurso de belleza celebrado en la Academia
Preparatoria Eiri. Para continuar… ¡Oh! ¡Aquí tenemos algo muy único!
¡¡Tenemos una chica en un bikini armadura!!
-Esto es…um…creo que es con motivo de la mitología nórdica. – dijo una voz
femenina probablemente perteneciente a la concursante. – Creo que se llaman
Valquirias, pero sólo las he visto en los RPG. Para ser honesta, no veo cómo
esta armadura proporciona alguna defensa con mi estómago expuesto de esta
forma, pero es algo sexy. Y como pueden ver, estoy muy celestial y divina.
Un sonido siniestro como de un viejo auto siendo aplastado por una prensa
gigante se pudo oír.
Era el sonido del poste de una señal siendo aplastado en la mano derecha de
Brunhild Eiktobel.
-Oh, ¿qué es esto? ¿¡Qué demonios creen que están haciendo!?
-Es sólo un disfraz del festival. – respondió Silvia con una sonrisa, pero las
venas en la sien de Brunhild sólo se marcaron más.

-Me pongo peor cuando se trata de tener ese tipo de imagen forzada en mí…
¡De hecho, incluso hay algunos en el mundo mágico! ¡¡Están las
autoproclamadas doncellas de batalla que bailan todo el año en un bikini como
algún tipo de pervertido!!
-Pero dudo que las Valquirias siempre serían ilustradas como bellezas si nadie
hubiera querido que fueran sexys. Y se casaban con guerreros en la leyenda.
Por no hablar de servir alcohol y utilizar su hechizante baile para sanar los
corazones de los guerreros muertos en…Bien, bien. No voy a decir nada más.
Silvia levantó sus manos de forma juguetona cuando estaba a punto de
convertirse en el blanco de un juego de “dale al topo” usando una señal de
tráfico como martillo.

Al mismo tiempo, Tsuchimikado Motoharu lentamente sacó su mano del bolsillo
en donde se encontraba al final de una fila para un puesto de palomitas un
poco lejos.
Él era un estudiante normal de Ciudad Academia así como un espía para el
Lado de la Magia y el Lado de la Ciencia, pero la situación actual era
desesperada incluso si utilizaba todas las armas su disposición.
(Vamos, vamos, vamos. No me hagan sudar así.)
Su pistola mecánica y magia de origami no eran más valiosas que caramelos
en esa situación.
Dejó salir un suspiro lento y vio a esos monstruos del mundo de la magia seguir
alejándose de su hermanastra.
(Dos Santas y la jefa de una de las principales cábalas mágicas de Reino
Unido. No hay manera de que pudiera derrotarlas en una lucha directa.)
Pero él era el tipo de chico que aún así haría todo lo posible para dejar que su
hermana menor escapara en esa situación.
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Un sonido húmedo se podía oír.
Había una cierta área estrecha que parecía estar aplastada entre dos edificios
donde ni un solo rayo de luz caía ni siquiera un segundo durante el día. En esa
zona, alguien se dirigía hacia la amplia carretera principal con una mano contra
la pared y sus pies descalzos aplastando algo audiblemente.

Un silbido de una respiración difícil se podía oír.
Ella era Fraulein Kreutune.
Debe haberse caído una y otra vez mientras caminaba porque su traje blanco
parecido a un vestido estaba cubierto de barro. Su pelo estaba completamente
desordenado. Respiros muy, muy pequeños pero calientes salían de su boca.
Un tono electrónico artificial sonó a sus espaldas.
Era el efecto de obturador de un teléfono. Uno de los estudiantes pasando por
ahí había decidido tomar una fotografía por lo extraño que se veía. Pero el
estudiante luego frunció el ceño. Los datos se habían dañado durante la carga
y por algún milagro los datos maestros originales se habían perdido también.
Lo mismo había ocurrido ya docenas de veces, pero el estudiante no tenía
forma de saberlo.
Fraulein Kreutune no tenía forma de saberlo tampoco.
Y no importaba si la tenía.
Su mirada estaba fija en una sola cosa.
Estaba fija en el camino principal que estaba lleno de luz solar. Varias personas
estaban de pie en la acera hablando en lugar de seguir alguno de los flujos de
personas. Uno era un Nivel 5 de pelo blanco y ojos rojos con un bastón. Una
era una mujer intelectual que se habría visto bien en una bata de laboratorio.
Uno era un chico delincuente con el pelo teñido de castaño. Una era una niña
de pelo rubio y ojos azules trepada en la espalda del chico delincuente. Una
era una chica en un traje deportivo rosa.
Pero Fraulein Kreutune no los miraba a ellos.
Ella estaba mirando a la niña con ellos que tenía pelo castaño corto y parecía
tener unos 10 años de edad.
-…tú. – susurró Fraulein Kreutune.
Ella oyó un ruido.
Era el sonido del estudiante que le había tomado casualmente una fotografía
dejando caer su teléfono de sus dedos temblorosos.
No podía ser culpado.
-Te encontré.
Respiraciones muy, muy superficiales pero calientes se derramaron de las
orillas de sus labios.

Y esas orillas se derritieron en silencio como queso. La boca se abrió cada vez
más en su cara.
Era como si se estuviera preparando para tragarse algún objeto grande.
-Te encontré.
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-…Te encontré. – murmuró una figura diferente desde la azotea de un edificio.
Él era un chico delgado que llevaba chaqueta de marca de clase alta. Se
suponía que era un japonés puro, pero su cuerpo estaba extrañamente blanco.
Los objetos individuales como su pelo y la ropa todavía tenían un poco de
coloración, pero esto no era más que una gradación de color. No había ninguna
distinción real entre la ropa y la piel. La coloración tenía una falta de naturalidad
notable como si todo hubiera sido añadido sobre un solo objeto.
Él era Kakine Teitoku.
Él era el Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia.
Gracias a una intensa batalla en el pasado y a la horrible investigación
realizada después, había perdido más de la mitad de sus órganos internos.
Pero había vuelto la situación usando su habilidad Dark Matter para compensar
por todos sus órganos perdidos.
-Te encontré, te encontré, te encontré. Así que esa es Fraulein Kreutune.
Cuando abrió la boca, se podía ver una profunda oscuridad que contrastaba
con la coloración pálida del resto de su cuerpo.
Una rezumante coloración oscura se podía ver llenando las cuencas de sus
ojos también. A pesar de esto además del número de colores que componían
su cuerpo, se creó un equilibrio bizarro que exacerbó la inestabilidad vacía de
su apariencia.
Sus dedos y uñas estaban hechos de la misma blancura, por lo que las
extremidades de su cuerpo eran demasiado antinaturales para ser humanas.
En una de esas manos, tenía un teléfono.
A diferencia de GREMLIN y el grupo de Ollerus, Kakine estaba persiguiendo a
Fraulein Kreutune como miembro del Lado de la Ciencia en lugar del Lado de
la Magia. Tenía que capturar rápidamente a esa que había estado sellada en el
edificio sin ventanas y volverla a sellar. Y se esperaba que hiciera su mejor
esfuerzo para cumplir esa tarea.

Sin embargo…
-Eso no me importa. Sólo voy a hacer esto de la forma que quiero.
-Sí, sí. – aceptó alguien al otro lado del teléfono.
Ella era una mujer que llevaba un traje barato y una bata de laboratorio. La
mujer dijo ser una Kihara y respondió de una manera increíblemente
despreocupada a pesar de estar bien consciente de los riesgos. A pesar de
todo lo que sabía, no mostró preocupación en su respuesta.
-Haz esto como quieras. Y trata de aplastar incluso a la peor de las hipótesis
que los Kihara hemos pensado. Eso es lo que esperamos…Esta destrucción es
seguro que tenga un significado maravilloso para la ciencia. Estoy segura de
ello.
-¿Oh?
Con esa respuesta arbitraria, Kakine Teitoku soltó el teléfono.
El delicado dispositivo se destruyó fácilmente cuando golpeó el suelo de la
azotea.
Su mirada no seguía a su objetivo de máxima prioridad, Fraulein Kreutune.
Estaba mirando a algo más cercano.
Estaba mirando a una cierta persona de pie en medio de la multitud. Kakine
observó en silencio al Número 1 de Ciudad Academia, a ese monstruo
conocido como el más fuerte.
Ese Esper más fuerte fue el que una vez había derrotado a Kakine Teitoku y
aplastó más de la mitad de sus órganos internos.
-…Vamos a empezar esto.
Chasqueó los dedos.
Algo se levantó en silencio de donde había estado esperando cerca. Había uno
a la derecha. Había uno a la izquierda. Y no terminó ahí. Figura tras figura se
levantaron. Toda la azotea del edificio se llenó en un instante.
No.
Eso no fue todo.
No terminó con ese edificio. Cubrió toda la zona. Las azoteas de los edificios
por todo el lugar se llenaron de figuras.
Todas eran blancas.

Tenían la misma coloración exacta que Kakine Teitoku…o más
específicamente, como la Dark Matter que había utilizado para reponer su
carne perdida.
Se tronó el cuello.
Mientras el Número 2 miraba al mundo pacifico abajo, murmuró las mismas
palabras una vez más.
-Vamos a empezar esto.

Parte 13

Las puertas del infierno se abrieron.
En medio de las muchas metas y objetivos, la que apretó el gatillo fue Fraulein
Kreutune.
Llevó sus manos al suelo junto a sus pies y se lanzó desde el callejón mientras
corría como una bestia carnívora. Se deslizó a través de los espacios entre la
gente en la multitud y a veces incluso se metía entre sus piernas mientras
avanzaba precisamente por el camino más rápido hacia Accelerator,
Hamazura, y el resto.
Él estaba en su camino.
Esa fue la única razón por la que se estrelló contra Hamazura, haciendo que se
doblara. No había sido un puñetazo o una patada; simplemente había corrido
directamente hacia él. El violento empujón desde un lado lo golpeó a la mitad
de su cuerpo y lo envió a volar varios metros por el aire.
-¿¡Nyah…!?
Fremea estaba todavía en su espalda, por lo que pareció permanecer inmóvil
en el aire por un momento como si estuviera arriba en un juego de Daruma
otoshi2.
La cabeza de Fraulein Kreutune se volvió. Su boca abierta antinaturalmente y
sus brillantes ojos se volvieron directamente hacia la posición relativamente
baja de la cabeza de Last Order.
-¿Eh…?
2

Es un juego que consiste en una columna dividida en cinco partes, el jugador debe golpear la parte
inferior para conseguir que esta se separe por completo y el resto de ellas mantengan la misma
estructura.

Last Order soltó una voz confundida mientras se aferraba a la pierna de
Yoshikawa después de que la mujer dio un paso al frente para protegerla. Ella
reconoció el rostro oculto por ese pelo plateado extremadamente largo.
Pero…
-¿¡Gah!?
Fraulein Kreutune ignoró a Yoshikawa que estaba entre ellas y se preparó para
cargar contra Last Order como una araña atacando a su presa, pero
entonces…
La suela del zapato de Accelerator se hundió sin piedad en su rostro.
Una de sus manos estaba en su cuello, donde ya había presionado el
interruptor de su electrodo estilo gargantilla.
Había liberado su poder.
-Vuela. – fue su única palabra sin piedad.
El Nivel 5 Número 1 podía manipular todos los vectores, y ahora actuó para
enviar a volar hacia atrás a Fraulein Kreutune con el mismo impulso con el que
había estado corriendo en su dirección.
El cuerpo humano no era algo simple.
Al igual que se podían ver muchos cambios al ver una pelota de goma golpear
una pared en cámara lenta, una carga extrema era puesta en las partes
internas del cuerpo humano cuando era forzado a movimientos extremos.
Cargas en la columna podrían ser especialmente malas, y la cuestión sobre
este golpe era si el daño se detendría en un disco herniado o no.
Pero para Accelerator, esto era ser cuidadoso. Estaba conteniéndose.
Si manipula las corrientes eléctricas en los nervios o el flujo sanguíneo en las
venas, podría hacer que un ser humano explotara literalmente desde el interior.
Sin embargo…
-¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!
La espalda de Fraulein Kreutune giró tres veces completas.
La parte inferior de su cuerpo se quedó exactamente donde estaba y solo la
parte superior de su cuerpo giró.
Un horrible sonido salió del interior de su cuerpo, pero ni una sola gota de
sangre se derramó y su expresión no mostró ni una pizca de dolor.

(¿…Qué? ¿¡Obligó a su cuerpo a girar para eliminar el impulso hacia atrás!?)
Su cuerpo aún estaba retorcido como un resorte dentro de su vestido blanco.
Y a pesar de lo que había sucedido, Fraulein Kreutune no hizo tanto como
mirar a Accelerator. Ese monstruo Número 1 no tenía importancia para ella.
Sus ojos estaban centrados solamente en su objetivo.
Mantuvo su mirada sobre Last Order.
Sus labios se retorcieron. Unas palabras se filtraron junto con su aliento
caliente.
-Te encontré.
Y después de desviar a la fuerza el contraataque de Accelerator, Fraulein
Kreutune continuó por el camino más corto hacia Last Order.
La mirada en los ojos de Accelerator cambió.
Esta vez, no dudó.
Utilizó todo lo que lo volvía el Número 1 de Ciudad Academia en un intento de
matar por completo a esta atacante en el poco tiempo que le quedaba.
Pero entonces…
-¡¡Espera!! ¡¡No lastimes a la amiga de Misaka!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras
grita una advertencia!!
Accelerator oyó la voz de esa niña.
Esto entorpeció subconscientemente los movimientos del Número 1.
Sus dedos blancos pasaron por poco junto a Fraulein Kreutune.
Y su boca…
Esa boca que estaba abierta extrañamente mucho…
Se abrió.
Y en el instante después de eso…
Con el sonido de una gran explosión, la parte superior del cuerpo de Fraulein
Kreutune se dobló hacia un lado en forma de L.

Con su cintura en el centro, el cuerpo de Fraulein Kreutune fue doblado a la
fuerza a la derecha. Ya que la parte inferior de su cuerpo seguía erguida sobre
el suelo como antes, era un espectáculo verdaderamente extraño.
Varios eventos habían pasado en rápida sucesión.
Parecía como si el tiempo se hubiera detenido.
Pero finalmente todo comenzó a moverse una vez más.
Cuando los atónitos estudiantes en la zona finalmente se dieron cuenta de que
la explosión había venido de un proyectil disparado por un camino que pasaba
a través de los espacios entre ellos, un pánico explosivo cayó de repente sobre
la multitud. Algunos dejaron escapar gritos sin sentido y otros huyeron en todas
direcciones, sin prestar atención a si estaban en la carretera o en la acera.
Sonaron bocinas de autos y, en algunos lugares, la gente cayó como pequeñas
líneas de dómino.
-…
Accelerator soltó otra patada hacia Fraulein Kreutune quien seguía doblada.
Esta vez fue incapaz de desviar el impulso. Rebotó y rodó varias docenas de
metros mientras seguía en su estado doblado.
Y luego Accelerator miró en la dirección de la que había venido el proyectil.
Había supuesto que algo como un tanque lo había disparado…pero estaba
equivocado.
Había venido de un escarabajo rinoceronte gigante blanco que tenía 15m de
largo.
Su forma estaba construida exclusivamente de las curvas, suaves y agudas,
encontradas en la biología. Su superficie estaba cubierta con el mismo brillo
suave que un auto nuevo.
Sin embargo, sus ojos emitían una luz verde fantasmal y la punta de su grueso
cuerno se sacudió. El grueso cuerno estaba hueco como si su centro hubiera
sido removido, así que ese era probablemente el cañón. A pesar de haber
disparado un proyectil, no se podía ver nada de humo saliendo del cañón, por
lo que puede haber utilizado algún medio especial para disparar.
Era una misteriosa sombra de blanco.
Era una familiar sombra de blanco.
La armadura del escarabajo rinoceronte se abrió. Alas finas gigantes que
habían estado dobladas sobre su espalda se extendieron y comenzaron a
vibrar a alta velocidad. Esas vibraciones produjeron algo parecido a una voz.

-¿Te acuerdas de mí?
Cuando Accelerator vio ese material bizarro, vio cómo la luz y el sonido a su
alrededor se doblaban con extraños vectores, y después de escuchar la voz
producida por la vibración de las alas, habló como si escupiera las palabras.
-Esa es una voz que ni siquiera me molesté en recordar.
-Bueno, en realidad no importa.
-Pensé que eras un bastardo de cuento de hadas antes, pero esto es casi
ridículo.
-Soy consciente de eso.
Nuevos gritos llenaron el aire.
Accelerator pudo ver a los estudiantes que habían tratado de huir por otros
caminos para escapar del camino principal regresando al camino principal
como si estuvieran siendo empujados a un lado. Eran seguidos por varios
escarabajos más. Aparecieron por todo el lugar. Los escarabajos rinoceronte
gigantes blancos utilizaron sus 6 patas para salir al camino principal.
-No me voy a molestar en preguntar si puedes luchar mientras proteges a tus
aliados…No me importa nadie más que tú. No me importa si alguien más es
atrapado en esto o si son volados en pedazos.
-…Qué bastardo tan tedioso. – escupió Accelerator.
Si los escarabajos disparan sus proyectiles desde múltiples direcciones a la
vez, él se aseguraría de proteger al menos a Last Order y a Yoshikawa Kikyo.
Él podía proteger a las otras personas en el lugar retirándose de esa ubicación.
También podía protegerlas de las balas perdidas controlando toda la
“ubicación” como una mesa de billar, pero aún así era mejor evitar que se
involucraran en primer lugar.
Y eso significaba que sería mejor perder por completo al otro chico, dejar a
Last Order y a Yoshikawa en algún lugar seguro, y después regresar solo a
enfrentar a Kakine Teitoku.
Con ese plan en mente, Accelerator miró hacia la azotea de un edificio,
viéndolo como un muro que tenía que superar.
Sin embargo…
-…
-¿De verdad pensaste que eso era todo?

Accelerator podía ver figuras humanas de pie en el borde de la azotea del
edificio. Había suficientes de ellas para cubrir completamente el borde. Figuras
totalmente idénticas cubrían casi todas las azoteas de los edificios a lo largo
del camino.
-¿Así que decidiste abrumarme con números porque sabes que no me puedes
derrotar en una lucha directa? Con los Espers, la calidad importa más que la
cantidad. Como uno de los Nivel 5, pensé que sabrías eso.
-¿De verdad pensaste que eso era todo?
Las alas del escarabajo rinoceronte blanco susurraron las mismas palabras una
vez más.
-¿Crees que simplemente desplegué toneladas de marionetas hechas de Dark
Matter? ¿Crees que eso fue toda la amenaza que pude reunir? Vamos. La
amenaza aproximándose ante tus ojos se conoce como el Número 2. Por
supuesto no va a terminar tan fácilmente.
-No quieres decir que…
Esas palabras fueron murmuradas por Yoshikawa, no por Accelerator.
Pudo haber sido su experiencia como una investigadora de Ciudad Academia
lo que le permitió comprender más profundamente lo bizarro de esa posibilidad.
Pero el escarabajo continuó hablando de todos modos.
Continuó diciendo la verdad.
-Soy capaz de reproducir mis propios órganos. Y el cerebro no es una
excepción. Así que no es difícil hacer una implementación para mi habilidad
Dark Matter. Después de todo, el cerebro no es más que uno de los órganos
internos de un ser humano.
Como si respondieran a su voz, alas gigantes aparecieron en las espaldas de
las innumerables figuras de pie sobre las azoteas de los edificios.
-Aunque en este momento, está más cerca a crear algún tipo de cyborg que
una Realidad Personal. Al producir puntos de eyección para mi poder, todos
pueden manejar el poder que distribuyo de manera uniforme. Y aunque el
principio básico es diferente, todavía puedo producir en masa Dark Matter
como resultado. Por otra parte, probablemente seré capaz de construir
Realidades Personales completas y hacer implementaciones de los poderes de
otras personas en poco tiempo.
Los múltiples escarabajos rinocerontes crearon un círculo alrededor de
Accelerator y comenzaron a acercarse lentamente.

Las incontables figuras blancas en las azoteas extendieron sus alas
preparándose para aplastar de inmediato a Accelerator si trataba de hacer
cualquier cosa.
-Ahora vamos a comenzar la batalla mortal. Si esto es suficiente para
abrumarte, entonces eso es todo. Si eres capaz de repelerlo, voy a capturar
esas muchas variedades de posibilidades. Tu fuerza será utilizada
directamente para subir mi nivel infinitamente…Espero averiguar cuándo
terminará la eterna cadena de la muerte.
El Número 1 podía destruir todo.
El Número 2 podía producir todo.
Ofensa y defensa.
Ese era el tipo de lucha que era.
Pero Accelerator tenía un talón de Aquiles. Para usar su poder Esper del
Número 1, tenía que usar su electrodo estilo gargantilla para recibir apoyo de
cálculo de la Red Misaka. Ese electrodo que los conectaba tenía una batería y
esa batería le dio un tiempo límite de 30 minutos.
El mayor peligro para él era desperdiciar el tiempo.
Esta era una batalla interminable pero no podía darse el lujo de contenerse.
Ese tipo de situación podría costarle la vida.
-(Hey.) – Accelerator le susurró a Yoshikawa Kikyou junto a él. – (Voy a destruir
el suelo con mi pie. Un túnel subterráneo corre por debajo. El resto de ustedes
tienen que utilizar el túnel y los pasajes para los trabajadores para escapar.)
-(¿Qué hay de ti?)
-(Me quedaré aquí para aplastar esas monstruosidades.)
Accelerator no esperó una respuesta.
Con un rugido explosivo, el suelo se derrumbó completamente en un radio de
10 metros de Accelerator. Yoshikawa Kikyou, Last Order, Takitsubo Rikou,
Fremea, y Hamazura Shiage estaban dentro de ese rango y cayeron hacia
abajo.
Sólo Accelerator, el que lo había causado, voló hacia arriba como un cohete.
Una vez que llegó a la misma altura que la azotea del edificio más cercano, los
ojos del Número 1 y del Número 2 se encontraron.
Y entonces todo empezó a moverse.

-Hazlo. – dijo el Número 2.
En el instante siguiente, la blancura del Número 2 se precipitó desde todas las
direcciones hacia la blancura del Número 1.

Parte 14

-¡¡Nyahh!!
Fremea soltó un grito corto mientras rodaba en el túnel subterráneo.
Yoshikawa se levantó y golpeó el duro suelo con su pie.
-Se puede ver el lado bueno de ese chico en la forma en que se aseguró que
no nos torciéramos los tobillos en la caída. Si sólo dejara salir más a menudo
ese lado.
Mientras tanto, a Hamazura no le había ido tan bien.
No había sido herido en el derrumbe que había causado el Número 1, pero aún
así había sido golpeado por Fraulein Kreutune antes. Todavía estaba sufriendo
de un dolor sordo como si un martillo hubiera sido dejado caer en sus costillas.
-Hamazura, ¿estás bien? – preguntó Takitsubo.
-N-no podría sentirme mucho peor…
Fremea también miró preocupada a Hamazura, pero entonces sintió un tirón en
su ropa.
Se volvió para encontrar a Last Order hinchando sus mejillas.
-Oye, niña, dice Misaka-Misaka mientras se decide a hablar contigo.
-Nyah, ¿qué pasa, niña?
Cuando Fremea respondió, Last Order cambio a modo de susurros por alguna
razón.
-Esa mujer era la Reina de la Información de ayer, ¿no? Dice Misaka-Misaka
mientras comprueba para estar segura.
-¡¡E-esencialmente, no creo que alguien tan amable como ella le haría daño a
Hamazura!!… ¿Huh? Nyah, Nyah.

-Atención todo el mundo. – dijo Yoshikawa mientras aplaudía con las manos
para llamar la atención. – Ese chico nos compró este tiempo arriesgándose él.
Sin importar cuales puedan ser nuestros problemas individuales, tenemos que
escapar del Número 2.
-No hay problemas aquí. – respondió Hamazura mientras notaba un sabor
distintivo de hierro en su boca. – Esos eran el Número 1 y el Número 2. Puedo
decir instintivamente que los dos son malas noticias. Ya sea que lo intenten o
no, sólo estar en el mismo lugar que ellos podría hacer que nos hicieran
pedazos. Es obvio lo que pasaría si tratáramos de apoyarlo sin un plan real.
-¿Así que estás diciendo que volverías si pudieras pensar en un plan? –
preguntó
Yoshikawa
para
confirmar,
pero
Hamazura
desvió
irresponsablemente la mirada.
Para alguien que consideraba un extraño, ese Número 1 siempre parecía estar
involucrado en las encrucijadas más importantes de su vida. Y estaba
sucediendo de nuevo.
En cualquier caso, tenían que escapar.
Después de eso, podría observar desde lejos con la esperanza de encontrar
una abertura en las defensas del Número 2 y ofrecer apoyo si encontraba algo.
Con un plan general en mente, Hamazura y los demás comenzaron a caminar
por el oscuro túnel.
Pero entonces escucharon un zumbido extraño proveniente de lo profundo de
la oscuridad. Sonaba como las vibraciones de algún dispositivo grande
operando. Pero eso no era lo que era. Hamazura había visto lo que hacía ese
ruido no mucho antes. Venía de alas gigantes golpeando el aire.
-¡¡Los escarabajos rinoceronte!!
Tan pronto como Hamazura llegó a esa conclusión, las vibraciones del aire
cambiaron a una “voz” que un humano podía entender, como si un dial de radio
hubiera sido sintonizado en una estación.
-Comprobando orden oral. “Destruir cualquier elemento que obstruya nuestra
misión.”…Comenzando conversión de valor para cambiar a orden de tácticas
autónomas.
A diferencia de antes, la voz sonaba como la de un operador mecánico.
Y no era sólo una voz.
-Compilación de orden de tácticas autónomas completa.
-Objetivo principal determinado.

-Comprobando eficacia de eliminar la razón detrás de las acciones de Fraulein
Kreutune.
-Campo de batalla determinado, tiempo de acción del objetivo determinado,
gasto ideal de munición determinada. Preparativos para atacar a Last Order y
la gente a su alrededor completos. Ejecutando orden de tácticas autónomas
bajo la regla adicional que requiere daño mínimo al entorno circundante.
Varias luces verdes brillaron en la oscuridad.
Mientras se acercaban lentamente, las siluetas de varios escarabajos
rinocerontes gigantes se volvieron visibles. Los cañones gigantes en forma de
gruesos cuernos hicieron ruidos mientras reajustaban su objetivo.
En ese túnel, los fragmentos y ondas de choque de los proyectiles
probablemente los matarían a todos sin importar a quien le apuntaban los
escarabajos. Y los escarabajos no mostraron ninguna señal de tomar eso en
consideración.
-¡¡…!!
La que recibió el mayor shock fue Fremea Seivelun.
Ella había sido una vez el blanco de un traje de poder de forma extraña
operado por los Novatos. Esa batalla también había utilizado un túnel estrecho
como su escenario.
Un sudor desagradable rápidamente cubrió toda su cara.
La fuerza dejó sus piernas y la mitad de su visión parecía estar cubierta por
algo así como una estática difusa. Fremea ni siquiera era consciente del hecho
de que su respiración se había vuelto extremadamente errática.
Los cinco escarabajos rinoceronte continuaron acercándose sin importarles.
Ya sea que estuviera bien o no, ese grupo de armas usarían sus cañones para
volar cualquier objetivo que cumpliera las condiciones que habían recibido.
Incluso si Fremea y los demás tratan de dar media vuelta y correr, había un
límite a lo que podían hacer las piernas humanas. Sin importar cuanto se
esforzaran, no podrían escapar de los cañones de los escarabajos. La primera
ola los volaría a todos en pedazos, dejando detrás una horrible escena en la
que nadie sería capaz de decir cuales miembros pertenecían a cual persona.
Eso era lo que debería haber sucedido.
Pero…
-¿…K-ksh…?

Uno de los escarabajos rinoceronte que se había estado moviendo con tanta
precisión como una máquina dejó escapar un ruido extraño. Parecía que algún
problema había surgido en los movimientos de las alas gigantes produciendo la
voz artificial y eso había causado un error en la conversión de voz.
-¿Qué fue eso? – dijo Takitsubo Rikou mientras parpadeaba un par de veces.
No, no era un problema con el hardware.
El origen del problema estaba en la señal del software que produjo la voz
artificial.
-Volviendo a comprobar la orden oral. “Destruir cualquier elemento que
obstruya nuestra misión.”…Comenzando conversión de valor fragmentando la
orden palabra por palabra. Volviendo a comprobar buscando cambios en el
significado en base en la combinación de palabras.
El cañón del escarabajo empezó a balancearse ligeramente, sin relación con su
información de objetivo.
El movimiento recordaba a un humano inclinando su cabeza confundido.
-Centrándose en el término “misión”. Solicitando ayuda de todos los modelos
acompañantes. Se necesita más información para establecer el objetivo de la
orden de tácticas autónomas.
Los cinco escarabajos rinoceronte extendieron sus alas al mismo tiempo.
Vibraron esas alas a alta velocidad para crear una voz humana.
¿No es obvio?
Eso era lo que los otros escarabajos parecían decir en la facilidad con la que
respondieron a su amigo que funcionaba mal.
-El objetivo de la misión actual es derrotar a Fraulein Kreutune y eliminar al
objetivo detrás de sus acciones.
-El objetivo de la misión actual es eliminar a cualquiera que pueda obstaculizar
la batalla entre el Número 1 y el Número 2 de Ciudad Academia.
-El objetivo de la misión actual es asegurar el campo de batalla.
-El objetivo de la misión actual es eliminar a la reciente amenaza continua a
Ciudad Academia derrotando a todos los elementos peligrosos.
-El objetivo de la misión actual es proteger a los residentes de Ciudad
Academia de todos los elementos peligrosos actualmente anticipados.

……………………………………………………………………………………………
…
Los escarabajos rinoceronte dejaron de moverse por un momento.
Pero tomaron acción poco después.
Los cinco escarabajos rinoceronte giraron a la vez con la fuerza suficiente para
hacer que chispas naranjas volaran desde el suelo de concreto. Entonces, con
sus cañones presionados entre sí a una corta distancia, comenzaron a disparar
sin vacilar.

Parte 15

-¿Oh? –Una mujer en un traje barato y bata de laboratorio dejó escapar una
voz perpleja mientras revisaba la situación en una laptop. – Ahh, ahh, ahh…
supongo que sus interpretaciones al convertir el comando oral fueron todas
diferentes.
Después de todo, la razón oficial para la liberación de Kakine Teitoku fue para
que pudiera proteger la paz de Ciudad Academia. Si uno toma eso como cierto,
no era demasiado sorprendente si el Número 2 en sí fuera visto como un
obstáculo para ese objetivo.
-Mierda. ¿Esta es una forma de estrechar las ideas? Cuando te pones a dieta o
vas de compras, lo planeas haciendo rebotar ideas diferentes entre sí para
fortalecer tu imaginación. Y para aumentar tus probabilidades de éxito. Esto no
es suficiente para decir que algo se opone a Kakine Teitoku. Pero esto podría
ser malo.
Pero al mismo tiempo, el reflejo de su cara en la pantalla de la laptop no mostró
ninguna señal de preocupación.
Su expresión era una de pura dicha.
-…Esto no es bueno para nada.

Parte 16

Un crujido extraño salió de Fraulein Kreutune donde yacía tirada en el camino.
La parte superior de su cuerpo había girado tres veces completas y luego había
sido doblada en una forma de L gracias a un proyectil desde un lado.
Su cuerpo estaba volviendo gradualmente a la normalidad.
Parecía una muñeca hecha de goma o de plástico que había sido enrollada en
la mano de alguien y luego fue soltada.
-¡…! ¡¡Te encontré!! – dijo una voz repentina.
Venía de un chico con el pelo de punta.
-…
Mientras el poder natural de su cuerpo la giraba lentamente, Fraulein Kreutune
miró al chico con pelo de punta.
-¿¡Gh…bh!?
Eso fue todo lo que necesitó.
Todo el oxígeno en los pulmones del chico salió de su boca y toda la fuerza
dejó su cuerpo.
No fue capaz de detener el impulso al frente que había acumulado mientras
corría, por lo que el chico con pelo de punta se deslizó hacia Fraulein Kreutune
mientras caía.
Sus labios se movieron.
-¡¡…Basta…idiota…este…no es momento…para hacer esto…!!
-¿?
Una pizca de perplejidad entró en la mirada de Fraulein Kreutune.
Como su cuerpo giró más, ya no era capaz de mantener al chico con pelo de
punta a la vista. Eso debe haberla irritado porque forzó a girar la parte superior
de su cuerpo a su orientación normal.
-…Date prisa y…huye…
-Pica, pica.
-…Los que…te persiguen…estarán aquí pronto…
-Sniff, Sniff.

-¿¡…Y podrías hacer algo sobre esto…!? – gritó Kamijou mientras agitaba su
brazo a ciegas.
Los dedos de esa mano tocaron la batería de un auto que se había caído de un
auto que se había volcado de lado. Para ser más específicos, tocó las
terminales de la batería.
Un ruido siniestro de chispas estalló.
El cuerpo de Kamijou se dobló hacia atrás antinaturalmente y se convulsionó
durante algunos segundos.
Pero esto también eliminó lo que fuera que estaba devorándolo desde el
interior de su cuerpo. El día anterior, Thor le había dicho que una corriente
eléctrica de alto voltaje había destruido las pequeñas partículas que lo
causaron.
-¡¡Bwah!!
De repente, los ojos del chico con pelo de punta se abrieron como si hubiera
olvidado cómo utilizar el oxígeno que llenó sus pulmones. Además de eso, la
forma en que había caído había incrementado el dolor constante en su costado
a un dolor mucho más intenso. No fue capaz de levantarse, por lo que
simplemente miró hacia el cielo azul.
-Maldición…los que estaban causando una conmoción arriba se han ido a otro
lugar también. Quería ayudar si podía.
-¿?
Fraulein Kreutune miró hacia arriba.
Sólo quedaba el paisaje normal; los extraños Número 1 y Número 2 no estaban
en ningún lugar.
-De todos modos, vamos a salir de aquí. GREMLIN, Ollerus… ¿y creo que
Ciudad Academia, también? Como sea, hay un montón de gente tras de ti. Si
te quedas aquí donde se produjo una gran conmoción, te encontrarán de
inmediato.
Ella seguía mirando hacia el cielo azul.
Como había estado atrapada en el edificio sin ventanas por mucho, mucho
tiempo, esa debe haber sido una vista bizarra y extraña…pero esa no era la
razón.
Por un lado, Fraulein Kreutune no poseía un sistema para crear emociones
reales. Ella simplemente necesitaba tiempo para pensar.
Finalmente, habló.

-No puedo irme.
-¿Por qué no? Incluso si tienes un objetivo propio, necesitas ocultarte al menos
por ahora. ¿Tienes alguna idea de lo problemático que es un lugar como este
para ti?
-Esto no está en…ese nivel.
Fraulein Kreutune se incorporó mientras seguía hablando.
El movimiento fue rígido y torpe.
Era como si se estuviera resistiendo a algo.
Era como si se fuera a lanzar a algún lugar si se relejaba incluso por un
segundo.
-Mis pensamientos…Mis decisiones…Esto no está…en ese nivel.
-¿…Qué quieres decir?
-Función. – dijo con calma. O tal vez habría dejado salir un grito sin sentido que
ahogaría todo lo demás si no retardaba su habla a la fuerza de esa forma. – He
obtenido esa…función. Es…igual a la forma en que respiras…o parpadeas. Me
voy a…comer el cerebro de…esa niña. He obtenido una función…eso significa
que debo comerlo…
Kamijou escuchó un sonido extraño.
Venía del cuerpo de Fraulein Kreutune.
Estaba temblando.

Parte 17

Hamazura Shiage utilizó ambas manos para taparse los oídos con toda su
fuerza.
Aún así, el rugido dentro del túnel fue suficiente para sentir como si estuviera
destrozando sus tímpanos. El sonido de los proyectiles habría sido lo bastante
fuerte en el mejor de los casos, pero el espacio cerrado y el ambiente cerrado
del túnel lo volvieron mucho peor. Dadas las circunstancias, se consideró
afortunado de que ninguno de sus órganos resultara herido.

-¿¡Qué diablos, qué diablos, qué diablos, qué diablos!? Si iban a empezar a
luchar entre sí, ¿¡no podrían haberlo hecho antes de acercarse a nosotros!?
¿¡Qué están tratando de hacer!?
-Nyah…me siento mareada…
Los cinco escarabajos rinoceronte no estaban disparando contra Hamazura y
los demás.
Hamazura no estaba seguro si esos monstruos eran criaturas vivas o sólo
armas, pero habían presionado sus cañones entre sí como si crearan un ring y
entonces sin vacilar empezaron a dispararse repetidamente entre ellos a
quemarropa.
Mientras se agarraba los oídos al igual que Hamazura, Yoshikawa Kikyo hizo
una mueca y dijo:
-Parece que su identificación de amigo/enemigo y la orden de prioridad de
destrucción se han desordenado gracias a una diferencia en la interpretación
de sus órdenes. Pero, ¿cómo?
Los ruidos explosivos continuaron.
Uno de los escarabajos rinoceronte blancos que debía de pesar varias
toneladas fue levantado de la tierra y lanzado en un enorme arco parabólico.
Se volteó, por lo que la zona de la armadura destinada a almacenar sus alas
estaba presionada contra el concreto y las vías del metro.
-¡¡Wah!!
-Hamazura, muévete hacia atrás. – dijo Takitsubo.
Inmediatamente después de que fue tirado hacia atrás por un tirón en su ropa
sorprendentemente fuerte, el escarabajo volteado se deslizó al lugar en que
había estado de pie.
Ya sea que sus “opiniones” habían coincidido o simplemente iban a destruir al
enemigo que podían, los otros cuatro escarabajos apuntaron al escarabajo
volteado.
Mientras las seis patas del escarabajo rinoceronte se retorcían, vibró a la
fuerza las alas atrapadas entre él y el suelo para crear una voz artificial que
pudo llegar a Hamazura y a los demás que estaban cerca.
-… ¿Qué estaba tratando de hacer? – preguntó.
-¿¡Cómo diablos debería saberlo!? ¡¡No vengas aquí si sólo te vas a confundir!!
-Eso supongo. Estoy de acuerdo en que esto es algo que debería decidir por
mí mismo.

Mientras seguía sobre su espalda, el escarabajo batió sus finas alas contra el
suelo para girarse. Usando ese método, apuntó con precisión su grueso
cuerno. Su objetivo era Last Order quien estaba detrás de Hamazura.
-¡¡Nyah!!
Fremea de inmediato se movió al frente para cubrir a Last Order quien estaba
aferrada a la pierna de Yoshikawa.
Pero…
El proyectil nunca llegó.
Aún sobre su espalda, el escarabajo rinoceronte vibró sus finas alas para crear
una voz una vez más.
-Activando asistente de órdenes. Validez de la orden oral “destruir cualquier
elemento que obstruya nuestra misión” en cuestión. No se detectó amenaza en
los individuos designados. Continuando riesgos que llevan a la destrucción de
toda la lista de órdenes.
-¿Q-qué? ¿Qué quieres decir con eso?
-Estoy diciendo que voy a salvarlos para proteger mi lista de órdenes de una
contradicción fatal.
Los otros cuatro escarabajos tomaron medidas.
Sin producir llamas o humo, proyectiles más grandes que un brazo fueron
disparados desde la punta del cañón que parecía un cuerno grueso.
Inmediatamente después, el escarabajo que había estado acostado con las
patas arriba cerca de Hamazura y los demás se giró y disparó desde esa
posición. Uno de los pilares que sostenían el túnel subterráneo se rompió en
pedazos y una lluvia de fragmentos cayó en el camino de los proyectiles
disparados por los otros cuatro escarabajos, alterando su trayectoria.
Al mismo tiempo, el escarabajo rinoceronte usó el retroceso del disparo de ese
proyectil para saltar sobre las cabezas de Hamazura y los demás, giró en
medio del aire, y cayó con sus seis patas arañando el suelo de concreto.
-Protegiendo el sistema y creando una nueva posición desde un ángulo
diferente. Comprobando para confirmar que no se produjeron contradicciones
por luchar con escarabajos compañeros. – sus finas alas gigantes vibraron,
produciendo una voz artificial. – Escarabajo Rinoceronte 05 ahora los protegerá
para optimizar la orden oral de Kakine Teitoku.

Con un sonido como de un tubo de rayos catódicos3, el color de los ojos del
Escarabajo Rinoceronte 05 cambió de verde a rojo.
Cambió de un símbolo de seguridad al color representativo de las advertencias.
Puede no haber sido nada más que un error creado al convertir la orden oral
dada por un humano en un guion de orden numérico.
Puede haber sido un error de conversión no deseado ni por Kakine Teitoku ni
por la mujer conocida como una Kihara.
Pero…
Incluso si se trataba de un error, algún tipo de “dirección” había aparecido en el
Escarabajo Rinoceronte 05.

Entre Líneas 4

Ahora bien.
Se ha dicho mucho sobre la mujer conocida como Fraulein Kreutune, pero
quién sabe si algo de eso es verdad o no.
Puede ser cierto. Puede no serlo.
Después de todo, la fuente de esta información son documentos de hace
cientos de años.
La historia se puede torcer por las cosas más simples.
Pero al mismo tiempo, cosas que se pensaban que eran tonterías por mucho
tiempo se podía descubrir que tenían una base científica cientos de años
después.
¿Qué es verdad?
¿Qué es falso?
¿Las cosas que se creen verdad en realidad son falsas?
¿Las cosas que se creen falsas en realidad son ciertas?

3

Es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante
dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. Se emplea principalmente en
monitores, televisores y osciloscopios.

La mujer conocida como Fraulein Kreutune definitivamente existía.
Y su anormalidad ha sido demostrada.
¿Entonces qué merece la mayor atención? Si todos los documentos sobre ella
y todos los datos y valores obtenidos sobre ella se comparan, ¿qué partes
destacarán como extrañas?

Este es el punto crucial.
La boca del monstruo acaba de abrirse.

Capítulo 6: Monstruo, Monstruo, Monstruo, Monstruo. All_Bad_Stars.

Parte 1

El paisaje urbano de Ciudad Academia estaba dispuesto para parecer ordenado.
Ya sea que fueran de hace 10 años, de hace 5 años, del presente, de 5 años en el
futuro, o de 10 años en el futuro, la gente de cualquier época probablemente
tendría una refrescante impresión pura del aspecto de la ciudad. Y eso significa
que los edificios tenían que ser reconstruidos frecuentemente.
Después de todo, la ciudad estaba rodeada por una muralla y tenía una superficie
limitada para construir.
Los edificios eran reconstruidos para utilizar la tierra de forma más eficiente así
como simplemente para realizar pruebas de la última tecnología.
Por supuesto, se utilizaban varios tipos de tecnología para evitar que alguien
sintiera que la ciudad se encontraba “en construcción” o “en preparación”. La
impresión de la gente del paisaje urbano era simplemente que estaba “bien
organizado” o “limpio y ordenado”.
Aun así, los edificios que se encontraban en construcción eran bastante
frecuentes.
Ya que eran edificios abandonados con toda la gente y equipo retirados para
prepararlos para la construcción.
Algunos miembros oficiales de GREMLIN se encontraban actualmente en una
habitación de uno de esos edificios abandonados en el Distrito 7.
Marian Slingeneyer estaba escondida dentro de ese simple espacio rectangular
que carecía incluso de alguna alfombra o tapiz. Originalmente tenía su escondite
en un hotel del Distrito 7, pero ese escondite había sido revelado al público por un
cartel de búsqueda de Anti-Skill, así que se había trasladado al edificio
abandonado para evitar cualquier ataque sorpresa de sus poderosos enemigos
como Ollerus.
En realidad, Kamijou Touma y el Dios del Trueno Thor habían utilizado un par de
trucos para hacer que eso pasara, pero Marian no era consciente de ello. Ella no
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tenía ni idea de que en realidad no era buscada por Anti-Skill o que el cartel que
vio había sido creado por Kamijou y Thor.
-¡¡…!!
Su cabeza se alzó como si hubiera sido golpeada.
Había oído un ruido explosivo.
Fue un sonido demasiado profundo para ser un disparo lo que sentía resonando
profundamente en sus entrañas en lugar de escucharlo con sus oídos. No era el
sonido de un desafortunado accidente de tráfico o de un edificio siendo demolido.
Era un rugido característico que rezumaba una intención asesina hasta el lugar de
planificación.
Fue más que suficiente para ponerla en guardia.
Se asomó por una ventana que no tenía vidrio.
En lugar de humo blanco o negro, una larga y delgada estela de polvo color arena
se extendía hacia el cielo. No estaba muy lejos. Estaba sólo a unos 500 o 700
metros.
Marian metió una mano en el costado de su overol y sacó una sierra hecha de oro.
Y sonrió.
Esta era la sonrisa de alguien que conocía el sabor de la sangre.
-Bien, ahora, ¿¡quién fue ese!? ¿El grupo de Ollerus? ¿Alguien de Ciudad
Academia? O tal vez tengamos suerte y fue la misma Fraulein Kreutune. ¡¡En
cualquier caso, este no es momento para quedarse sentada!!
En respuesta, la chica (¿?) con forma de un tambor negro llamada Mjölnir se
sacudió ruidosamente en un rincón de la habitación.
Y Thor apretó los dientes sin que nadie pudiera ver mientras sostenía una bolsa
de supermercado llena de comida en forma de bloque y agua mineral que le
habían encargado comprar.
(Están haciendo acciones notables más molestas.)
Thor (y Kamijou Touma) le habían jugado un truco a Marian en su intento de evitar
que los monstruos del grupo de Ollerus y los monstruos de GREMLIN se cruzaran
entre sí. De esa forma podrían prevenir el enorme daño que sufriría la ciudad si
esas dos partes se enfrentaban.
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A diferencia de Kamijou que sólo podía negar poderes sobrenaturales, era obvio
que no podría salir nada bueno de hacer que dos poderes ridículamente enormes
se enfrentaran.
(Y después de que pusimos tanto esfuerzo para falsificar ese cartel de búsqueda
para que tuviera miedo de ser seguida por el grupo de Ollerus.)
El Dios del Trueno Thor estaba a cargo del combate directo, Marian Slingeneyer
proporciona apoyo desde las sombras con equipo y esas cosas, y Mjölnir era un
generador que estaba muy apegada a Marian.
Si detectan una amenaza moderada, el curso de acción normal sería que Marian y
Mjölnir permanecieran en el escondite mientras Thor salía para reunir información
o enfrentar al enemigo en combate.
Ese método había tenido éxito hasta ahora.
Pero…
-Sin importar lo elaborado que hagas un escondite, no es bueno si lo encuentran.
Thor, Mjölnir. ¡Ustedes dos hagan una escena mientras yo reúno algunas
personas para utilizarlas como materiales!
Una rata acorralada morderá a un gato.
Marian estaba siendo cuidadosa para evitar tener que luchar con el grupo de
Ollerus, con Ciudad Academia, o con ambos al mismo tiempo, pero esa fue la
razón por la que sentía la necesidad de actuar rápidamente si era necesario.
El que ataca primero gana.
El mismo hecho de que veía a sus enemigos tan formidables significaba que
sentía un fuerte deseo de utilizar una violencia abrumadora en lugar de esperar e
ir con la corriente.
El tambor negro se sacudió de un lado a otro.
Esa chica (¿?) siempre estaba apoyando a Marian. Si no se hacía nada, se
emocionaría junto con Marian Slingeneyer y causaría una explosión.
Thor era el único que podía oponerse a la idea de Marian.
Pero también era el que la había engañado. Si trata de cambiar el curso de los
eventos, podría aumentar considerablemente el riesgo de que sospechara de él.
No importaba si no tenía ninguna base para sospechar. Era completamente
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posible que las acciones tomadas por sospechas infundadas pudieran conducir de
repente a Thor al jaque mate.
(Así no es como me gusta hacer las cosas.)
-Oye, Marian, ¿Quién crees que sea?
-No sé. La peor posibilidad es el grupo de Ollerus, pero las otras opciones también
son bastante peligrosas. Es posible que ese monstruo desconocido conocido
como Fraulein Kreutune haya notado lo que estamos haciendo y haya venido a
atacarnos para evitar que la persiguiéramos.
-Si se trata de alguien tratando de atacarnos, no causarían una conmoción antes
de poner un pie en esta habitación.
-Tal vez su información no es muy detallada, por lo que están haciendo esto para
encontrarnos.
-En ese caso, reaccionar es entrar en su juego. Vamos a esperar a que se
muevan y luego hacer un ataque preventivo sobre sus espaldas expuestas. Eso
sería lo mejor. Yo estoy a cargo del combate directo, así que escucha lo que digo.
El primer golpe es importante. ¿Eres el atacante o el defensor? ¿Eres el campeón
o el retador? Toda tu posición en la batalla puede cambiar.
-Vamos, Thor-chan. – Dijo Marian mientras giraba su sierra de oro. – Es
exactamente por eso que tenemos que movernos ahora. Si queremos empezar
con la ventaja, lo último que queremos hacer es quedarnos acurrucados aquí.
Incluso si su información carece de detalles, reunirán más información mientras
pasa el tiempo. Sólo porque estamos aquí quietos no significa que el enemigo va a
esperar por nosotros. Estos oponentes ya son lo bastante malos. Tenemos que
aplastarlos antes de que tengan la oportunidad de subir de nivel.
El tambor hizo un ruido estrepitoso mientras se sacudía.
La chica (¿?) no estaba de acuerdo o en desacuerdo, simplemente apoyaba a
Marian.
Thor miró hacia el polvo fuera de la ventana.
-Ciudad Academia tiene muchos problemas diferentes. Esto podría no tener nada
que ver con nosotros.
-Vamos a ver si lo tiene o no cuando vayamos a ver.
-¿Y si ir a ver revela tu ubicación? Esto podría completar los detalles que les faltan
a nuestros enemigos.
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Marian no dijo nada más.
Con un tirón de la muñeca que estaba usando para girar la sierra, el tono del
silbido que hacía al cortar el aire subió de repente. Tenía un matiz similar a
chasquear los dedos o silbar. Naturalmente, fue Mjölnir quien respondió.
-Thor, no tienen ninguna información sobre ti. Yo ya he sido notada ya que ha
salido información sobre mí, así que voy a salir. Si todavía quieres hablar sobre
ser cuidadosos, ve a buscar un nuevo escondite para nosotros.
Thor dejó escapar un suspiro.
Su estrategia para detenerla con palabras había fracasado. La amenaza falsa de
la etapa anterior de su plan puede haberla afectado demasiado.
-Entendido.
Thor simplemente dio una respuesta honesta.
Se había dado por vencido.
Y entonces…
Sin dudar lanzó su pierna hacia arriba por detrás y pateó a Marian Slingeneyer en
el costado de la cabeza.
La forma en que cayó no parecía una acción humana.
Parecía un palo cayendo después de haber estado sobre su punta. Era claro como
el día que el poderoso golpe había dejado inconsciente a Marian.
Había sido una patada lo más alta que pudo hacer.
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El golpe había sido hecho con tanta habilidad que casi parecía como si el tiempo
se hubiera detenido por un instante.
Y por supuesto, Mjölnir no pasaría por alto ese acto de violencia.
-¡¡…!!
La chica (¿?) en forma de tambor no utilizó palabras.
Su brillante superficie oscura emitió chispas blanco azuladas.
El cuerpo de Mjölnir ocultaba una gran energía suficiente para vaporizar una
tercera parte de una fortaleza móvil del tamaño de una ciudad.
Pero…
-¡¡Idiota!! ¡Si te vuelves loca aquí, vas a poner a Marian en peligro! – gritó Thor
para detener las acciones de Mjölnir con la fuerza de sus palabras.
Los movimientos del tambor se detuvieron como si una cuña hubiera sido metida
en sus engranajes.
-Sabes por qué el grupo de Ollerus busca a Fraulein Kreutune, ¿verdad? Como la
muestra de un Esper holístico, ella es la pieza final que necesita Othinus para
preparar a Gungnir…Es natural que alguien que quiera interferir con el plan de
Othinus trate de eliminar a Fraulein Kreutune.
Algo flotó sobre la superficie del tambor.
Eran labios.
Y no era sólo un par. Como si representara la erupción de su ira, esos órganos
para emitir palabras aparecieron uno tras otro. Parecía la superficie del agua
hirviendo.
-… ¿Y? – fue su única respuesta.
Sin importar qué tan lógica fuera su respuesta, no quedaría nada más que cenizas
en el instante siguiente si no la aceptaba.
-¿Todavía no lo entiendes? – Thor habló lentamente en respuesta a ese anuncio
no dicho. – El objetivo final del enemigo es evitar que Gungnir sea completado. Si
pueden lograr eso, no les importa nada más. La pérdida de una sola pieza hará
que el plan de Othinus fracase…En ese caso, no necesitan matar a Fraulein
Kreutune. Si matan al Dvergr puro que es la única persona capaz de producir las
armas de los dioses, todavía consiguen lo que quieren.
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El tambor negro se quedó en silencio por un momento.
Pero sus innumerables labios no desaparecieron.
Mientras buscaba las palabras adecuadas, la chica (¿?) conocida como Mjölnir
dijo:
-¿Estás diciendo que el grupo de Ollerus planeaba eso desde el principio?
Imposible. Incluso si sabían que GREMLIN estaba tomando medidas, no habrían
tenido ni idea de cuáles miembros específicos vendrían.
-¿Y qué? Un aliado de la justicia como ese Ollerus-chan preferiría evitar matar a
una persona no relacionada como Fraulein Kreutune sólo para detener el plan de
Othinus. Le parecería más fácil eliminar a alguien culpable de crímenes pasados
como Marian Slingeneyer.
-¡Pero…!
-Su plan inicial puede haber sido matar a Fraulein Kreutune. Pueden haber
preparado un medio para matar a ese monstruo que nadie parecer ser capaz de
matar. – Thor levantó su dedo índice para evitar que Mjölnir hablara. – Pero ellos
vieron el cartel de Marian Slingeneyer. Saben que fue vista por última vez en ese
hotel del Distrito 7.
Eso por supuesto era información falsa que Thor y Kamijou Touma habían
preparado, así que no tenía idea de si Ollerus y los demás en realidad lo habían
visto.
-¿No crees que podrían haber cambiado sus planes cuando vieron eso? Sólo
porque tienen un medio teórico para matar a Fraulein Kreutune no significa que
realmente vaya a funcionar. Nunca han probado su método. Pero Marian es una
humana normal que ellos saben que pueden matar. Si compararas a las dos,
incluso un mono puede decir cuál sería el objetivo más fácil y contra cuál tendrían
mejores posibilidades.
-…
-Escuchamos una explosión. Polvo fue levantado por los aires. ¿De verdad crees
que el enemigo sólo está esperando a que salgamos y los ataquemos? ¿De
verdad crees que la situación es tan simple? La explosión y el polvo pueden ser
eventos separados. Podríamos ser atacados desde lejos si salimos
descuidadamente. ¿De verdad crees que deberíamos dejar que Marian salga con
la sangre corriéndole a la cabeza? ¿Y bien?
Por un momento, Mjölnir permaneció en silencio.
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Finalmente, los innumerables labios visibles en la superficie del tambor
desaparecieron como si se hundieran bajo la superficie del agua.
-Tenemos que ver cuánta información tiene el grupo de Ollerus sobre Marian y
qué tipo de trampa han preparado. Yo me encargaré de eso. Tú has preparativos
para que Marian pueda escapar si llega el momento.
El tambor se sacudió ruidosamente de un lado a otro.
Thor asumió que estaba pidiendo una sugerencia más concreta, así que añadió:
-Si sientes que las cosas se están volviendo peligrosas, rostiza todo el bloque de
la ciudad. Con mil o diez mil cadáveres que apenas parecen humanos, tomará
tiempo identificarlos a todos. Incluso si alguien tiene información definitiva de que
Marian está aquí, eso debería mantenerlos fuera de tu rastro.
La esencia de una mentira era dejar cumplir su papel sin temor al riesgo de la
información que se tenía.
En el instante que te contienes, estarías expuesto.

Parte 2

Durante el festival cultural a gran escala conocido como el Ichihanaransai, un gran
número de personas estaban constantemente en movimiento. Esto naturalmente
lleva a un gran aumento en el número de niños perdidos.
El despliegue estándar de Anti-Skill no era suficiente para hacer frente a todos los
problemas diversos, tanto grandes como pequeños, por lo que el Judgment
dirigido por estudiantes fue enviado a trabajar en la ciudad en general.
Y por eso, Uiharu Kazari estaba rodeada por estudiantes de primaria en una calle
del Distrito 7. Ella era un miembro de Judgment en su primer año de secundaria
que tenía tantas flores decorativas en su pelo que su cabeza parecía un jarrón
lleno de flores.
Mientras los niños tiraban de su estereotípico uniforme de marinero, todos le
hablaban.
-Vamos, hazlo. ¡¡Di, “este es Judgment”!!
-¡Dilo!
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-Es famoso.
-Sí, sí.
-Ah, wah, wah, wah, wah, wah. – dijo Uiharu mientras era abrumada por la
avalancha de palabras saliendo de todo su alrededor.
Sin embargo, a los niños a su alrededor no parecía importarles.
-U-Umm, eso en realidad no es algo estándar para Judgment. De hecho, Shiraisan a menudo se mete en problemas por eso porque no podemos dejar que la
gente piense que Judgment es normalmente tan violento…
-¡Vamos, hazlo! ¡¡Y haz la teletransportación también!!
-¿Eh? ¿No es aterrador desaparecer y reaparecer de repente en otro lugar? ¿Qué
tal si terminas en un lugar extraño?
-Yo sé cómo funciona eso. Viajas a través de algo así como un túnel que se llama
agujero de gusano.
-¿Pero de qué está hecho ese túnel? ¿¿¿Qué tan largo es el túnel???
-¡Eee!
Uiharu dejó escapar un grito patético.
(Creo que la habilidad de Shirai-san convierte el espacio percibido tridimensional
en un espacio estricto de 11 dimensiones y luego se mueve a un eje diferente en
lugar de usar agujeros de gusano, pero la teoría detallada detrás de esto está a un
nivel de un universitario graduado. Por favor no esperen una respuesta inteligente
sobre eso de una estudiante completamente normal de secundaria…)

En la acera del otro lado de la calle, Aogami Pierce estaba en camino de reponer
la harina industrial utilizada para su puesto de takoyaki. Cuando vio a esa
guardiana de la paz rodeada por niñas pequeñas, apretó el puño en silencio.
-¡¡¡¡¡¡Judgment…!!!!!!
Una mirada apareció en el rostro de Aogami Pierce como un compositor genio que
había sido golpeado por una revelación repentina, pero entonces alguien le tocó el
hombro desde atrás.
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Se dio la vuelta para encontrarse con una chica de preparatoria con grandes
pechos y gafas así como a una chica de secundaria con el pecho plano y coletas.
Las dos tenían un cierto brazalete característico en su hombro derecho.
-Disculpe, somos de Judgment… ¿Podríamos hablar con usted por un momento?
-Konori-senpai ¿no podemos sólo arrojarlo a una celda? No sé si es debido al
evento, pero todos los casos pequeños e informes misteriosos están bajando
innecesariamente nuestra eficiencia…Honestamente, ¿por qué la gente está
diciendo que hay escarabajos rinocerontes gigantes sueltos por aquí?
-No puedes sacar tus frustraciones en él. Ese ruido explosivo y el humo
probablemente sólo fue una escuela yendo demasiado lejos al tratar de atraer
clientes. Oh, tenemos que revisar sus pertenencias, así que si usted podría
dirigirse a esta esquina…
-Judgment… – murmuró una vez más.
Esta era la 43° vez que Aogami Pierce había sido interrogado por las autoridades
ese año, pero parecía que la experiencia sería mayor esta vez.

Parte 3

En un túnel de metro del Distrito 7, los escarabajos rinocerontes blancos creados
de la Dark Matter de Kakine Teitoku se estaban mirando entre sí y apuntando sus
cañones entre ellos.
Dispararon sin dudarlo.
Dispararon una y otra vez.
Cuatro de ellos actuaron como perseguidores. El restante era el traidor que estaba
protegiendo a Hamazura, Fremea, y los demás. No sólo los perseguidores
superaron en número al escarabajo solitario, ellos sólo tenían que matar a los
humanos dentro del túnel. No importaba si el Escarabajo Rinoceronte 05 resistía o
no; los perseguidores podrían aplastar los órganos de sus objetivos llenando el
túnel con las ondas de choque de sus explosiones.
Pero…
Lo mismo se podría decir para el Escarabajo Rinoceronte 05.
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No necesitaba derrotar a los otros cuatro escarabajos. El objetivo principal del
Escarabajo Rinoceronte 05 era permitir que Hamazura Shiage, Takitsubo Rikou,
Yoshikawa Kikyo, Last Order, y Fremea Seivelun escapen del túnel y alejarlos de
la amenaza contra sus vidas.
Y así…
-Prepárense para el impacto. – dijo el Escarabajo Rinoceronte 05.
Un ataque simultáneo fue realizado por los cuatro escarabajos que habían
decidido que matar a Last Order y a los que la rodean era el mejor método para
realizar su objetivo de quitarle a Fraulein Kreutune la razón detrás de sus
acciones. No estaban apuntando para golpes directos. En su lugar, estaban
disparando los proyectiles al suelo justo en frente de su objetivo para llenar todos
los rincones del túnel con un muro de ondas de choque.
Pensando normalmente, esto no era algo que un humano de carne y hueso podría
soportar.
Incluso si el Escarabajo Rinoceronte 05 actuaba como un escudo para Hamazura
y los demás, la onda de choque llenaría toda el área para tragárselos y aplastar
sus órganos internos.
Pero…
Escarabajo Rinoceronte 05 vibró sus finas alas gigantes a alta velocidad para
crear una voz artificial. No estaba tratando de hablar. La vibración dispersa por el
aire golpeó la onda de choque que se acercaba y alteró su dirección a la fuerza.
-Qué… ¿fallaron? No me duelen los oídos.
-Envíe una onda propia hacia su onda de choque. No se puede ver por lo que
puede ser difícil de entender, pero una onda de choque puede ser influenciada
fácilmente como una bola de billar usando otras ondas y obstáculos.
Varios obstáculos se tuvieron que superar antes de que esa teoría se pudiera
aplicar en verdad.
El escarabajo tuvo que repeler con precisión o desviar la onda de choque y los
fragmentos del proyectil y del suelo creados en la explosión para mantenerlos
lejos de los que deseaba proteger.
-Esa es su técnica, dice Misaka-Misaka mientras comenta.
-¿Estás hablando de Accelerator? – preguntó Yoshikawa.
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-Utilicé una rutina teórica basada en las acciones de nuestro enemigo potencial,
pero dudo que sea capaz de alcanzar su nivel. Nuestros proyectiles no son
adecuados para matar a un objetivo usando los efectos secundarios como la onda
de choque.
-¿?
-Debido a que mi cuerpo está hecho completamente de Dark Matter, no tengo
medios para crear la pólvora necesaria para disparar o detonar un proyectil. Se
utiliza un sistema de resorte para disparar los proyectiles. Se dice que en el
pasado, un arma “extraña” reforzada con el poder de la Dark Matter compitió por la
cuota de mercado con un lanzacohetes para el hombro. Los proyectiles detonan
rompiendo el exterior endurecido recubierto con resortes de esponja, así que su
efecto acústico fue sólo del 36% o 50% que el de un proyectil normal. Mi
conclusión es que esa es la razón por la que mis acciones evasivas han tenido
éxito…Mientras tanto, ese Número 1 probablemente no tendría ningún problema
manejando un arma nuclear. – Escarabajo Rinoceronte 05 siguió utilizando sus
alas gigantes para producir ondas de sonido fuera del rango audible para repeler
las ondas de choque mientras usaba cualquier oportunidad para producir su voz
artificial. – Hay una salida para trabajadores 15 metros detrás de nosotros. A mi
señal, voy a crear un muro haciendo que el techo colapse y ustedes correrán a la
salida.
El escarabajo no tenía ninguna intención de derrotar a sus oponentes.
Para empezar, todos los escarabajos rinoceronte eran armas extrañas creadas por
la Dark Matter de Kakine Teitoku. No tenían un “núcleo” o un “punto débil” en sí y
sanarían automáticamente cualquier parte que era destruida. La única excepción
era Escarabajo Rinoceronte 05 que había hecho una “interpretación” que se
oponía a la voluntad del mismo Kakine.
Hamazura se dio la vuelta para comprobar la ubicación de la pequeña puerta de
metal.
Unas chispas saltaron y la puerta se abrió de golpe. Muy probablemente,
Escarabajo Rinoceronte 05 había desviado hábilmente la onda de choque de los
proyectiles enemigos para romper el cerrojo.
-Ahora. – dijo el escarabajo.
-¡D-de acuerdo!
Comenzó con un obvio ruido explosivo.
El cañón del Escarabajo Rinoceronte 05 se movió y disparó un proyectil contra el
techo. El techo colapsó alrededor de los otros cuatro escarabajos.
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-¡Hamazura, corre! – gritó Takitsubo.
Mientras cargaba prácticamente a Fremea, Hamazura corrió por el túnel que
temblaba siniestramente. Last Order estaba siendo arrastrada tomada de la mano
de Yoshikawa. Cada vez que Escarabajo Rinoceronte 05 disparaba de nuevo para
mantener en jaque a los otros escarabajos, el duro suelo del túnel parecía
balancearse como un barco en una tormenta.
Takitsubo se lanzó a través de la puerta para trabajadores primero, Fremea llegó
después mientras Hamazura la empujaba, y Yoshikawa y Last Order llegaron al
final. Takitsubo agarró la otra mano de Last Order para ayudar a Yoshikawa a
pasarla por la puerta.
Una vez que vio que todos habían evacuado, Escarabajo Rinoceronte 05 se movió
hacia atrás para estrellarse contra la puerta para trabajadores.
Pero la puerta era demasiado pequeña.
Se estrelló contra la puerta con la fuerza suficiente para abollar la pared a su
alrededor, pero no fue capaz de pasar a través de la estrecha salida.
Los ojos de Hamazura se abrieron como platos.
-¿¡Qué estás haciendo!?
-No te preocupes. Esto es parte de mi plan. – Con el extremo de su espalda
ligeramente aplastado, Escarabajo Rinoceronte 05 se sentó en la puerta como una
piedra gigante bloqueando el camino mientras movía sus finas alas para producir
una voz artificial. – Ya que he dejado el control de Kakine Teitoku, ya no puedo
renovar mi Dark Matter. En el futuro cercano, me romperé. Además, nuestros
proyectiles son incapaces de destruir escarabajos compañeros. La única forma de
escapar de esos enemigos que se pueden regenerar infinitamente es bloquear su
camino de alguna manera.
(Este bastardo.)
Hamazura casi gritó su comentario en voz alta.
(Para no ser más que un arma, tiene mucho valor para mentir y actuar el ser duro.)
-¡Date prisa! Tus proyectiles son lo bastante poderosos para destruir este muro,
¿¡verdad!? – gritó en cambio.
-Eso permitiría que los escarabajos enemigos continúen la persecución. Además,
si yo puedo destruirlo, ellos también pueden. Se liberarán pronto de los
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escombros. He determinado que se necesita algo más para actuar como el “muro”
que bloquee su camino.
-…Maldición.
-Buena suerte. Me aseguraré de llevar a cabo mi objetivo principal. Cuídate.
-¡¡¡¡¡¡Maldición!!!!!!

Cuando Hamazura soltó esa maldición, toda la zona se sacudió siniestramente.
Los escarabajos rinoceronte enemigos habían volado la pila de escombros. Y
después comenzaron a disparar contra su compañero que era incapaz de evadir si
iba a bloquear su camino.
No tenía escapatoria.
Nunca terminaría.
Utilizando su habilidad para regenerarse en cierta medida incluso estando fuera
del control del Número 2, sólo podría continuar el trágico tiroteo sin fin como un
zombi incluso si su cuerpo era aplastado cada vez más.
La unión de los materiales de construcción debe haberse sacudido ya que un
polvo cayó desde el techo.
Yoshikawa señaló hacia la escalera para salir del túnel del subterráneo con el
mentón.
-No tenemos idea de cuánto tiempo los detendrá. Tenemos que ir a la superficie.
-¡¡Pero…!! – comenzó Hamazura, pero Takitsubo le agarró la mano.
Y con voz baja pero clara, dijo:
-Vamos. No puede escapar incluso si nos quedamos.
Hamazura apretó los dientes.
Pero era cierto que eventualmente serían asesinados si se quedaban.
Sólo medio capaz de hacer a un lado su reticencia, Hamazura corrió por la
estrecha escalera para trabajadores. Takitsubo y Yoshikawa lo siguieron. En la
parte superior de la escalera de metal había una puerta. Estaba cerrada, pero sólo
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era para mantener a la gente fuera. En otras palabras, podrían abrirla fácilmente
desde el interior. Después de hacerlo, se lanzaron al exterior.
Yoshikawa levantó la vista hacia el cielo mientras usaba su mano para cubrir la luz
brillante del sol.
-Parece que Accelerator se ha trasladado a otro lugar.
-Pero eso no significa que estamos a salvo. Maldición, tenemos que llamar a
Mugino o a Kinuhata y…
Hamazura arrastró las palabras.
Takitsubo en su traje deportivo rosa estaba mirando a su alrededor con una
expresión de desconcierto.
Después de ver en la dirección que estaba mirando, Hamazura finalmente se dio
cuenta de algo.
-Espera… ¿¡a dónde fue Fremea!?
-Parece que Last Order…también desapareció.

En ese momento, el Escarabajo Rinoceronte 05 blanco ni siquiera intentaba
moverse de su lugar bloqueando la puerta en el túnel subterráneo incluso mientras
recibía un feroz bombardeo de los otros escarabajos. Estaban apareciendo errores
constantemente sobre la discrepancia con los ideales evasivos teóricos y acciones
tácticas, pero forzó todo eso a un lado y se mantuvo en el curso para proteger a
los humanos.
Seguía disparando proyectiles para mantener en raya a los otros escarabajos y
vibrando sus finas alas para interferir con los vectores de las ondas de choque que
llenaban el túnel.
Pero no era suficiente.
Los humanos escondiéndose detrás eran un objetivo mucho más pequeño de
proteger que toda la pared alrededor de la puerta que debía permanecer intacta
para evitar que los humanos que huían fueran enterrados. Y por supuesto, cuanto
mayor era la zona que tenía que proteger, era más difícil hacerlo.
Varias grietas habían aparecido en su suave superficie blanca.
No sentía dolor como un ser vivo.
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Estaba menos preocupado por la destrucción de su propio cuerpo por el
implacable bombardeo que por recibir demasiado daño para recuperarse a tiempo
y permitir que los otros escarabajos pasaran. No quería hacer ningún cálculo de
predicción sobre el escenario de ser incapaz de moverse y sólo poder ver mientras
los escarabajos enemigos pasaban y llevaban de vuelta el peligro a los humanos
que supuestamente habían escapado.
No podía evitar sentirse abrumado.
Cuando el daño se acumuló, superó rápidamente la velocidad a la que se podía
regenerar. Ya sea que le gustara o no al Escarabajo Rinoceronte 05,
eventualmente se volvería incapaz de funcionar y la pared detrás de él sería
destruida.
Pero los humanos habrían huido muy lejos para ese momento.
La amenaza de los otros escarabajos no llegaría a ellos.
El escarabajo no podía ganar y ninguna cantidad de daño a los escarabajos
enemigos podría cambiar eso.
Cualquier cálculo normal sólo dejaría la palabra “imposible” para describir la
situación, pero Escarabajo Rinoceronte 05 lo dio todo para proteger esa puerta.
Los proyectiles continuaron volando.
Grietas aparecieron sobre su superficie alrededor de sus brillantes ojos rojos.
Revisó el tiempo.
Decidió que había comprado suficiente tiempo. Los humanos habrían llegado a la
superficie para ahora.
Había llevado a cabo su misión.
Reconoció este hecho.
Escarabajo Rinoceronte 05 también reconoció que su cuerpo sería completamente
destrozado después de recibir 5 o 6 proyectiles más, pero clavó sus 6 patas en el
suelo de concreto para mantener su posición defensiva.
Pero…
-¡¡Nyah, nyah!! ¡¡Esencialmente, no vamos a dejar que te quedes atrás!!
-¡¡Tú también tienes que escapar, dice Misaka-Misaka mientras te llama!!
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Cuando el Escarabajo Rinoceronte 05 blanco escuchó esas voces, sintió como si
su cuerpo de repente se hubiera encogido de tamaño. Una forma de vida orgánica
con una construcción normal de músculos y órganos internos probablemente lo
expresaría como sentir que su corazón estaba siendo exprimido.
Sólo podía comprar un corto periodo de tiempo.
Una vez que los otros escarabajos desgastaran al Escarabajo Rinoceronte 05
hasta el punto en que pudieran pasar, esas chicas serían destrozadas de
inmediato.
(¡¡Esto no ha terminado todavía!!)
No le tomó mucho tiempo al escarabajo tomar una decisión.
Escarabajo Rinoceronte 05 separó su cuerpo ligeramente de la puerta. Creó un
espacio suficiente para que las niñas regresaran al túnel.
-¡¡Por aquí!! – gritó él. – Tenemos que escapar. ¡¡Por favor dense prisa!!
Escarabajo Rinoceronte 05 ignoró a las niñas que comenzaron a tratar de treparse
a su cuerpo por alguna razón y comenzó a vibrar sus enormes alas finas a una
amplitud fija.
Tan pronto como lo hizo, los cuerpos de Last Order y Fremea comenzaron a flotar
en el aire.
-¿¡Nyawah!? ¡¡Esto es esencialmente como una caminata espacial!!
-¿Estás haciéndonos flotar con la vibración? Pregunta Misaka-Misaka mientras
pide la confirmación.
-Las ondas de alta frecuencia fuera del rango audible están causando vibraciones
resonantes en el espacio extra del material de sus ropas. Puede ser más similar a
la forma en que un pez volador se desliza por el aire batiendo la aleta de su cola
contra la superficie del agua a cómo un pájaro o un insecto vuelan usando sus
alas.
Puede que las niñas no hayan comprendido completamente la situación ya que
dejaron escapar gritos de alegría mientras flotaban. Mientras tanto, Escarabajo
Rinoceronte 05 tomó medidas para una retirada.
Mientras los otros escarabajos continuaban su bombardeo de cerca, se movió
hacia atrás más dentro del túnel.
Naturalmente, los escarabajos enemigos reaccionaron de inmediato.
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Ellos podrían continuar su bombardeo incluso a una distancia considerable.
Probablemente habían determinado que volar al traidor y hacerlo rodar a través
del túnel sería suficiente para aplastar a los objetivos flotando sobre él.
Pero en realidad nunca dispararon los proyectiles para llevar a cabo este plan.
Con base en las vibraciones sistemáticas que sintieron en la punta de sus 6 patas,
tomaron acciones evasivas de inmediato.
En otras palabras, habían determinado que un tren probablemente se acercaba.
-¿…?
Pero incluso después de que habían pasado 30 segundos, la luz de un tren no
apareció.
Y entonces otra posibilidad finalmente flotó en sus mentes.
El traidor que huía podría estar viajando mientras golpeaba las vías del metro en
un patrón idéntico a la vibración de un tren.

Después de retroceder por el túnel a una velocidad tremenda por una cierta
distancia, Escarabajo Rinoceronte 05 decidió que se había alejado lo suficiente.
Mientras seguía teniendo cuidado de la oscuridad, se giró 180° y comenzó a
moverse a máxima velocidad en la misma dirección que antes.
Y entonces un cambio se produjo en el lomo del escarabajo.
Las niñas flotando sobre él estaban haciendo algo.
Para ser más específicos, habían comenzado a dibujar algo con un plumón en la
superficie de la placa de armadura abierta.
-Nyah, nyah. Esencialmente, hay muchos de ti, así que las cosas se pondrán
confusas si no te damos algún tipo de marca.
-¿Qué es eso? Pregunta Misaka-Misaka mientras señala tus garabatos.
-¡¡Esta es la marca de la Brigada Hamazura!!
Escarabajo Rinoceronte 05 apreció el sentimiento pero deseó que por lo menos
usaran algo distinto a un marcador permanente.
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Parte 4

Ciudad Academia no tenía torres de radio gigantes que actuaran como puntos de
referencia. Desde el punto de vista de la protección de su información tecnológica,
una radio de torre que extiende su señal demasiado era en realidad un problema.
Pero eran construidas a veces como experimentos de tecnología de construcción
incluso si no eran necesarias.
Una cierta torre metálica de 50 metros que sólo podría ser llamada una torre de
radio en miniatura casi parecía estar enterrada por los altos edificios a su
alrededor. Y un chico estaba apoyado en una pieza de su grueso marco de metal.
Él era Kakine Teitoku.
-…Eso no fue tan bien como estaba planeado. Nunca pensé que eliminaría 300 de
los que tienen mi forma en sólo 15 minutos. Incluso si no pueden ser asesinados,
parece que todavía puede evitar que se muevan abriendo sus cuerpos o
enrollándolos.
Ninguna pizca de amargura se podía encontrar en su tono mientras murmuraba
únicamente para su propio beneficio.
En la batalla entre el Número 1 y el Número 2, el daño directo no era visto con
mucha importancia.
La “creación” de Kakine Teitoku podía reemplazar cualquier cosa destruida por
una nueva.
La “destrucción” de Accelerator podía interceptar cualquier ataque con su
manipulación de vectores.
Lo que más le importaba a esos dos no eran los fenómenos físicos vistos en la
superficie. Eran los patrones de cálculo, patrones de pensamiento, y Realidades
Personales en la base de sus poderes. Llegar a un análisis detallado de qué era lo
que los hacía especial a los dos era lo que les daría la victoria.
En su batalla anterior, Kakine había utilizado su Dark Matter que no existe en este
mundo para reflejar la luz del sol y las ondas de choque para crear ataques que
poseían vectores que nunca podrían existir en la tierra.
La primera condición para Kakine era encontrar una manera de atravesar la pared
de la reflexión de Accelerator.
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Si uno observa la batalla centrándose en ese lado de las cosas, finalmente vería el
verdadero camino que había tomado la batalla.
-Cuando se trata de tus patrones de ataque y la lógica de tu reflexión, esos 300
que destruiste son como jugar a un juego de concentración. Incluso intentos
fallidos te ayudan a tener éxito la próxima vez siempre que memorices el patrón y
número en las cartas. Y eventualmente tendrás una vista completa.
Algo blanco y de 5 metros de largo voló sobre la cabeza de Kakine.
El objeto atravesando el cielo mientras se deslizaba a través de los espacios en el
marco de la torre de radio miniatura experimental era una libélula gigante hecha
de Dark Matter que era utilizada para el reconocimiento.
Pareciendo como si estuviera viendo un avión de papel que hizo volar, Kakine
murmuró:
-Pero esto siempre podría llegar a un final patético donde colapses porque tu
batería muera antes de que eso suceda.

-…es probablemente lo qué está pensando. – murmuró Accelerator bajo un puente
gigante.
Estaba en la cima de la compleja estructura metálica que reforzaba al puente.
Sentado en una pieza de la estructura con la espalda apoyada contra una parte
del marco que se cruzaba. Estaba tocando ligeramente el interruptor del electrodo
estilo gargantilla en su cuello.
La batería del electrodo estilo gargantilla sólo duraría 30 minutos.
Ya había utilizado la mitad.
Kakine Teitoku sólo tenía que evitar una resolución rápida y continuar sus ataques
para mantener a raya a Accelerator y Accelerator sería conducido a una situación
fatal. Una cierta situación había llevado a que el cerebro de Accelerator resultara
gravemente herido, así que no podía usar su poder del más fuerte o incluso
pararse sobre sus pies o entender el lenguaje humano sin recibir apoyo de cálculo
de la Red Misaka a través de su gargantilla.
Pero…
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(Ese no es un límite absoluto. Es sólo que la batería sólo puede retener esa
energía. En ese caso…)
El puente parecía tener tuberías de agua y cables de energía pasando a través de
él y un grueso cable pasaba al lado de Accelerator. Pasó la vista sobre la
superficie del cable para comprobar el amperaje y el voltaje pasando por él y
entonces sin dudar quitó la cubierta exterior del cable con sus manos desnudas.
Iba a recargarse.
El concepto era bastante simple, pero por supuesto no podía utilizar la corriente de
alto voltaje recorriendo el grueso cable de energía como es. En su camino a ese
puente, Accelerator había reunido algunas placas metálicas, cables, y similares. Al
ensamblarlos, había creado un transformador provisional.
Si sus cálculos estaban mal incluso por lo más mínimo, no sólo el electrodo estilo
gargantilla estallaría en llamas, sus dedos operando el transformador incluso
podrían volar.
Sin embargo, no dudó.
Rápidamente pegó el transformador al cable de energía y utilizó un pequeño cable
para suministrar energía a la batería de su electrodo.
(No puedo quedarme aquí recargando por mucho tiempo. Probablemente sólo voy
a obtener tal vez una docena de segundos recargados.)
Para ser francos, él reconoció que estaba en desventaja.
Aceptó ese hecho.
Y después de aceptarlo, siguió adelante.
(Pero si él está convencido de que me voy a quedar sin energía después de otros
15 minutos, lo único que necesito son algunos segundos extra. Si agrego un
ataque adicional durante ese tiempo extra, puedo hacerlo pedazos.)
Ya había hecho los preparativos que necesitaba para ello.
El monstruo conocido como el Número 1 de Ciudad Academia no había
consumido la mitad de la energía de su batería por nada.
Vio al poder del Número 2 como garantía del uso de la mitad de la batería.
(Ahora bien. Esos ataques para los que usé intencionalmente patrones de cálculo
sin sentido deberían haber llegado a él en este momento. Si calcula una respuesta
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óptima en base a eso, voy a ser capaz de derrotar a ese idiota sin necesitar este
tiempo extra de la batería.)

-…es probablemente lo que está pensando. – murmuró Kakine Teitoku mientras
se apoyaba contra el marco en el centro de la torre de radio.
(Ya que esa batería es su limitación, él querrá asegurar algo de poder extra y él
conoce las vulnerabilidades de su reflexión mejor que nadie. No va a aportar una
abertura tan fácilmente. Pero algunas idiosincrasias siempre permanecerán. Hay
algo real escondido entre toda la información falsa.)
Una vez que descubrió que las libélulas blancas surcando el cielo no podían
encontrar al objetivo, Kakine Teitoku centró su búsqueda en áreas que no podían
ser vistas desde el cielo.
(El mayor peligro son esas alas que se salen de la categoría de la lógica
completamente. Esas pueden realizar ataques que superan la fuerza de la Dark
Matter. Sería una gran amenaza si pudiera sacarlas a voluntad.)
Pero dudaba que fuera tan fácil.
(No tengo suficientes datos sobre ellas porque han aparecido con muy poca
frecuencia, pero siempre es cuando sus emociones están en un extremo alto o
bajo cuando aparecen. No importa si las emociones son positivas o negativas.
Además las alas nunca duran mucho tiempo…En otras palabras, sólo tengo que
mantenerlo a raya. Eso es todo. No sé qué consumen esas alas, pero al igual que
con sus otros poderes, van a desaparecer por su cuenta si compro suficiente
tiempo.)
Había tenido tanto tiempo para pensar cómo podría desear.
Durante el tiempo en que casi todos sus órganos habían sido aplastados y
remplazados por unos artificiales y mientras había sido utilizado por algún pedazo
de mierda u otro para fabricar armas, realmente había tenido tanto tiempo como
podía desear.
(El Número 1 es realmente poderoso, pero sólo en ciertas áreas. Una abertura
seguramente se manifestará. Es una cuestión de tiempo…de encontrar los picos y
los valles. Mientras tanto, mi habilidad de creación es perfectamente estable. Esta
batalla se decidirá cuando caiga en uno de sus propios valles. Todo lo que tengo
que hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo.)
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-…es probablemente lo que está pensando.
-…es probablemente lo que está pensando.
En dos partes diferentes de la ciudad, dos monstruos diferentes murmuraron esas
palabras. Ellos siguieron pensando una y otra vez mientras trabajaban para
acercarse cada vez más a atacar realmente a su oponente.
A menudo se dice que una lucha terminaba antes de que los puños incluso
comenzaran a volar. Esos dos ya habían demostrado ser monstruos en esa etapa
temprana.
El Número 1 dejó de recargar su batería con el cable de energía y tranquilamente
dejó el puente usando su bastón moderno.
El Número 2 saltó sin vacilar de la torre de radio cuando determinó que la
vigilancia desde arriba era inútil.
Se dirigieron al siguiente intercambio.
A su próximo movimiento.
-Esto decidirá el resultado.
-Esto decidirá el resultado.
Sus voces se superpusieron como si hubiera sido ensayado.
Murmuraron esas palabras al unísono mientras se mostraban las espaldas entre sí
desde lejos.
El tiempo llegaría pronto.

Parte 5

-… ¿Función? – dijo Kamijou con una expresión desconcertada.
Casi soltando crujidos mientras temblaba, Fraulein Kreutune asintió levemente con
su pelo largo todavía disperso en el camino. Sus ojos se retorcían irregularmente
como si siguieran algo que no estaba allí.
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-Un ser vivo que se para en dos piernas verá el estar de pie en dos piernas como
natural. ¿Pero es verdad? Si un bebé que gatea en cuatro patas es criado sin que
se le enseñe nada por nadie, ¿pensaría alguna vez en pararse sobre sus dos
piernas inseguras?
-…
Kamijou sabía lo que estaba tratando de decir.
Un bebé era un ser vivo que gatea en cuatro patas. Era un ser vivo que ve eso
como natural. Lo que los lleva a pararse en dos piernas era ser enseñado a
pararse con la ayuda de sus padres o ver a los adultos con quienes vive de pie en
dos piernas. De cualquier manera, cambian de métodos “aprendiendo” de una
forma u otra. Obtienen una forma de vida donde se paran en dos piernas gracias a
los estímulos externos.
Y una vez que un ser vivo aprendía a vivir estando en dos piernas, nunca volvería
a gatear en cuatro patas. Incluso si vivir gateando en cuatro patas sería posible,
nunca se moverían en cuatro patas. Una vez que había obtenido la función para
pararse en dos piernas, aprendía lo conveniente que es.
Así que…
¿Qué tal si…?
-Ni siquiera sé cuando llegó está función a mí. – susurró Fraulein Kreutune.
Incluso mientras hablaba, sus respiraciones extrañamente calientes continuaron. –
Pero por alguna razón, la he obtenido. He obtenido la función de reunir
información comiendo un cerebro humano. Y ahora que la he obtenido, el punto de
referencia de mis acciones ha sido sobrescrito para centrarse en esa función. Así
que…yo…
No era una cuestión de si quería o no.
Era igual a la forma en que un ser vivo que obtuvo pulmones para vivir en la tierra
ya no podía volver al océano.
Era igual a la forma en que un ser vivo que obtuvo alas para volar por el cielo ya
no podía correr por la tierra.
Para Fraulein Kreutune, no comer cerebros era como no respirar, caminar sobre
sus manos, y nunca parpadear de nuevo. Sin importar lo que hiciera, ella sufriría.
Y la única salida era tomar esa acción “natural”.
-…
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Kamijou miró su mano derecha.
Si su condición había ido mal por esta función innecesaria, se preguntó si podría
destruir esa función con el poder de esta mano derecha.
Pero…
(Eso sería como realizar una cirugía delicada. ¿En verdad puedo hacer eso? Por
no mencionar que no tengo ni idea de lo que hace funcionar a Fraulein Kreutune.
¿Qué tal si se destruye completamente en su totalidad al instante que la toque?)
-La función…ya está teniendo efecto. – dijo mientras sus dientes rechinaban. –
Ellas dijeron que era su amiga…pero no puedo evitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tuve
que obtener la función de comer el cerebro de esa niña?
-Espera un segundo. ¿Entonces no es que cualquier humano funcione?
-…Gh…gh…
La cabeza de Fraulein Kreutune se inclinó horizontalmente. Su largo pelo plateado
cayó cubriendo su rostro. Kamijou ya no podía ver su expresión.
Su cuerpo se balanceó.
Se levantó lentamente con una postura inestable que se parecía a la hierba
movida por el viento.
-…Espera. – gritó Kamijou, pero ella no respondió. – ¿A dónde vas? ¡Espera,
escúchame! Cuando dices “esa niña”, ¿¡a quién…!?
Kamijou dejó de hablar porque el sabor a hierro llenó de repente su boca.
-¿¡Gh…bh!?
Su cuerpo se tambaleó.
Se desplomó.
Fraulein Kreutune no había hecho nada. El dolor abrasador estaba concentrado en
su costado derecho. Kamijou había escapado de la UCI tan pronto como estuvo
completa su cirugía de emergencia. Sabía que su herida podría reabrirse en
cualquier momento.
Podía ver las piernas de Fraulein Kreutune alejándose mientras su punto de vista
hacía que el mundo pareciera estar de lado.
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Un ligero temblor se extendió desde su columna a la punta de sus dedos y ni
siquiera era capaz de estirar su brazo.
Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras.
(… ¿Estaba equivocado?)
Fraulein Kreutune había dicho que su función para comer cerebros humanos
había llegado a ella recientemente.
¿El haber salido del edificio sin ventanas había sido lo que lo causó?
Kamijou y Thor habían intentado destruir el blindaje del edificio, pero había sido
Fraulein Kreutune quien lo había destruido realmente desde dentro. En ese caso,
no era Kamijou el que había causado directamente que escapara.
Pero…
¿Por qué Fraulein Kreutune había ido al exterior con esa sincronización? ¿En
verdad no había sido nada más que una coincidencia? ¿O las acciones de
Kamijou y Thor habían apretado el gatillo para sus acciones involuntariamente?
Si ese era el caso…
(¿Estaba equivocado de alguna manera de incluso tratar de salvarla en primer
lugar?)
Oyó un pequeño sonido de raspar.
Era el sonido de sus temblorosos dedos impotentes arañando el asfalto.
Mientras el sabor a hierro seguía llenando su boca, Kamijou apretó los dientes y
pensó.
No había manera de que ese fuera el caso.
Fraulein Kreutune podría haber dejado eventualmente el edificio sin ventanas
incluso si Kamijou y Thor no hubieran hecho nada. Incluso si no lo hubiera hecho,
GREMLIN podría haber destruido el blindaje del edificio sin ventanas. El grupo de
Ollerus podría haber utilizado algún método para secuestrarla inteligentemente.
Con todos los “si” diferentes en torno a ella, ella podría haber salido del edificio sin
ventanas y obtener la función de comer cerebros humanos independientemente de
las acciones de Kamijou.
Pero…
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Por esa misma razón…
-…Me niego…a aceptarlo…
Algo fluía desde su costado derecho. Mientras fluía, una sacudida desagradable
comenzó a recorrer todo su cuerpo. Sin embargo, Kamijou todavía utilizó el frágil
poder que quedaba en él para agarrar el suelo a la fuerza. Estaba tratando de
hacer un pequeño punto de apoyo para que pudiera levantarse.
El hecho de que Fraulein Kreutune había obtenido la función de comer cerebros
humanos era de hecho un problema importante. Pero ¿eso significa que habría
estado bien dejarla atrapada en el edificio sin ventanas para siempre? ¿Podría
realmente haber dejado que eso pasara? No podía simplemente cubrir un
problema con otro. Estaba absolutamente mal aceptar un problema sólo porque
era más pequeño que otro problema.
Él no lo aceptaría.
Él no podía aceptarlo.
Sin importar cómo había sido tratada durante su larga, larga historia…
Incluso si era un ser humano con una estructura compleja y desordenada que
nadie podía explicar…
Fraulein Kreutune finalmente había logrado “salir”.
Incluso si se trataba de un peligroso acto de cuerda floja e incluso si sólo se
estaba metiendo a través de los huecos, aún así había obtenido la libertad.
Y…
Ahora que había caminado bajo el sol literalmente por primera vez en décadas, el
mundo se extendía ante ella.
Kamijou se negó absolutamente a aceptar que ese mundo tenía que ser una
pesadilla llena con nada más que sangre, muerte, y violencia.
Lentamente.
Kamijou Touma se levantó lentamente. Puso una mano sobre un árbol cercano
para apoyar a la fuerza su cuerpo que incluso ahora estaba a punto de
derrumbarse bajo él. Aun así, logró ponerse de pie.
No tenía idea de cuántas horas más duraría.
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Tenía sus dudas de que incluso duraría media hora.
Pero eso no cambió lo que Kamijou tenía que hacer. Tenía que destruir todos los
jodidos grilletes, pesadillas, y condiciones en torno a Fraulein Kreutune.
(¿A dónde fue Fraulein Kreutune?)
Miró a su alrededor y se apartó en silencio del árbol. Tan pronto como lo hizo, casi
se desplomó en el suelo, pero de alguna manera lo soportó. Y entonces dio otro
paso.
Todavía podía caminar.
Todavía podía moverse.
Después de descubrir eso, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, pero
entonces toda la fuerza dejó de repente sus rodillas. Trató de recuperar el
equilibrio, pero no funcionó. La parte superior de su cuerpo se dirigió hacia el
suelo.
Pero entonces sintió algo suave apoyando su cuerpo.
Se sentía como si alguien hubiera llegado desde un lado justo cuando estaba a
punto de derrumbarse.
-¿…?
Intentó girar la cabeza, pero su cuerpo se negó a escuchar.
Y…
-…Por fin te encontré. – susurró la voz de una chica, pero Kamijou no podía
entenderla.
Sin embargo, esto no se debía a que su cuerpo no estaba funcionando
correctamente debido a la pérdida de sangre.
Kamijou Touma nunca había sido capaz de entender francés.
-Tú eres la llave hacia los miembros oficiales de GREMLIN. Tú eres la pieza que
absolutamente necesito para llevar a cabo mi venganza. Finalmente. Finalmente
puedo comenzar mi vida.
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Ella era una chica rubia de ojos azules que parecía tener unos 12 o 13 años.
Y llevaba un vestido compuesto por un traje de neopreno y un material
transparente que creaba la silueta general de una heroína de cuento de hadas.
Ella era uno de los que produjeron ese infierno en Hawái.
Una vez se había nombrado a sí misma como un miembro de GREMLIN.
La maga conocida como Cendrillon mostró una sonrisa oscura y habló en francés.
-Así que no mueras todavía. Te necesito para mi venganza.

Parte 6

Mientras el Escarabajo Rinoceronte 05 blanco hacia flotar a Last Order y a Fremea
Seivelun sobre él como un dispositivo de entrenamiento de paracaidismo, se
trasladó de los túneles del metro que se cruzaban complejamente, a través de las
tuberías de calefacción de la ciudad a gran escala y drenajes de uso múltiple
utilizados para la prevención de inundaciones, y finalmente a un pasillo
subterráneo que estaba en construcción. Desde allí, se dirigieron a la salida y a la
superficie que estaba llena de luz solar.
Normalmente, un escarabajo gigante probablemente habría causado una
conmoción, pero el Ichihanaransai estaba en marcha. Durante ese festival, las
escuelas de Ciudad Academia utilizan la tecnología de vanguardia de la ciudad
para competir por atención que conduciría a que más estudiantes esperaran asistir
a esa escuela. Era un poco inusual que las actuaciones se realizaran fuera de los
campus escolares, pero la gente todavía lo veía lo suficiente normal dadas las
circunstancias especiales. (Por supuesto, probablemente ayudó que la noticia de
la conmoción causada por los otros escarabajos no hubiera llegado a esa zona
todavía. El acceso a las principales redes sociales podría ser difícil el día de un
evento importante.)
Pero no podían quedarse allí para siempre.
El creador de Escarabajo Rinoceronte 05 estaba recibiendo apoyo completo de
Ciudad Academia. Si tenía uso libre de las cámaras y los sensores alrededor de la
ciudad, sería capaz de detectar a ese enorme escarabajo moviéndose por la
ciudad.
El escarabajo tenía pocas opciones.
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La primera opción era permitir que Last Order y Fremea aprovechen su pequeño
tamaño y escapen a través de una pequeña área como un conducto de
ventilación. Una vez que lo hicieran, Escarabajo Rinoceronte 05 podría ir a otro
lugar y causar una conmoción como una distracción.
La segunda opción era estar moviéndose constantemente a gran velocidad y no
utilizar ningún escondite. Incluso si su ubicación era detectada utilizando las
cámaras o sensores, podrían ocultar su presencia moviéndose siempre a otra
parte antes de que alguien pudiera correr a su ubicación.
Escarabajo Rinoceronte 05 se detuvo temporalmente en una cancha de
baloncesto improvisada en un lote vacío entre los edificios. Mientras seguía
manteniendo flotando a Last Order y Fremea sobre él, el escarabajo también
cambió la amplitud de sus alas gigantes para producir una voz artificial para
comenzar a explicar la situación.
Ambas opciones eran peligrosas, pero el Escarabajo Rinoceronte 05 blanco había
decidido que la primera lo era menos. En la primera opción, las niñas podrían
moverse a través de áreas sin cámaras o sensores, mientras que la segunda
opción requería que estuvieran expuestas a las cámaras y sensores.
Pero…
-¡Nyah, nyah! ¿¡Sigues diciendo eso!? ¡¡Esencialmente, nunca podré abandonarte
ahora que tienes la marca de la Brigada Hamazura!!
-Podemos lograrlo de alguna manera si los tres estamos juntos, así que no te
preocupes, dice Misaka-Misaka mientras golpea su pecho para mostrar su
determinación.
Escarabajo Rinoceronte 05 no tenía voz en la decisión. Meter a Last Order y
Fremea en un conducto estrecho o un contenedor de basura no tendría sentido si
simplemente seguirían al escarabajo mientras trataba de crear una distracción.
Incluso si era más arriesgado, el escarabajo tenía que actuar junto a las niñas.
Escarabajo Rinoceronte 05 cambió de inmediato su línea de pensamiento.
-Ustedes dos están siendo perseguidas por varios enemigos diferentes, pero
sugiero que le demos a esos enemigos una orden de prioridad y actuemos con
base en eso.
-Nyah, ¿qué enemigos?
-Actualmente, hay dos enemigos principales. El primero es la fuerza compuesta
por mis colegas…es decir, las armas creadas por la Dark Matter del Nivel 5
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Número 2…y Kakine Teitoku quien los controla. Pero aunque esta fuerza es
increíblemente poderosa, puedo estimar fácilmente cuáles serán sus acciones.
Después de todo, soy una parte de ella. Simplemente tengo que pensar en lo que
haría en una situación dada.
Eso también podría funcionar en su contra ya que el enemigo podría estimar sus
acciones de la misma manera, pero era mejor que nada.
Por lo menos, la situación no se volvería mortal en el mismo instante que se
encontraran con esa fuerza.
Y en esa nota…
-El enemigo más peligroso es Fraulein Kreutune. No sé lo poderosa que es o
cuáles son sus patrones de comportamiento, por lo que el riesgo de un ataque
sorpresa es muy alto.
Sólo el mínimo de información sobre ella había sido introducida en Escarabajo
Rinoceronte 05.
Tomó la información estimada derivada de esos datos y la convirtió en palabras.
-Fraulein Kreutune es una criatura que eclosiona gracias a la información
adquirida. Ella ha llegado a una manera de reunir enormes cantidades de
información más rápida que observarla con sus cinco sentidos normales. Ella
desea tomar el control de la enorme red electromagnética de información conocida
como la Red Misaka.
-¿¿¿Nyah???
Fremea mostró una expresión desconcertada, pero Last Order se quedó en
completo silencio.
-Esa red utiliza ondas cerebrales idénticas y se puede sentir siempre que uno
tenga un medio para manipular la bioelectricidad. Por ejemplo, mi cuerpo está
equipado con una antena orgánica que utiliza la estructura de las ampollas de
Lorenzini que los tiburones utilizan para encontrar a su presa. Pero…
-¿Es igual a cómo no puedes recibir una señal de TV al levantar un poste de metal
en el aire? Pregunta Misaka-Misaka mientras pide la confirmación.
-Sí, necesitas un programa que actúe como un decodificador. La persona más
adecuada para eso eres tú ya que juegas el papel de la torre de mando…o mejor
dicho, de la interfaz externa. Al consumir tu cerebro, espera acceder a la
información electromagnética dentro de ti copiando todo el laberinto de sinapsis
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que es tu cerebro. Si tiene éxito en eso, tomará el control de la Red Misaka, y
logrará eclosionar rápidamente al absorber toda la red de información.
-Consumir… ¿quieres decir comer? Dice Misaka-Misaka mientras te hace una
pregunta.
-¡Nyah! ¡Ella nunca haría eso! ¡¡Ella dijo que era nuestra amiga!!
Escarabajo Rinoceronte 05 esperaba que tuvieran razón.
Pero dudaba que la tuvieran.
Los datos que habían sido dichos a esas dos niñas habían pasado por Fraulein
Kreutune la noche anterior.
Y Fraulein Kreutune sólo había obtenido la función de consumir cerebros una vez
que la fecha había cambiado a la medianoche.
Era mejor no pensar en ella como la misma persona que había sido la noche
anterior.
-Fraulein Kreutune no está siendo impulsada por razones, pensamientos, deseos,
necesidades, o instintos…esto no es más que una función. Y por esa razón, es
poderosa. Al igual que alguien que utiliza la calculadora de su teléfono olvida
cómo hacer aritmética simple en su cabeza y alguien que utiliza el método de
entrada de editor de su teléfono olvida cómo escribir kanji, esta función nueva ha
cambiado a la fuerza su forma de vida. Los propios patrones de pensamiento de
Fraulein Kreutune no son importantes. Incluso si trata de detenerse, esta función
la superará.
Ella era un ser humano que nadie había sido capaz de matar por ningún método
durante cientos de años.
En este momento se acercaba utilizando el método más rápido disponible para
ella para devorar la cabeza de una niña.
Para ser franco, Escarabajo Rinoceronte 05 había determinado que era poco
probable que pudiera detener el avance de Fraulein Kreutune incluso si era capaz
de atacar de la manera que quisiera. Disparar innumerables proyectiles, cargar
contra ella con su cuerpo gigante, apuñalarla con su grueso cuerno…el escarabajo
podía pensar en innumerables maneras de hacer un gran daño, pero no podía ver
una manera que la detuviera.
El escarabajo tenía una imagen mental de sus piernas continuando
inexorablemente hacia adelante incluso si su cabeza era volada, su corazón
aplastado, o toda la parte superior de su cuerpo fuera arrancada.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Kaiserofdarkness | Corrección.

El mismo Escarabajo Rinoceronte 05 era un arma sin ningún punto débil. Fue
hecho para regenerar eventualmente cualquier daño y recuperar la libertad de
movimiento incluso si toma tiempo.
Pero Fraulein Kreutune era un poco diferente.
Escarabajo Rinoceronte 05 tenía una buena relación proporcional entre la cantidad
de daño recibido y el tiempo necesario para regenerarse, pero dicha relación no se
podía ver en Fraulein Kreutune.
El escarabajo sería incapaz de moverse por un tiempo si era dañado gravemente,
pero Fraulein Kreutune podría continuar el ataque con nada de tiempo de retraso
incluso cuando recibía un daño grave.
Era una diferencia sutil, pero Escarabajo Rinoceronte 05 era capaz de entender
exactamente lo que significaba al igual que un artesano que había alcanzado un
cierto nivel de habilidad.
Lo ideal, sería que nunca se la encontraran.
Esa fue la conclusión de Escarabajo Rinoceronte 05.
Enfrentarla sería como jugar a un juego extendido de póker contra un oponente
que tenía una cantidad infinita de dinero para apostar. El más mínimo error te
llevaría a la quiebra. Nunca durarías si continuabas con ello.
Por suerte, Fraulein Kreutune sólo podía viajar usando sus cuatro extremidades.
No podía hacer que de repente le crecieran alas o escupir hilos como una araña.
Aumentaría el riesgo de ser capturados por Kakine Teitoku y sus armas, pero
podrían poner un obstáculo obstruyendo su camino simplemente por viajar junto a
las paredes de los edificios o por moverse de azotea en azotea. El escarabajo
podía usar las características especiales de su forma basada en un insecto al
máximo.
Pero mientras Escarabajo Rinoceronte 05 pensaba eso…
-Nyah. ¡¡Si ese es el caso, tenemos que salvarla!!
-Nuestra amiga está sufriendo, así que no tenemos otra opción, acepta MisakaMisaka mientras asiente.
Sus pensamientos se habían disparado en una dirección completamente diferente.
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La respuesta a la que el escarabajo había llegado en base a sus muchas
decisiones diferentes había sido completamente mandada a volar.
Mientras Escarabajo Rinoceronte 05 caía en un estado de confusión como una
máquina que había perdido el rastro de las coordenadas de su posición actual
debido a una interferencia electromagnética, las dos niñas hablaron:
-Después de todo, dijiste que esto no tiene nada que ver con sus pensamientos.
Eso significa que no es su culpa. No entiendo todas estas cosas difíciles sobre
funciones o lo que sea, pero no podemos ignorar esto si está siendo obligada a
hacerlo.
-Misaka sabe lo que se siente, dice Misaka-Misaka mientras recuerda. Misaka
sabe lo doloroso que es ser obligada a hacer algo que no quieres en beneficio de
alguien más debido a un programa o un virus o lo que sea, dice Misaka-Misaka
mientras se toca la sien con su dedo índice. No podemos dejar que esto suceda.
Si eso le está pasando a la amiga de Misaka, tenemos que salvarla, dice MisakaMisaka mientras hace un anuncio.
Porque estaba sufriendo.
Porque querían salvarla.
Porque era su amiga.
Porque.
El Escarabajo Rinoceronte 05 blanco se quedó en silencio al ver que esas niñas
actuarían con base en razones tan pequeñas a pesar de saber que sus vidas
estarían en riesgo si eran atacados en realidad. El escarabajo analizó por qué su
proceso de pensamiento cuidadosamente calculado no había sido válido. En
adición al proceso lógico de pensamiento estándar, Escarabajo Rinoceronte 05
también había obtenido la habilidad de producir patrones de señales basadas en
emociones humanas simples. Comenzó a investigar por qué había sido incapaz de
predecir cómo se sentirían esas niñas.
Llegó a una conclusión probable:
Porque ellas poseían corazones reales.
Ponen las emociones sobre la lógica. Ponen sus deseos por encima de los
cálculos. Incluso si era tonto, eso puede haber sido lo que era un verdadero
corazón humano. Incluso si era ridículo, era algo precioso de lo que nadie podía
reírse.
En ese caso, Escarabajo Rinoceronte 05 no tenía más opción que aceptarlo.
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La respuesta a la que esas niñas habían llegado era algo precioso, noble, y bello.
Pero al mismo tiempo, era inmaduro, peligroso, y probablemente llevaría al
fracaso. Así que se necesitaba algo para cubrir la brecha entre lo ideal y la
realidad. Antes de que Last Order y Fremea pudieran salvar a alguien con esa
respuesta, se necesitaba algo para atravesar los riesgos de la realidad.
Ese escarabajo irregular que había dejado el control de su creador Kakine Teitoku
era poco probable que tuviera mucho futuro.
Su destino era ser perseguido por su amo Kakine Teitoku sin ningún lugar al que
regresar y ningún objetivo nuevo. Su destino era ser rechazado como un extraño o
un arma sin control por todas las otras organizaciones y grupos.
Así que…
Al menos se aseguraría de regresar a esas dos niñas al lugar de donde habían
venido. Si era normal arriesgar la vida por un amigo en su mundo, el escarabajo le
daría prioridad a su forma de hacer las cosas. Así que no sólo lo vería como un
objetivo a trabajar; se aseguraría de llevarlo a cabo perfectamente sin importar
nada.
Y eso también le daría significado al hecho de que había dejado el control de su
amo.
-Entendido. – dijo el Escarabajo Rinoceronte 05 blanco utilizando sus alas
gigantes mientras sentía muy bien la angustia interna por lo arriesgado que estimó
que era. – Vamos a escapar de la persecución de Kakine Teitoku y también a
trabajar para salvar a Fraulein Kreutune. ¿Está bien eso?
-¡Eso es lo que significa ser amigos! ¡Dice Misaka-Misaka mientras golpea la
mano contra la placa de tu armadura abierta mientras flota en el aire!
-¡Nyah! No esperaría otra respuesta de un miembro de la Brigada Hamazura.
¡¡Hacer tu mejor esfuerzo es genial, pero no hay que olvidar que todos tenemos
que volver a casa juntos!!
Escarabajo Rinoceronte 05 carecía de la habilidad para crear expresiones
utilizando los músculos de la cara.
Pero sentía que era lo mejor.
Apreció la promesa de las niñas, pero dudaba que pudiera cumplir con eso.
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Parte 7

El sonido repetido del concreto siendo golpeado por metal se volvió más distante.
El sonido provenía de un túnel subterráneo, pero Hamazura todavía era capaz de
oírlo desde la superficie.
-Parece que esos escarabajos se dirigen a otro lugar.
-¿Crees que están persiguiendo a Fremea y a la otra niña?
Yoshikawa Kikyo operó su teléfono mientras miraba a Hamazura y Takitsubo que
estaban discutiendo el asunto.
Pero no recibió ninguna respuesta.
-No está contestando…Pero podría ser más seguro si su teléfono está apagado.
Eso elimina un medio para que sus perseguidores rastreen su ubicación.
-¿Qué crees que sucedió? – preguntó Hamazura.
-Yo no soy exactamente optimista, pero mi suposición es que esos escarabajos
están persiguiendo a las dos niñas. Dudo que sus especificaciones sean lo
bastante bajas para perder contra las piernas de unos niños y sin embargo todavía
no han sido atrapadas. Supongo que la conclusión lógica es que alguien o algo las
está ayudando.
-¿Algo como ese escarabajo irregular?
Hamazura recordó a ese escarabajo gigante que había bloqueado la salida con su
propio cuerpo.
Pero se quedó con la duda de quién había soltado esas armas y para qué
propósito. Y si estaban siendo controlados por alguien, ¿estaban equipados con
cualquier función desagradable?
Por ejemplo…
¿Los propios pensamientos del escarabajo irregular podrían ser excluidos para dar
mayor prioridad a una orden remota?
-Esos túneles fueron hechos para muchos propósitos diferentes: líneas de metro,
pasadizos subterráneos, drenajes de uso múltiple, y tendido de cables y otras
infraestructuras. Sin embargo, todos tienen una cosa en común. Su distribución es
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casi tan complicada como un hormiguero. Si están viajando ignorando las reglas
de tráfico, sería difícil predecir cual salida usará quien las esté guiando.
-Incluso si las alcanzamos, ¿entonces qué? Los perseguidores no estarán muy
atrás. Ellos tienen al menos el poder de fuego de un tanque y tienen una técnica
de control de vectores para manipular delicadamente las ondas de choque.
Además, se pueden regenerar si se les da el tiempo suficiente incluso si son
cortados en dos…Este no es un enemigo para enfrentar con algo así como una
bazuca. – dijo Yoshikawa.
-Todavía hay algo que podemos hacer. – Hamazura se agachó y utilizó una
pequeña roca que encontró para marcar un diagrama simple en la acera. – No
podemos destruir a esos escarabajos. De hecho, se regenerarán incluso si lo
hacemos. ¿Pero qué tal si sólo los obstruimos? Por ejemplo, si los apuñalamos
con un montón de estacas gruesas con gancho como los arpones utilizados para
matar tiburones, no serían capaces de sacarlas.
-Hamazura, ¿sabes lo dura que es su armadura? – preguntó Takitsubo.
-Vimos a un montón de ellos luchando, ¿recuerdas? Tal vez es porque están
hechas para regenerarse, pero definitivamente no parecía que su armadura sea
tan ridículamente fuerte que ni siquiera un arma nuclear pudiera destruirla. Si
usamos algo como lo que los equipos antiterroristas utilizan para atravesar
puertas, deberíamos ser capaces de atravesar su armadura.
-Recuerdo que un mazo portátil que podría destruir puertas herméticas bastante
gruesas está siendo desarrollado en caso de que un grupo armado tomara un
centro de investigación. – comentó Yoshikawa. – Por supuesto, la gente dice que
podría conducir al terrorismo si era mal utilizado.
Ese tipo de mazo portátil sería almacenado en las estaciones o vehículos de AntiSkill o en las cajas de prevención de desastres en centros de investigación.
Hamazura no estaba particularmente orgulloso del hecho, pero él podría poner sus
manos en uno si utilizaba las habilidades que había adquirido en Skill Out.
Para atravesar la armadura de esos escarabajos rinocerontes blancos, tendrían
que llevar ese equipo pesado hasta ellos. Pero para permanecer a una distancia
segura de esos escarabajos rinoceronte que tenían las especificaciones de un
tanque, necesitaban derrotar a los escarabajos permaneciendo a más de 5
kilómetros de distancia. Por supuesto no podían preparar ningún medio para hacer
eso. Y cualquier distancia menor a 5 kilómetros era lo mismo. Ya sea que
estuvieran a 4 kilómetros o sólo a 1 mm del enemigo, todavía serían atacados por
esos proyectiles en el instante que fueran detectados.
Sólo podían tener éxito en un ataque si tuvieran un arma lo suficientemente
pequeña para llevarla en sus manos y pudieran viajar sin que el enemigo los
detectara.
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Eso sería lo mejor.
-Pero Hamazura, eso significa… – dijo Takitsubo.
-Sí, el irregular que protege a las niñas no es perfecto tampoco. Si sus
movimientos son sellados, estarán indefensas. Tenemos que salvarlas antes de
que eso suceda.
Pero de repente oyeron una voz familiar llegar desde un lado.
-¿Hm? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí?
-¿Mugino? – dijo Hamazura perplejo después de que se dio la vuelta.
De pie junto a la figura alta de Mugino estaba Kinuhata Saiai quien estaba
saludándolos.
-Fuimos atacadas por una persona molesta antes del amanecer y captamos que
algo súper sospechoso pasaba en la ciudad. Sólo súper perdí a ese dolor en el
trasero de Kuroyoru y me encontré con Mugino cuando de repente los súper vi a
los dos.
-Hamazura, explica la situación en 30 segundos.
Ya que la situación requería mucha explicación, Hamazura comenzó a hablar muy
rápidamente. Mugino lo siguió de forma bastante educada al principio, pero al
poco tiempo se quedó en silencio y una mirada molesta apareció en su rostro. Al
final de la explicación, había agarrado a Hamazura por el cuello.
-¿Es así, Hamazura? ¿Así que lo qué estás diciendo es que no tienes idea de
dónde está Fremea, la has dejado con un arma fuera de control que podría no ser
segura, y no tienes idea de por qué está siendo atacada o quién está detrás de
esto?
-Heh…Eh hehehe. Podrías decirlo así, supongo.
-…
-¡Espera, Mugino, espera! ¡¡Esto puede ser desafortunado, pero perdona a
Hamazura!!
-¡¡Sí, si sigues abofeteando a Hamazura con tu brazo falso, vas a súper sacarle la
cabeza!!
Kinuhata y Takitsubo trataron frenéticamente de detener a la tiránica reina
después de ver la cabeza de Hamazura balancearse de un lado a otro a tiempo
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con los sonidos repetidos de golpes como si se hubiera convertido en un
metrónomo humano.
Con la naturalidad de tirar una lata vacía, Mugino arrojó a ese chico de
preparatoria a un lado con una mano. Se estrelló contra un árbol en la calle y se
deslizó hasta el suelo. Era difícil decir si había estado liberándolo o dando el golpe
final.
-Obtienes una nota reprobatoria por casi todo eso, pero lo que está realmente
fuera de cuestión es tu medio de oponerse a las armas enemigas. ¿Qué es esta
tontería sobre que todo se acabó una vez que seas visto ya sea que estés a 4
kilómetros o a 1 mm de distancia? Tu plan es tan irracional como decidir arrojar
una mina porque no tienes un misil. Por supuesto que estar a 4 kilómetros es más
seguro que estar a 1 mm de distancia.
Hamazura sintió un fuerte deseo de apartar la vista ya que en realidad había
lanzado una vez una mina hacia un vehículo blindado en las llanuras nevadas de
Rusia, pero apartar la mirada podría molestar a Mugino y eso podría hacerla
volver a empezar con esas bofetadas mortales.
Así que simplemente dijo la verdad en lugar de hacer excusas innecesarias.
-Pero nosotros no somos Anti-Skill o alguna organización del lado oscuro que
tiene un apoyo adecuado. ¿¿¿¡¡¡Dónde se supone que encontremos un medio
para atacar a kilómetros de distancia que pueda atravesar su arma…bffaaah!!!???
Hamazura gritó de repente porque Mugino había utilizado sin piedad su talón para
pisar su entrepierna mientras seguía sentado en el suelo.
Hamazura parecía que estaba a punto de empezar a echar espuma por la boca.
Cuando empezó a temblar, Takitsubo lo miró con una mirada desconcertada en
sus ojos y dijo:
-Hamazura, ¿qué pasa? ¿Por qué estás temblando?
-Tal vez todo su cuerpo sólo está súper agradecido por esa inesperada
recompensa.
La verdadera respuesta era que simplemente no podía dar una reacción bien.
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Justo cuando Hamazura comenzó a preocuparse seriamente de dónde estaba el
punto de ebullición de una chica, escuchó la voz de Mugino.
-Básicamente, sólo necesitas un poder de fuego que pueda eliminar a un tanque a
5 kilómetros de distancia, ¿verdad? Eso es más fácil que girar un lápiz entre mis
dedos. ¿Por qué te estás preocupando tanto por algo como esto que te estás
preparando a correr con una mina en las manos? Qué tontería.
-… ¿Mugino?
-¿O qué? ¿¡Estás tratando de decir que el poder de Meltdowner de la Nivel 5
Número 4 Mugino Shizuri es más barato y más difícil de usar que un lanzacohetes
de 10,000 yenes!? ¿¡Y bien, Haaamazuraaa!?
-¡¡Nooooooooooooooooo!! ¡No sé si estás tratando de ocultar tu vergüenza o si
realmente estás enojada, pero deja de realizar un denki anma1 en público! ¡¡Y el
tacón de tu bota en serio está a punto de aplastarlos, así que baaaasssstttaaaaa!!
Hamazura no podía hacer nada para detener ese infierno de adolescencia.
Mientras su consciencia se debilitaba, notó que Yoshikawa Kikyo había llamado a
alguien con su teléfono. Había dicho que era incapaz de contactar a Last Order,
así que probablemente se trataba de alguien más.
Y…
Esa mujer intelectual que probablemente se vería bien en una bata de laboratorio
se veía cada vez más abatida mientras hablaba. Parecía una planta que había
sido dejada en la ventana durante el calor del verano o una niña que estaba
siendo regañada por su maestro por olvidar su tarea.
En el momento en que colgó, un estado de ánimo sombrío se había apoderado de
Yoshikawa.
Con una mirada algo distante en sus ojos, habló:
-Parece que yo también voy a ser regañada por una supervisión inadecuada. Me
pregunto si voy a recibir un denki anma de un Esper de alto nivel también.

Denki Anma o “masaje eléctrico” es una técnica que consiste en agarrar las piernas de otro, y poner el pie
en su entrepierna. Entonces el pie es sacudido, causándole una sensación incomoda a la otra persona. Se
usaba sobre hombres y mujeres indiscriminadamente.
1
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Parte 8

Después de llegar a la superficie, Escarabajo Rinoceronte 05 se detuvo mientras
pensaba. Bajó a Last Order y a Fremea al suelo cerca de él. Podría haber seguido
manteniéndolas flotando en el aire usando sus finas alas gigantes, pero habían
comenzado a girar alrededor en sus centros de gravedad y divertirse tanto que
otros niños se estaban acercando. El escarabajo decidió que era mejor parar por
el momento.
-¿Sabes sobre el Ichihanaransai? Pregunta Misaka-Misaka mientras te mira desde
arriba.
-Um…
-¡Nyah! Esencialmente, ¿¡cuántas veces tengo que decirte que no puedo soportar
que me menosprecies de esa forma!?
-¿Pueden escucharme por un momento? ¿Hola?
A primera vista, parecía que Escarabajo Rinoceronte 05 había dejado el control de
Kakine Teitoku, pero no había sido capaz de escapar por completo de la maldición
del Número 2. Incluso ahora, la orden de eliminar la razón detrás de las acciones
de Fraulein Kreutune asesinando a Last Order se repetía constantemente dentro
de la cabeza(¿?) del escarabajo.
-¡Tah dah! Misaka tiene la tarjeta para el rally de sellos, dice Misaka-Misaka
mientras la muestra. Si no tienes una de estas con anticipación, no puedes
disfrutar de los eventos, dice Misa…
-¡¡Nyah, nyah!! ¡Yo tengo una de esas también!
La razón por la que Escarabajo Rinoceronte 05 en realidad no actúa en base a
esa orden era porque estaba usando su papel de “estrechar las ideas” para
constantemente convertir intencionalmente la orden oral a su propia interpretación.
No estaba rechazando la orden o creando una nueva orden por su cuenta. La
relación de amo y esclavo no había cambiado.
-¡Las dos tenemos una tarjeta! ¡Esencialmente, tenemos que ver quién gana
mientras pasamos por los puestos escolares!
-¿¡Qué le pasó a querer salvar a Fraulein Kreutune!? – preguntó el escarabajo.
Y así…
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Escarabajo Rinoceronte 05 determinó que él mismo era definitivamente una de las
mayores amenazas para las dos niñas frente a él.
-Hehehe. Llenar simplemente la tarjeta del rally de sellos es bastante fácil, pero la
elegancia de la tarjeta cambia dependiendo de los sellos que usas, dice MisakaMisaka mientras explica la situación. ¡No creas que puedes derrotar a Misaka sin
llenar tu tarjeta con sellos por alimentos limitados a 15 personas o sellos secretos!
Dice Misaka-Misaka mientras declara su victoria.
Si Escarabajo Rinoceronte 05 recibía una orden oral hecha intencionalmente para
que fuera incapaz de convertirla incorrectamente, se vería obligado a matar a Last
Order y Fremea sin vacilar.
-¡Nyah! ¡¡Tengo que darme prisa!! ¡¡A este paso, acapararás todos los sellos raros
peligrosos para ti!!
-¡¡Hnya hahahaha!! Si crees que raro peligroso es tan alto como parece, no tienes
oportunidad de derrotar a Misa… ¡Espera, espera! ¡¡Escucha a Misaka antes de
salir corriendo, dice Misaka-Misaka mientras…!!
E incluso si las cosas no iban tan lejos, si la información siendo reunida por los
cinco sentidos del escarabajo era compartida con la totalidad de lo que formaba al
“Número 2”, el ejército de Dark Matter estaría sobre ellos en poco tiempo.
-¿Eh? ¿A dónde fueron esas niñas?
Escarabajo Rinoceronte 05 dejó de pensar una vez que notó que las ruidosas
voces eran cada vez más distantes. Emitió su voz artificial con sus alas, pero no
recibió respuesta.
Cuando miró a su alrededor, encontró a las dos niñas corriendo hacia una escuela
cercana con las tarjetas del rally de sellos en la mano. El escarabajo decidió que
las niñas habían perdido toda conciencia del hecho de que estaban siendo
perseguidas. Necesitaba capturarlas de inmediato para mantenerlas a salvo.
Pero, ¿cómo?
Podría utilizar sus alas gigantes para hacer flotar a las niñas en el aire, pero eso
no poseía la poderosa habilidad restrictiva necesaria para capturar personas que
estaban corriendo sin razón.
Escarabajo Rinoceronte 05 volvió a comprobar las especificaciones de las dos
patas delanteras de sus seis patas. Esas patas estaban hechas para proveer
movimiento de alta velocidad y suprimir el retroceso al disparar un proyectil.
También tenían picos parecidos a garras en el extremo, así que había un riesgo
muy real de cortar a las niñas si trataba de restringirlas con sus patas.
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Después de pensar por un tiempo, Escarabajo Rinoceronte 05 se rindió
simplemente.
No podía pensar en una forma.
-¡Bien entonces!
Algunas chispas naranjas comenzaron a saltar desde el asfalto cuando
Escarabajo Rinoceronte 05 comenzó a perseguir a Last Order y Fremea.
Como era el primer día del Ichihanaransai, los alrededores de las escuelas
estaban llenos de estudiantes. El escarabajo no veía la forma en que pudiera
mezclarse en esa escena, pero para su sorpresa, no se produjo ninguna
conmoción importante.
Un torrente de voces llegó a sus oídos…o mejor dicho, a las finas alas extendidas
para detectar las vibraciones en el aire.
-Esto es de esa universidad importante, ¿verdad? Esa cosa donde luchan
mientras conducen robots con forma de escarabajos rinocerontes o escarabajos
ciervos. Los chicos sin duda aman a los insectos.
-¿Pero tenían uno blanco? ¿¿¿Es una versión rara o algo así???
-La triste verdad es que van a perder sus fondos de investigación si no muestran
periódicamente los frutos de su investigación de manera que hasta un niño pueda
entender.
Una vez que aceptaron al escarabajo a su manera, no vieron razón para
encontrarlo mal. Escarabajo Rinoceronte 05 estaba un poco preocupado por el
hecho de que un arma extraña pudiera entrar a un campus escolar sin ningún tipo
de permiso, pero finalmente fue capaz de alcanzar a las dos niñas corriendo por el
laberinto improvisado de puestos.
Parecía que podían pagar entregando sus tarjetas IC del metro a la estudiante
manejando el puesto.
-¿Qué están haciendo? – preguntó el escarabajo.
-¡¡Nyah, nyah!! ¡Este es un puesto de tiro al blanco! ¿¡No crees que sea hacer
trampa hacer que el propio sello raro sea el premio!? ¡¡Esencialmente, es
demasiado pequeño para darle!!
-¿Es verdad que lo que se hace normalmente en estos casos es dispararle a la
chica que maneja el puesto? Pregunta Misaka-Misaka mientras sostiene la pistola
de corchos en una mano.
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Escarabajo Rinoceronte 05 miró hacia el puesto.
La chica de secundaria manejándolo estaba forzando una sonrisa, pero la sonrisa
estaba empezando a temblar un poco. El puesto tenía varios estantes
escalonados de madera con lindos animales de peluche y otros premios sobre
ellos. Parecía ser un juego donde uno intenta darle a esos premios con el rifle.
Escarabajo Rinoceronte 05 sacudió el barril de su cañón ligeramente en una
acción similar a inclinar su cabeza confundido.
-¿No es este un escenario un poco violento?
-¿Qué estás diciendo? Misaka siente mucha más pena por el animal de peluche
que se queda solo al final, insiste Misaka-Misaka mientras levanta su pistola de
corchos. ¡Este golpe liberará el alma de este animal de peluche! Dice MisakaMisaka mientras se inclina sobre el mostrador para acercar más su pistola de
corchos al objetivo que es completamente justo y definitivamente no hace tram…
¡¡fgyahhh!!
-…
Como Last Order prácticamente se subió sobre el mostrador, casi se cayó dentro
del puesto como un sube y baja, por lo que la chica de secundaria la detuvo
frenéticamente.
Como Fremea gastó bala de corcho tras bala de corcho en su intento de darle al
sello raro, de repente se volvió hacia Escarabajo Rinoceronte 05.
Más específicamente, se volvió para mirar al grueso cuerno que actuaba como su
cañón.
-Nyah. No puedes usar eso.
-Lo sé.
-¡¡Nyah, nyah!! ¡¡Sin importar los problemas que tuve intentando darle al sello raro,
esencialmente no puedes frustrarte y usar eso!!
-Estoy teniendo problemas determinando si estás tratando de detenerme o hacer
que lo haga. De todos modos, no lo voy a hacer.
Mientras daba esa respuesta ideal, Escarabajo Rinoceronte 05 continuó mirando a
los animales de peluche alineados dentro del puesto de tiro al blanco.
No eran más que tela de colores rellena de algodón y con forma de animales.
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Uno tenía la forma del animal conocido como león, por lo que era llamado un león.
Uno tenía la forma del animal conocido como jirafa, por lo que era llamado una
jirafa.
Uno tenía la forma del animal conocido como elefante, por lo que era llamado un
elefante.
Parecía que la forma normal de los humanos de verlo era que el que tenía forma
de león no era llamado un elefante a pesar de que ambos estaban hechos de la
misma forma y que ambos contenían lo mismo dentro. Pero los zapatos de cuero
que llevaba la chica de secundaria manejando el puesto estaban hechos de piel
de vaca real pero no eran llamados una vaca.
Ese misterioso mundo donde lo real y las imitaciones estaban mezclados hizo que
Escarabajo Rinoceronte 05 se preguntara en qué lo convertiría eso.
¿Era un escarabajo rinoceronte porque su aspecto externo fue hecho para
parecerse a uno?
¿Era Dark Matter porque estaba hecho de eso único material?
¿Era simplemente algo que recibía órdenes constantemente del Número 2 de
Ciudad Academia?
¿Había algún valor en algo que seguía malinterpretando intencionalmente sus
órdenes?
-Nyah. ¿Quieres el león?
-¿Qué?
-Esencialmente, has estado viéndolo. ¡Si lo quieres, sólo dilo! ¡Podemos trabajar
juntos para conseguirlo! Nyah, nyah. Así que apunta ese cuerno gigante hacia el
puesto.
-…Te dije que no voy a disparar.
-No tienes que hacerlo, así que date prisa, rápido.
Todavía confundido, Escarabajo Rinoceronte 05 simplemente hizo lo que se le
dijo. Cuando lo hizo, Fremea de repente empezó a escalarlo. Lentamente se abrió
paso hasta la punta con sus muslos envueltos con fuerza alrededor del grueso
cuerno como si estuviera cruzando cuidadosamente un tronco atravesado en un
precipicio.
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Cuando llegó al extremo del cañón que estaba prácticamente pegado en el
puesto, levantó su arma de corchos con un aire de importancia.
-Nyah. ¡¡No puedo fallar a quemarropa!!
-…
Escarabajo Rinoceronte 05 no quería ayudarla a hacer trampa, así que sacudió su
cañón de un lado a otro.
La estudiante manejando el puesto todavía no entendía todo lo que estaba
pasando, así que simplemente sonrió ante lo que podía entender de la situación.
Inmediatamente después de eso, el pequeño sonido de una grieta corriendo
dentro del cuerpo de Escarabajo Rinoceronte 05 se pudo oír.
La cuota por dejar el control de Kakine Teitoku que había tomado el escarabajo
finalmente comenzaba a mostrarse.

Parte 9

Algún tipo de bombardeo había ocurrido de repente en el Distrito 7.
Esa pequeña pieza de información había llegado a las magas que habían
desperdiciado su tiempo yendo al Distrito 12.
Silvia.
Brunhild Eiktobel.
Leivinia Birdway.
-Es posible que esto sea otra distracción que sólo desperdiciará nuestro tiempo,
pero sin duda es mejor que nada. Incluso un señuelo puede darte información si
tiras con suficiente fuerza. – murmuró la Santa llamada Silvia sonando aburrida.
Tomó un mordisco de un sándwich y un sorbo de un café de una cadena de
restaurantes mundialmente famosa antes de empujar inexpresivamente todo el
plato lejos de ella.
El plato terminó junto a Brunhild, pero ella lo empujó a un lado hacia Leivinia.
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-A quien encontraremos en la escena de este bombardeo cambiará dependiendo
de si se trataba simplemente de una lucha para asegurar a una Fraulein Kreutune
sin control o si era una distracción para llamar nuestra atención. Si es simplemente
lo primero, podría llegar a ser una batalla de desgaste con todas las personas
persiguiendo a Fraulein Kreutune reunidas en el mismo lugar. – dijo Brunhild
mientras daba un mordisco a un perro caliente, hizo una mueca, lo cubrió todo con
mostaza amarilla, y comenzó a comerlo de nuevo. – Y si se trata de una
distracción elaborada, ¿quién la armó? ¿Fue GREMLIN? ¿Fue el lado oculto de
Ciudad Academia? ¿O fue…?
-¿Kamijou Touma? – dijo Leivinia mientras cortaba una pequeña ensalada con un
tenedor sin siquiera ver al plato que había terminado con ella. – Dudo que
realizaría una distracción con un fuerte lado destructivo…o al menos no por su
propia voluntad. Todo depende de con quién está trabajando. Para ser honesta, a
veces no puedo predecir cómo va a funcionar su mente.
Silvia mostró una fina sonrisa cuando escuchó a Leivinia escupir esas palabras.
-¿Así que eres una niña enfurruñada? Bueno, te queda y a mí personalmente me
gusta.
-… ¿Qué?
-Te ves como una chica después de que su vecino mayor en el que confiaba se
muda y la deja atrás. Por otra parte, logró engañarte a pesar de recibir un disparo
en un accidente inesperado. ¿Así que sólo estás sorprendida de que alguien a
quien has estado menospreciando estuviera pensando las cosas más
profundamente de lo que pensaste? Pero así es cómo es la gente. La gente
siempre piensa en mucho más de lo que otras personas piensan que hacen.
-¿Te estás burlando de mí?
-No sé con quién estás molesta en este momento. – dijo Silvia para simplemente
hacerlo a un lado. – Pero tu ira está mal dirigida. Tú lo engañaste tanto como
quisiste para tus propios fines, ¿pero ahora no puedes soportar que te lo cobrara?
Eso es infantil. Tienes que estar preparada para que las personas te hagan lo que
tú les haces. Deberías considerarte afortunada de que no te lo cobró dos o tres
veces peor de lo que le hiciste.
-…
El restaurante se llenó de una sensación como si algo invisible estuviera ardiendo.
En un país más peligroso, los otros clientes podrían haberse dado cuenta de que
era una intención asesina.
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Silvia por supuesto era del tipo de persona que sabía perfectamente bien lo que
era.
Sin embargo lo ignoró y siguió hablando.
-Por supuesto, hay un montón de razones diferentes para engañar a la gente. La
gente suele explicar a menudo lo que dicen como una “mentira amable”. Supongo
que esto sería especialmente difícil para ti si esa era tu intención. Por ejemplo, si
por casualidad estabas tratando de lograr que cierta persona saliera a salvo de
esta disputa con GREMLIN antes de que se intensificara demasiado…
Un ruido muy agudo como de cristal rompiéndose estalló.
No estaba claro qué había pasado con sólo ver la escena.
Leivinia Birdway estaba estirando su delgado brazo sobre la mesa y Brunhild
Eiktobel había agarrado su muñeca.
Silvia seguía sonriendo.
Una sola gota roja se arrastraba desde la esquina de su boca.
-Contrólate. – murmuró Brunhild en voz baja.
Leivinia liberó bruscamente su mano y habló desinteresadamente.
-¿Dónde está Ollerus?
-Preparándose.
Leivinia chasqueó abiertamente la lengua ante la respuesta simple de Silvia.
Y entonces se levantó de su silla.
-Entonces vamos a empezar nosotras…Esta vez, vamos a aplastar todo tan
completamente que no quedará nada.
Dos de los menos de 20 Santos en el mundo y la jefa de una de las mayores
cábalas mágicas de Reino Unido.
Esos monstruos poseían el poder suficiente para destruir a toda una nación que
tuviera defensas mágicas débiles. Y entrarían en acción pronto.
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Parte 10

-¡¡Yakisoba arcoíris!! – anunció Fremea mientras mostraba orgullosamente un
plato de fideos cuya coloración era obviamente demasiado artificial.
Habían visitado alrededor de 13 escuelas, pero las niñas no mostraban ningún
signo de cansancio. Dada la composición de su tejido muscular, tenían que haber
estado sintiendo fatiga, pero Escarabajo Rinoceronte 05 determinó que las
secreciones químicas en sus cerebros deben haber estado retardando su
conciencia de ese hecho.
(Me gustaría…)
Escarabajo Rinoceronte 05 pensó mientras un extraño crujido se oía desde el
interior de su cuerpo.
(Me gustaría poder tratar con ello de la misma manera…)
Él estaba hecho del poder de la Dark Matter del Nivel 5 Número 2 de Ciudad
Academia.
Originalmente, Escarabajo Rinoceronte 05 podría haber resistido fácilmente un
disparo de un tanque y podría haberse regenerado casi instantáneamente de un
disparo de un buque de guerra.
Pero el escarabajo en realidad no era tan duro.
Puede haber sido similar a la forma en que la piel protegiendo a un animal se
pudriría si no se hacía una bolsa resistente.
El esclavo no era más que un material maravilloso. Era la tarea del amo hacer uso
de él.
-¿Nyah? ¿Por qué estás tan callado?
-Oh, no hay razón…
-¿Tienes hambre? ¡Esencialmente, puedes tomar la mitad de mi yakisoba arcoíris!
-Me gustaría declinar esa oferta con todo mi ser.
Escarabajo Rinoceronte 05 se centró en volver a comprobar su condición mientras
ocultaba su destrucción interna.
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El Número 2 de Ciudad Academia, Kakine Teitoku, y Fraulein Kreutune tenían que
estar persiguiéndolos todavía. El escarabajo había introducido la condición inicial
de que la probabilidad de peligro era menor si se mantenían constantemente en
movimiento que si se quedaban en un solo lugar. Y además de eso, había
decidido dejar que su camino fuera decidido por las ideas aparentemente al azar
de esas niñas que eran más difíciles de leer que calcular mecánicamente la ruta
de escape más corta y más óptima.
Entonces otra vez…
Principalmente se redujo al hecho de que Escarabajo Rinoceronte 05 había cedido
simplemente ante Last Order y Fremea que estaban saltando inquietamente de un
lugar a otro.
-Hehehe. Misaka ha llenado la mitad de los sellos, dice Misaka-Misaka mientras se
ríe.
Last Order había comprado una bolsa llena de varios caramelos de azúcar en
forma de prisma, pero después de agarrar sólo dos o tres de ellos, ató la bolsa
transparente con un cable decorado de forma esponjosa.
-Son un regalo, dice Misaka-Misaka mientras los pone en el área de
almacenamiento.
Parecía que el “área de almacenamiento” era el cañón de Escarabajo Rinoceronte
05. Desde que habían adquirido ese cable esponjoso, las niñas habían estado
atando bolsas llenas de dulces a ese cañón como si fuera un tendedero.
-Una mariposa sería más lindo, dice Misaka-Misaka mientras se queja.
-Estás teniendo prejuicios. Por favor piénsalo racionalmente. No puedes
distinguirlas de las polillas.
-Hahaha. Sí, pero un escarabajo rinoceronte con un brillo negro se vería justo
como una cuca…
El escarabajo vibró sus finas alas gigantes para bloquear el resto de su
comentario con una onda de sonido de fase inversa.
Había algunas cosas que simplemente no deben ser dichas.
-Um, ¿podemos volver a la verdadera cuestión en mano? – preguntó el
escarabajo.
-¿Nyah? ¿Qué es eso?
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-Sus comentarios anteriores sugieren que desean tomar medidas para salvar a
Fraulein Kreutune, pero ¿cómo piensan hacer eso? Un problema que se me
ocurre es que no sabemos dónde se encuentra.
-Hahaha. ¡Déjale eso a Misaka! ¡Dice Misaka-Misaka mientras hincha el pecho
con orgullo! – Last Order se puso arrogante sin sentido. - ¡Le di un timbre de
seguridad para que pudiéramos ponernos en contacto! Dice Misaka-Misaka
mientras revela su plan secreto. ¡Cuenta con un GPS, así que podemos saber
dónde está en este momento, dice Misaka-Misaka mientras explica más!
-¡Nyah, nyah! ¡¡Ese era mi timbre!!
-Eso suena…
Escarabajo Rinoceronte iba a terminar con “…como un factor bastante peligroso”,
pero no puso esa parte en palabras.
Incluso alguien que no tenía ninguna razón para atacar a Last Order o Fremea
directamente podría usar eso como una razón para atacar a las niñas con el fin de
perseguir a Fraulein Kreutune.
Además, Last Order y Fremea confiaban en su “amiga” incondicionalmente, por lo
que no habían pensado en lo que sucedería una vez que encontraran a Fraulein
Kreutune. Es escarabajo aprobó la idea de salvarla, pero acercarse a ella
incondicionalmente era como pedir ser atacados. Necesitaban algún tipo de plan.
-¡De todos modos, hemos comprado un montón de regalos, así que vamos a
buscarla ahora, dice Misaka-Misaka mientras empieza a correr!
-¡¡Ya les dije que yo tengo que ir primero!! ¡No salgan corriendo de esta forma!
Escarabajo Rinoceronte 05 escuchó el sonido de una gran grieta formándose
cuando empezó a perseguir a esas niñas que habían corrido en una dirección al
azar una vez más.
(Midiendo patrón de auto colapso. Agregando carga causada por el método de
viaje. Comenzando simulación…Algo de habilidad para controlar dirección del
avance de las grietas probado.)
Escarabajo Rinoceronte 05 no podía evitar que las grietas se formaran, pero
parecía capaz de controlar donde se forman y la rapidez con la que se extienden
con sus propias acciones.
El escarabajo pensó algunos patrones tácticos y llegó a una conclusión.
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(Interrumpiendo el avance de la grieta hacia la superficie del cuerpo. Reajustando
dirección de colapso hacia las partes internas del cuerpo.)
Incluso si estaba hecho de Dark Matter, nadie decidiría normalmente permitir que
su estructura interna fuera devorada para proteger su apariencia externa.
Y sin embargo, Escarabajo Rinoceronte 05 escogió hacerlo.
Si su daño era descubierto, los movimientos aleatorios de Last Order y Fremea se
verían restringidos.
El escarabajo había determinado que una de las razones por las que aún no
habían sido atacados era por lo aleatorio de sus movimientos que ningún adulto
podía predecir.
Eso significa que lo peor que podrían hacer era quedarse en un solo lugar.
El escarabajo no veía sentido en sacar sus emociones completamente inútiles en
ese momento.
-¡¡Nyah!! ¡Date prisa! ¡¡El yakisoba arcoíris se va a enfriar antes de que podamos
dárselo!!
-Entendido. – dijo Escarabajo Rinoceronte 05 utilizando la voz artificial creada por
sus alas gigantes.
Entonces empezó a pensar.
De acuerdo a los datos relativos a Fraulein Kreutune que habían sido introducidos
en él para la misión, ella trataba de adquirir una gran cantidad de información al
consumir el cerebro de Last Order.
Una vez que viera a su “objetivo”, se dirigiría directamente hacia él ignorando
cualquier obstáculo en su camino. No importaba si había lava o un muro de
concreto en medio.
Pero si Fraulein Kreutune sólo sabía cómo dirigirse directamente hacia su objetivo
sin tener en cuenta ningún peligro, ¿podría ser posible preparar una trampa?
¿O algo podría hacer que ya no viera a Last Order como su objetivo y se apartara
de ese camino?
(Pero en ambos casos, tengo muy poca información de muestra. Y es demasiado
peligroso tratar de reunir información en la escena.)
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El escarabajo por supuesto no podía confiar a Last Order o Fremea un plan tan
temerario.
Si se llega a eso, Escarabajo Rinoceronte 05 tendría que colocarse entre ellos.
En su estado perfecto, Escarabajo Rinoceronte 05 era un monstruo apoyado por el
poder del Esper Número 2 de Ciudad Academia. Era posible que fuera capaz de
adquirir algo de información durante una lucha con Fraulein Kreutune que podría
ser utilizada como una pista.
Pero…
Siniestras grietas comenzaban a atravesar el cuerpo de Escarabajo Rinoceronte
05.
Cuánto tiempo duraría era un valor desconocido.
En el peor de los casos, podría incluso romperse como una pieza de cristal
durante la lucha.
(Desde el principio, había incorporado en el plan que eventualmente seré
destruido.)
Escarabajo Rinoceronte 05 pensó en silencio mientras aceleraba sus piernas para
alcanzar a Last Order y Fremea.
Tenía que asegurarse de que las niñas no sospecharan nada.
(Pero espero encontrar algún método para garantizar su seguridad antes de que
sea destruido.)
Levantó la vista hacia el cielo.
El cielo de Noviembre estaba teñido completamente de azul. Su tono era tan claro
como una respuesta alcanzada a través de fórmulas probadas.
Pero un dirigible atravesó el cielo.
Por alguna razón, la enorme pantalla en su costado estaba mostrando una imagen
de estudiantes en trajes de baño.
-¡El concurso de belleza en la Academia Preparatoria Eiri está causando mucha
emoción en el primer día del Ichihanaransai! ¡La asombrosa libertad de permitir
que personas de fuera participen y permitir a las concursantes traer sus propios
trajes de baño realmente ha elevado el nivel de la competencia! ¡Estoy segura de
que algunos de ustedes se preguntan si las vendas y banditas realmente cuentan
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como trajes de baño, pero no hay que preocuparse demasiado por eso! ¡¡Pero de
aquellas con trajes de baño normales, las dos con la mayor atención
definitivamente son la Número 5 de Ciudad Academia, Shokuhou Misaki, y la
famosa y misteriosa Kumokawa Seria cuya edad es un secreto a pesar de ser una
chica de preparatoria!! ¡¡Tengo que decir que son realmente muy asombrosas!!
-Sólo estoy aquí porque mis amigas me obligaron, pero ¿por qué alguien estaría
interesado en una anciana que se niega incluso a venir aquí?
-Sólo tengo que preguntar: ¿por qué de repente me encontré en este escenario
haciendo esto? Y la razón por la que me mantengo en el lado opuesto del
escenario es porque no quiero entrar en tu rango, niña.
Escarabajo Rinoceronte 05 no quería que las niñas vieran eso, así que abrió las
piezas de su armadura utilizadas para guardar sus alas gigantes y bloqueó la vista
de Last Order y Fremea.
Tener ese cielo azul de fórmulas lleno con el color de la piel parecía arruinarlo de
algunas maneras diferentes.

Parte 11

Ella no quería reunir más atención de lo necesario, así que Cendrillon agarró el
brazo de Kamijou mientras él se hundía en el suelo y medio lo cargó y medio lo
arrastró a un callejón cercano. Cuando apoyó la parte superior de su cuerpo
contra el suelo y enrolló a la fuerza su playera, hizo una mueca.
-Esto es… ¿una herida de bala? – dijo en francés, pero Kamijou no respondió.
La chica murmuró algo entre dientes y la sangre fluyendo de la herida emitió una
pálida luz azul antinatural. Pero una vez que la luz se movió para cubrir todo el
cuerpo de Kamijou, la luz se dispersó de repente como una vela siendo apagada.
Técnicamente, fue en el instante que la luz llegó a su mano derecha.
-Así que niegas incluso el más simple de los métodos de curación. Y sin embargo
entre más simple es, son más poderosos los efectos. Probablemente será difícil
interferir con lo que fluye a través de todo tu cuerpo.
Después de dar sus comentarios en francés por los que claramente no esperaba
una respuesta, Cendrillon sacó un pañuelo del interior de su vestido. Lo rompió en
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dos, enrolló las piezas, y las mantuvo en su lugar para tapar las heridas en su
costado y su espalda.
-Es lo más básico para hacer, así que no puede hacer daño hacerlo. Puedo
mantener la tela en su lugar con cinta adhesiva.
-¡¡Espera, no pongas sobre mis heridas algo que encontraste en el suelo!!
Lo que él dijera, parecía que ella no tenía intención de responder con otra cosa
que francés.
Pero ella estaba actuando tan bruscamente que él no se habría sorprendido si ella
tratara de cerrar sus heridas con ganchos de seguridad.
-Sostén esto en su lugar. – dijo Cendrillon antes de desaparecer en algún lugar.
Regresó unos minutos después con una olla llena de un líquido claro, una gruesa
bolsa de plástico, un tubo, y algunos otros objetos.
La cara de Kamijou palideció y abrió la boca para decir:
-Espera un segundo…
-Los he tratado con agua hirviendo y alcohol.
-Murmurar cosas en francés no me va a hacer tener menos miedo. ¡No estás
explicando nada! Por favor no me digas que se trata de un intento de intravenosa
hecho con demasiada originalidad. Estás segura de que esto es seguro…
¿¡byaaaahhh!?
Kamijou gritó cuando una sustancia extraña fue hecha fluir en una vena en su
brazo.
Y entonces se dio cuenta de que se sentía lo bastante bien para gritar tan
vigorosamente.
-Esto es agua salina con una concentración del 0.9%. Sólo manipula tu presión
arterial para deshacerse de las señales de advertencia de tu cuerpo, pero puede
ayudarte a evitar caer en shock por pérdida de sangre.
Después de haber sido convertida en una mesa humana y vuelta a la normalidad,
Cendrillon trataba las cosas que tenían que ver con el cuerpo humano de una
manera bastante seca.
-Si no quieres morir, mantén tu herida en mente en todo momento. Sigues siendo
de utilidad para mí.
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-Coff…
Kamijou estaba un poco preocupado de que todavía tenía un sabor a hierro en la
boca.
Se había encontrado por primera vez con esa chica en Hawái y la había
encontrado de nuevo en Baggage City después de que Marian Slingeneyer la
había convertido en una mesa. Kamijou y Ollerus la habían devuelto a su forma
humana, pero él no recordaba que fuera tan pequeña.
Cuando Kamijou volvió a mirar seriamente la cara de Cendrillon, ella desvió la
mirada por alguna razón.
-…Han pasado muchas cosas. – murmuró en francés.

Parte 12

El Dios del Trueno Thor había subido a la parte superior del tanque de agua que
estaba en la azotea de un edificio. Cuando miró a su alrededor y vio las secuelas
de la destrucción y a los estudiantes en pánico aquí y allá, soltó un gruñido
irritado.
Desde su lugar, podía ver tanto la dirección en la que Fraulein Kreutune se estaba
tambaleando como donde Kamijou Touma yacía acurrucado con su herida abierta.
Pero también vio algo más que no podía pasar por alto.
-¿Esa es la Cendrillon que vi en los informes? No tuve nada que ver con el
incidente en Hawái, así que realmente no tiene nada que ver conmigo, pero tengo
la sensación de que las cosas se pondrían realmente molestas si me ve.
Pero no podía dejar andar libre a Fraulein Kreutune por mucho tiempo.
Con la gran conmoción que había ocurrido, varios grupos diferentes y varias
personas distintas pronto serían atraídos hacia ella. Si no hacía nada, ella sería
capturada o asesinada.
Para resolver el problema, necesitaba la mano derecha de Kamijou Touma.
Thor no quería que ningún daño grande fuera hecho a Ciudad Academia, lo que
era casi inevitable si esos poderosos enemigos se enfrentaban. Sin embargo, si
todo estaba siendo reunido en un solo lugar, era posible que todavía pudiera evitar
ese camino de destrucción incluso si hacerlo sería como caminar por una cuerda
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floja. Él tenía más miedo de que GREMLIN, Ollerus y los monstruos del lado
oscuro de Ciudad Academia comenzaran batallas simultáneas por toda la ciudad.
Si eso sucediera, simples individuos como Thor y Kamijou serían incapaces de
detener el daño que seguramente se extendería a un ritmo explosivo.
(Si es posible, quería resolver cada problema individual a la vez con ataques
sorpresas y evitar que esos poderosos enemigos se enfrentaran en absoluto…)
Si uno piensa en ello, la habilidad de Kamijou para negar sólo la magia del
enemigo y el poder de fuego directo de Thor era la combinación ideal para ese
método.
Pero como en todas las cosas, lo que más importaba era el tiempo.
Ahora que el momento adecuado se había perdido, no tendrían la oportunidad de
jugar la mano que habían reunido.
Tenía que cambiar su proceso de pensamiento.
Para hacer frente a esos poderosos enemigos mientras estaban reunidos en un
solo lugar, Thor quería reunirse con Kamijou Touma. Pero para hacer eso,
necesitaba algo que distrajera la atención de Cendrillon y su intenso odio hacia
GREMLIN. Pero tenía pocos peones disponibles.
Si Cendrillon ve a alguien de GREMLIN, probablemente explotaría.
Eso significa que Mjölnir no servía. Y Marian Slingeneyer definitivamente estaba
fuera de cuestión. Pero, ¿a quién más conoce Thor?
-…Encontré a alguien. Conozco esa cara del F.C.E.
Thor sonrió mientras miraba alrededor desde lo alto del tanque de agua.
Después de realizar una tarea simple en su teléfono, saltó sin vacilar del tanque.
No estaba saltando al piso de concreto de la azotea. Saltó sobre la orilla de la
azotea hacia el suelo donde la gente parecía simples manchas.
Ignorando la presión del viento artificial que soplaba desde abajo, preparó sus
piernas para el aterrizaje.
Justo antes del impacto, hojas de arco de fusión se dispararon con fuerza desde el
fondo de sus pies. El aire se expandió violentamente y redujo rápidamente la
velocidad de su caída.
No tenía tiempo que perder.
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Thor ignoró a la multitud que comenzaba a hacer una conmoción por su aparición,
levantó una mano, y llamó a su objetivo con una sonrisa.
-Hola, Miko-chan. ¿Cómo te va?
-¿¡Quién eres!? ¡¡No sólo empieces a hablarme como si fuéramos amigos!!
La chica gritando mientras chispas blanco azuladas saltaban de su flequillo era
Misaka Mikoto, la Nivel 5 Número 3 de Ciudad Academia.
Técnicamente, Thor nunca se había encontrado con Misaka Mikoto, pero él había
investigado a fondo sus patrones de habla usando los registros F.C.E. de sus
conversaciones en Hawái con el fin de disfrazarse de ella. No sería difícil
improvisar alguna forma de conseguir que hiciera lo que él quería.
Así que…
Thor abrió su teléfono de fabricación extranjera para mostrarle la pequeña pantalla
y fue de inmediato al centro del asunto.
-Resulta que tengo una fotografía de tu amigo Kamijou Touma haciendo lo de
costumbre siendo atendido por una misteriosa chica rubia. ¿Qué piensas de eso?
-Dime en este instante en dónde está.

Monstruo, monstruo, monstruo, monstruo.
La situación se había desarrollado hasta el punto donde uno podría ver a su
alrededor y no ver ni un solo ser humano normal.
Algunos venían de diferentes partes de Ciudad Academia y algunos venían de
fuera de la ciudad.
Ellos se reunieron en un solo lugar para una sola batalla por una sola chica.
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Entre Líneas 5

Fraulein Kreutune se había convertido casi en una leyenda durante su larga
historia y varias teorías se habían extendido con respecto a su origen.
Se decía que era una bruja real.
Se decía que había tomado una nueva forma evolucionada de humanidad
después de infectarse por una bacteria especial.
Se decía que era un extraterrestre.
Se decía que no era más que una masa de carne que carecía de alma.
Se decía que era la “verdadera forma” del cuerpo humano después de haber sido
verdaderamente optimizado.
Se decía que era una ilusión creada por la culpa de los que realizaban la caza de
brujas.
Se decía que era una viajera del tiempo que tenía la tecnología para percibir
discretamente las líneas de tiempo y moverse libremente entre ellas. (Esto a
menudo se confundía con la teoría extraterrestre.)
Se decía que no era una persona sino una organización con el mismo nombre.
Se decía que era como un Santa Claus oscuro y por lo tanto era un ser ficticio
creado para asustar a los niños.
Se decía que era una existencia misteriosa que había sido descubierta bajo una
gruesa capa de hielo.
Se decía que era un juego de palabras que el compilador de una enciclopedia de
hadas había metido en la lista.
El hecho de que tantas teorías diferentes se habían extendido tenía sentido en sí
mismo. Por ejemplo, significaba que un gran número de personas sabían de su
existencia. Significaba que muchas personas lo habían pensado mucho y sin
embargo no habían podido encontrar la respuesta. Significaba que había seguido
reuniendo atención y fama debido al miedo y asco que la gente sentía hacia ella.
Y…
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Si uno miraba la avalancha de teorías diferentes desde un punto de vista de una
teoría de conspiración, podría ser vista de una manera diferente.
Era posible que alguien hubiera liberado intencionalmente toda esa información
falsa para ocultar la verdad.
O era posible que alguien hubiera liberado al azar ese flujo de información para
que fueran reunidas como rumores, para que las respuestas erróneas fueran
eliminadas, y la sociedad se acercara naturalmente a la respuesta óptima. En
otras palabras, era posible que alguien hubiera estado tratando de calcular
automáticamente su identidad.
Era cierto que Fraulein Kreutune era una existencia misteriosa.
Pero no había ninguna garantía de que ella era lo único aterrador en este mundo.
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Capítulo 7: No Hace Falta ser un Protagonista.Girls_Battle_Tak.
Parte 1
Primero, hubo una conversación.

Parte 2
Un cierto puente multinivel en el Distrito 7 era conocido como un tipo de punto de
referencia dentro de Ciudad Academia. Como las 12 áreas de abordaje de una
parada de autobuses a gran escala estaban conectadas por el puente, parecía
unaarena deportiva completa creada con concreto. Además, el nivel superior que
podría ser llamado el “tercer piso” fue convertido en una carretera gigante y la
zona subterránea estaba llena con una serie complicada de caminos subterráneos
que funcionaba como una zona comercial. Todas las subidas y bajadas
complicadas lo volvieron de uso común en escenas de escape en programas de
policías y era bien conocido pero realmente sólo como un buen lugar para utilizar
como punto de reunión.
Debido al festival cultural a gran escala conocido como el Ichihanaransai, las rutas
de autobús habían sido cambiadas mucho. Para que la gente pudiera ir a las
diferentes escuelas de forma más eficiente, las rutas habían sido cambiadas
específicamente para ir directamente de escuela en escuela. Por esa razón, la
parada de autobús normalmente llena de gente estaba completamente vacía.
En el segundo piso de ese puente multinivel, Fraulein Kreutune deambuló
tambaleándose a través de esa estructura de concreto que de alguna forma
parecía una arena deportiva, tal vez debido a las plantas que crecían aquí y allá
en un intento de cubrir la zona.
-…
Un dolor punzante atravesó la piel de su cara. No era el dolor de ser arañado por
uñas o pellizcado en la mejilla. Era un dolor que se sentía como una descarga
eléctrica y que parecía estar saliendo de debajo de su piel fina y delgada. El dolor
atormentó la conciencia de Fraulein Kreutune como si las patas de unos insectos
se arrastraran bajo su piel.
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Ahora bien.
Se decía a menudo que los tiburones seguían el olor de la sangre para encontrar a
sus presas, pero no podían rastrear con precisión nada dependiendo sólo en eso.
Todas las criaturas vivas tenían bioelectricidad en su interior. Cuando eso se
dispersaba en el agua del océano, órganos dedicados podían capturar esos
ligeros cambios en la corriente eléctrica para determinar la ubicación del objetivo.
Esos órganos eran conocidos como las ampollas de Lorenzini.
Algo similar a eso había surgido dentro de Fraulein Kreutune. Incluso el rey del
mar sólo podía hacerlo en el agua del mar que tenía una conductividad muy alta,
pero ella fue capaz de hacerlo a través del aire.
Hablando técnicamente, ella no estaba persiguiendo una corriente eléctrica.
Estaba persiguiendo una señal electromagnética.
Estaba persiguiendo la red de información bioelectromagnética, que utilizaba las
ondas cerebrales idénticas de clones humanos.
Estaba persiguiendo la Red Misaka.
Ella era incapaz de leerla. Era incapaz de escribir en ella. Sólo podía percibir la
enorme cantidad de señales viajando como una “presión”. Y podía llegar a una
estimación general de la ubicación de un cierto individuo especial en esa red por la
subida y caída de esa presión.
En otras palabras, podía rastrear a su objetivo.
Podía rastrear la ubicación del cerebro perteneciente a la amiga conocida como
Last Order.
Este era un método de búsqueda que era imposible incluso para el monstruo
conocido como el Número 1 de Ciudad Academia que podía manipular cualquier
vector.
La posición de Fraulein Kreutune ya había comenzado a acercarse a ese lugar.
-…Uuh…kh…
Esto por supuesto era una función que no había tenido antes.
Era como si el hecho de que su cuerpo no hubiera olido la sangre o probado la
carne hubiera conducido a impulsarla, estimularla, y sellar preventivamente la idea
de renunciar porque no podía encontrar a su objetivo. Ella lo quería mucho. Quería
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esa enorme cantidad de información. Quería los preparativos que necesitaba para
eclosionar. Quería dejar a un lado todo lo que había sido como una cáscara vacía
y convertirse en una nueva forma de vida que no encajaba en ninguna de las
categorías existentes.
Realmente sólo había sido un pequeño encuentro.
Alguien la había llamado amiga.
Y ahora ella iba a dejarlo todo y arrojarlo a un lado.
-¡¡Uuh…!!
Se tambaleó.
Ese era el tipo de criatura que era Fraulein Kreutune. Ella era un ser vivo que
simplemente obtuvo esa función. Al igual que una planta crecía cuando había
agua y luz solar y al igual que las hormigas se reunían en torno a algo dulce,
Fraulein Kreutune era una existencia que se volvía más compleja al consumir
información.
Así que…
¿Realmente había algo malo con consumirlo?
¿Estaba bien echar a un lado a todos los que traten de meterse en su camino?
Si preguntara, su cuerpo seguramente le daría una respuesta. Sería preparar
tantas funciones como sean necesarias para dirigirse a su objetivo lo más rápido
posible. Y entonces le diría sin palabras: “Abandona. Este es el tipo de criatura
que eres, así que sigue las directrices y céntrate solamente en adquirir la mayor
cantidad de información posible. Conviértete en una existencia que no hace más
que eso.”
Entre más caliente era lo que tenía dentro de ella…
Y entre más sentía que debería centrarse en proteger esa cosa…
Sentiría más el deseo de hacer todo eso de lado. Y su incapacidad para detenerse
de hacerlo tan violentamente la quemaba por dentro.
Era dolorosamente consciente de que era una causa perdida.
Estaba agotada.
Se preguntó qué sentido había tenido todo el tiempo que había pasado en el
pasado.
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Sin importar qué funciones adquirió y sin importar todo lo que ella podría hacer
que los demás no, no podía detenerse de hacer esta simple cosa. ¿En qué la
convirtió eso?
Ella no quería continuar viviendo.
Sólo quería que todo llegara a su fin.
No quería continuar por este camino. Preferiría que sólo se detuviera aquí. No le
importaba si todo el significado detrás de todo el tiempo que había pasado y todo
lo que había reunido fuera derrumbado por algún ataque desde un lado.
Pero no terminaría.
Ella no podía ponerle fin.
Incluso si era cortada. Incluso si era quemada. Incluso si recibía un disparo o era
golpeada o aplastada o apuñalada o mordida o colgada o enterrada o dividida o
desgarrada o ahogada o arrojada en lava fundida o secada o golpeada por un rayo
o empapada en un barril de veneno o metida entre engranajes o lanzada a bestias
salvajes.
Ninguno de los incontables métodos crueles en los que los humanos habían
utilizado su alto nivel de inteligencia para crear había sido capaz de poner fin a la
forma de vida conocida como Fraulein Kreutune. Ella sabía eso desde el fondo de
su ser.
-… ¿Quieres que le ponga fin a esto?
De repente, el monstruo conocido como Fraulein Kreutune escuchó a alguien
llamarla justo delante de ella.
Lentamente levantó la cabeza.
Los ojos mirando a través de los espacios en su largo flequillo miraron a esa
persona.
Era una chica de unos 12 años que tenía pelo rubio y ojos azules.
Su blusa, minifalda, y medias crearon un contraste de blanco y negro como un
piano de clase alta. La razón por la que ese traje que tenía un cierto tipo de aire
clásico no parecía fuera de lugar en esa chica puede haber sido debido a la
atmósfera de arrogancia rodeándola.
Su nombre era Leivinia Birdway.
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Ella era la jefa de la Luz del Sol del Color del Amanecer, la cábala mágica que
tenía el mayor alcance y habilidad incluso en Europa Occidental.
-Estaba siguiendo a GREMLIN, pero encontrarte primero también sirve.
Ella era un miembro del lado de la magia, pero ella ignoró por completo el tratado
no escrito que existía entre la magia y la ciencia con el fin de reunir información e
investigar las condiciones detrás de las personas carismáticas y los grandes
líderes que estaban en la base de cada cultura independientemente de si eran del
lado de la magia o el lado de la ciencia. Ella era una parte del lado oculto del lado
oculto del mundo.
Sólo porque ella este allí, la velocidad de las manecillas de un reloj podrían
cambiar y el viento soplando podría superar la edad.
En nombre de la inteligencia y divinidad en poder de su cábala mágica, ella podía
destruir los conocimientos básicos y suposiciones.
En otras palabras.
Ella incluso podría destruir las condiciones absolutas que impedían que le llegara
su fin a Fraulein Kreutune sin importar qué.
-Parece que el lado de la ciencia te describe como una criatura que piensa
utilizando pensamientos sencillos consecutivos al nivel de un insecto y por lo tanto
es lo opuesto a una IA compleja, pero nosotros tenemos algo un poco diferente
que decir en el lado de la magia. Por supuesto, el hecho de que ambas partes
están hablando de esto significa que ningún lado ha llegado a una respuesta final.
– dijo Leivinia Birdway. – Eres una existencia sin punto de partida y sin punto final.
O tal vez sería mejor decir que ya has recorrido todo el camino un número
desconocido de veces. El cristianismo es una religión que no acepta la
reencarnación, por lo que tienen un punto de partida claro y una meta establecida.
Pero al mismo tiempo, se puede ver a la humanidad como comenzar con el
primero que cometió un pecado y ser expulsado del paraíso y luego alcanzar la
felicidad suprema al “regresar” al cielo…supongo que es algo similar a un maratón
celebrado en una ciudad. En algún momento durante el viaje largo y difícil, das la
vuelta y regresas al estadio. ¿Entiendes? – preguntó Birdway.
El flequillo de Fraulein Kreutune se balanceó.
Estaba inclinando su cabeza confundida.
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-Tal vez eres un Adam Kadmon 1 que dejó el vientre de su madre antes de
alcanzar una individualidad clara. O quizás eres una existencia que terminó de
aprender todo y logró la optimización aun dentro del vientre de su madre. Ahora
eres como una cinta Moebius2 sin parte frontal ni trasera, pero la conclusión es la
misma sin importar qué. Lo que te hace tan increíblemente especial como un
humano proviene de tu pureza.
-¿Pu…reza?
Esta vez, Fraulein Kreutune inclinó la cabeza en un ángulo tan agudo que parecía
que estaba a punto de romperse el cuello.
¿Qué sobre ella era puro?
¿Había habido alguna vez una criatura tan irracional, misteriosa, e inestable como
ella?
Pero Birdway continuó.
-Hay ejemplos análogos en la física. Por ejemplo, el agua pura, H2O, se utiliza en
la fabricación de semiconductores. Cuando el agua se calienta en un horno de
microondas, puede parecer un líquido estable, pero va a hervir tan pronto como su
recipiente se agite incluso ligeramente. Tú eres una existencia con ese mismo
extraño equilibrio.
Ella era como un humano que había caído por las brechas de las teorías.
De esa manera, Fraulein Kreutune realmente no cayó en los niveles de
complejidad normalmente hablados.
Lo que ella era no se podía obtener en el lugar 1 o el lugar 100; sólo se podía
obtener en la posición en la que ella estuvo por coincidencia.
-Pero los medios para prevenir el comportamiento especial del agua pura y evitar
que hierva de repente cuando ha sido calentada uniformemente son bastante
simples. Incluso si eres un ser que no puede ser completamente explicado desde
la perspectiva del lado de la magia, las técnicas del lado de la magia son
suficientes siempre que sólo necesite derrotarte.
Esa jefa de la cábala mágica sonrió.

1

Adam Kadmon es una frase en los escritos religiosos de la Cábala que significa “hombre original”. Y es
diferente del Adán Bíblico.
2
La banda o cinta de Möbius o Moebius es una superficie con una sola cara y un solo borde. Tiene la
propiedad matemática de ser un objeto no orientable. También es una superficie reglada.
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Era una sonrisa muy fina y delgada.
-Simplemente añadir una simple pizca de arena convertirá al agua pura en agua
normal. Eso evita la ebullición repentina. Y ese método es perfecto para alguien
como yo.
Puede haber sido por eso que organizaciones como la Iglesia Anglicana y la
Iglesia Católica Romana habían sido incapaces de manejarla.
Ellos intentan aumentar la pureza de la humanidad y ven a cualquiera que se mete
en su camino como maldad y su enemigo. Y esto naturalmente lleva a que sus
métodos de ataque se tiñan en las sombras de eliminar las impurezas.
Leivinia Birdway era lo opuesto.
Ella era de una cábala mágica occidental moderna.
Esos grupos intentaban crear nuevas maneras de valorar adiciones
aparentemente innecesarias tomando el conocimiento del pasado y sublimándolo
a técnicas que conducen al futuro. Ellos ven al blanco puro como nada más que
un lienzo. En sus mentes, las impurezas que se mezclaban eran posibilidades
para tomar nuevos colores y crear arte. Se negaron a retroceder mientras
intentaban crear colores más maravillosos que el simple blanco.
Ella era una de esas personas, por lo que podía hacerlo.
Podía hacerlo utilizando técnicas con diferentes valores considerados como no ser
más que una señal de tentación y corrupción.
Con sólo una pizca de arena…
Fraulein Kreutune podría ser transformada en un cuerpo que podría ser asesinado.
(Si mis suposiciones son correctas, él debería ser capaz de hacer esto también.
Tal vez quería evitar revelar definitivamente su identidad incluso si le permitiría
eliminar un inconveniente para su plan.)
-¿Qué vas a hacer? – preguntó Leivinia Birdway. – Obviamente, no estoy
haciendo esto gratis. Tengo mis propias razones. Una buena cantidad de sacrificio
se me impuso para obtener información sobre esa lanza, después de todo. Voy a
estar usándote como carnada para atraer a un Dios Mágico. Pero una vez que
haya terminado, serás libre. Voy a terminar con todo por ti si eso es lo que deseas.
La visión de Fraulein Kreutune vaciló.
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Esa fue su reacción a tener la base misma de sus pensamientos hecha a un lado
ante esa posibilidad extraordinaria.
Y al mismo tiempo…
Se sentía como algo que había estado llevando dentro saliendo a borbotones.
Algo pareció correr desde sus mejillas hasta sus oídos. Una nueva función que le
permitía aplastar fácilmente un cráneo entre sus mandíbulas y devorar
eficientemente el cerebro dentro se estaba mostrando en su rostro.
Aun así, se quedó donde estaba.
Se obligó a quedarse quieta.
Y se aseguró de que su oponente tuviera una oportunidad de atacar.
Y esa señal mostró cómo se sentía sobre la situación.
-Eso fue suficiente.
Escuchó el sonido de algo cortando el aire.
En algún momento había aparecido una varita en la mano derecha de Leivinia
Birdway.
-No te preocupes. Después de que vuele tus brazos y piernas, te congelaré en un
ataúd a -195°. Incluso si no puedo matarte antes de que exhibas tu
comportamiento especial, la historia ha probado que puedes ser sellada. Te voy a
preservar así para utilizarte como carnada para el Dios Mágico.
Después de decir eso, la jefa de la cábala mágica se quedó en silencio por un
momento.
Con la varita lista y con el suficiente poder almacenado dentro para cortar las
extremidades del monstruo que desvió a la fuerza incluso el poder del Nivel 5
Número 1 de Ciudad Academia, Birdway finalmente susurró algo más.
Su voz era tranquila.
Pero era segura.
-Todo está bien ahora. La situación no se volverá peor.
Al oír esa voz, la cara de Fraulein Kreutune se pudo ver moviéndose ligeramente
de donde estaba escondida detrás de su flequillo.
Parecía que estaba sonriendo.
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A pesar de que tenía que estar imaginando su destino final…no, porque lo estaba
imaginando.
Mientras Leivinia Birdway la miraba directamente, lanzó a un lado toda emoción
para realizar este ataque final perfectamente.
Y…
Justo antes de que pudiera…
Un objeto gigante cayó justo entre Fraulein Kreutune y Leivinia Birdway.
Como se explicó previamente, el puente multinivel tenía varios niveles entre la
carretera en el nivel superior y los pasajes subterráneos. Si alguien salta desde la
carretera de arriba, ese fenómeno era posible sin necesidad de volar.
Y la persona que lo había hecho era alguien a quien había traicionado una vez
Leivinia Birdway.
Era alguien que siempre terminaba en medio de los conflictos del mundo le
gustara o no, gracias al poder especial que residía en su mano derecha.
Era un chico con el pelo de punta.
Era un pequeño héroe que se convertiría en aliado de cualquiera.
-Oye, Birdway. ¿Qué tal si luchamos y hacemos las paces?
Era Kamijou Touma.
A pesar de que siempre estaba rodeado de mala suerte él siempre se interpondría
en el camino de la desgracia de alguien más.
No importaba lo herido que estaba.
No importaba si había sido traicionado, engañado, y recibido un disparo en el
costado.
Él siempre levantaría su mano derecha para proteger a alguien más.
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Parte 3
-¿Por qué? – murmuró Misaka Mikoto mientras jugaba con su pelo en la carretera
en el nivel superior.
Podría haber sido debido a la distribución de la población única del Ichihanaransai
o podría haber sido debido a que alguien preparó algún tipo de truco, pero la
cantidad de tráfico había desaparecido a un grado antinatural.
-¿Por qué tengo que seguir lo que dices? ¿En serio le estás pidiendo a una chica
que te ayude en una pelea? Ahora que lo pienso, no puedo pensar en una sola
razón por la que tengo que seguir con esto.
El asfalto seguía sin fin como una pista de aterrizaje.
Alguien estaba aún más delante del camino.
Ella tenía plumas blancas decorando su cabello. Llevaba un vestido corto con
pantalones puestos a la fuerza por debajo, un chaleco a prueba de balas, y
protectores cubriendo sus codos y rodillas. Le dio la silueta de una armadura. Y
encima de todo, tenía una espada anormalmente grande llamada claymore
colgando de su mano. Parecía como si estuviera sosteniendo una de las hojas de
acero utilizadas en la construcción.
Mientras caminaba, la punta de la espada…o mejor dicho, la “esquina” raspó
audiblemente sobre la superficie del asfalto.
Su nombre era Brunhild Eiktobel.
Sin siquiera tratar de ocultar su intención asesina o agresión, la mujer rubia de
ojos azules hizo una pregunta con una voz plana.
-¿Tú eres mi enemigo?
-Es un poco difícil de decir.
Mikoto entonces oyó una voz a su espalda.
Ella estaba parada espalda con espalda con el Dios del Trueno Thor que estaba a
cargo del combate directo dentro de GREMLIN.
Él enfrentaba a un enemigo diferente.
-Vamos, Miko-chan.
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-¡Te dije que no me llamaras así! ¿¡Quién diablos eres tú de todos modos!?
-Ellas han formado un grupo para darle una paliza a Kamijou Touma, quien ya ha
recibido un disparo en el costado, y entonces secuestrar a una mujer llamada
Fraulein Kreutune ante sus ojos. Y le van a susurrar a Fraulein Kreutune que será
más feliz si la utilizan para sus propios fines y luego la van a matar. Entonces,
¿qué piensas, Miko-chan? ¿Apruebas eso? ¿Te opones? ¿O vas a tomar la ruta
inteligente y sólo mirar a otro lado? ¿De qué lado quieres estar?
-…
Mikoto suspiró.
Con un tono molesto en su voz, dijo:
-Así que es el mismo patrón de siempre.
-Ahora lo estás entendiendo.
-Supongo que él no ha cambiado en absoluto incluso después de desaparecer en
Hawái e ir a esa tal Baggage City.
-He oído que fue un horrible campo de batalla, pero parece que aún así logró
salvar algunas vidas. No tengo derecho de hablar…de hecho, se podría decir que
tengo mucha culpa…pero Kamijou Touma está tratando de terminar las cosas con
la persona que podríamos llamar la causa primaria de todo esto. ¿Lo vas a
apoyar? ¿O te vas a meter en su camino?
-Tsk.
Había mucho que quería decir.
Pero Mikoto sólo se dio por vencida y chasqueó ligeramente la lengua.
Lo hizo porque ella lo había visto. Había visto la mirada de angustia en la cara de
un cierto chico después de que el incidente en Hawái había llegado a su fin y se
había dado cuenta de que había sido hecho actuar por los propósitos de alguien
más. Él había peleado, luchado, tuvo coincidencias trabajando en su favor, y
finalmente había logrado llegar a un lugar donde podría ponerle fin a la cadena de
pesadillas de las que él mismo había apretado el gatillo. Esta era una situación
única en su tipo que nunca regresaría si la deja escapar aquí.
Así que ahora ¿qué debería hacer Mikoto?
No, ¿qué es lo que quería hacer?
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Ni siquiera dudó.
Chispas blanco azuladas saltaron de su flequillo.
Lentamente se volvió hacia Brunhild Eiktobel que seguía acercándose.
-Me debes una.
-¿No deberías estar diciéndole eso a Kamijou-kun?
-Es vergonzoso, así que lo estoy diciendo aquí donde no puede oírme.
Con una leve sonrisa, Thor se dio la vuelta para enfrentar a su enemigo también.
Su enemigo era Silvia. Ella era uno de los menos de 20 Santos en el mundo, así
como una élite que era una de las de mayor rango de las sirvientas reales que
hacían las veces de sirvientas y guardaespaldas de la familia real británica. Ella no
llevaba un uniforme de sirvienta tradicional y elegante. Llevaba pantalones de
trabajo, un delantal de trabajo, y gafas de una manera que parecía “de alguna
manera como” un uniforme de sirvienta. Una sonrisa que podría ser vista como
animada apareció en su rostro.
-¿Qué te parece si empezamos esto? – preguntó ella.
-Lo siento. Parece que te he hecho esperar.
-Oh, no te preocupes por eso. Pude ver algo maravilloso, así que estoy
satisfecha…Y realmente fue maravilloso. Me gustaría haber estado de su lado
esta vez.
-No es demasiado tarde.
-Desafortunadamente, no puedo.
El sonido de algo cortando el aire se pudo oír.
Venía de un paquete muy largo de cuerda en la mano de Silvia.
-Estoy celosa, pero seguramente entiendes que esta no es una situación en la que
puedo actuar en base a mis propios deseos personales.
-Mi enemigo ciertamente es patético.
-Escuchar eso es doloroso. Lo triste sobre las sirvientas es que no podemos
luchar por el honor como un rey o un caballero.
No se podía evitar un conflicto.
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Esa batalla entre los poderosos extendería destrucción por la zona ya sea que les
gustara o no.
Pero si podía ser contenido en esta área que estaba casi desierta, por lo menos
sería mejor que el peor de los casos en que la situación cubría múltiples zonas de
la ciudad simultáneamente, incluso los que causaban el daño no tenían idea de
quien quedaba atrapado en medio de todo, y el alcance general era desconocido.
-Mjölnir…Realiza la revisión final de la conexión. Una vez hecho, comienza el
suministro.
Tan pronto como Thor murmuró esas palabras, el color de sus ojos cambió.
Literalmente.
Su pelo y puntas de los dedos comenzaron a emitir una luz pálida blanco azulada.
Se parecía al fuego de San Telmo 3 flotando alrededor del mástil de un barco
durante una tormenta en el mar. A diferencia de antes, el poder de Thor estaba
siendo elevado drásticamente por alguien además de él mismo.
Silvia silbó.
-Ya veo. Así que normalmente lo usas así.
-No trates de decir que esto no es justo. Tú también tienes dos fuentes de poder
como Santo y Sirvienta Real.
Mientras hablaba, Thor agitó ligeramente su mano derecha.
Rayos de luz similares a hojas de arcos de fusión se emitieron desde sus dedos.
Y crecieron hasta los 10 metros de inmediato.
Ignorando el ruido explosivo del aire siendo rostizado, Thor abrió su boca para
hablar. Tenía una expresión de desinterés en su cara a pesar de extraer suficiente
poder de fuego para nivelar un edificio con sólo mover su mano como si estuviera
espantando un insecto.
Y esto era sólo un fragmento de su poder.
Esto no era más que un experimento para ver hasta qué punto se había elevado
su poder.
-Vamos a terminar esto rápidamente. Dudo que una pelea con alguien tan patética
como tú sea algo divertido en lo absoluto.
3

San Telmo es un santo al que se encomiendan los marineros cuando hay tormenta o mal tiempo en el mar.
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Parte 4
Accelerator y Kakine Teitoku.
Esos dos eran los mejores monstruos creados por Ciudad Academia y conocidos
como el Número 1 y Número 2 de la ciudad. Ahora se enfrentaban en los
pasadizos subterráneos en el nivel más bajo del puente multinivel.
Su conflicto no se centró en Fraulein Kreutune.
Ellos no tenían una gran razón para estar allí como proteger la ciudad, proteger la
paz mundial, o apoyar o detener la conspiración de alguien.
¿Así que estaban actuando en base a emociones personales como el odio?
Una persona que Accelerator conocía casi había sido asesinada gracias a un
ataque sorpresa realizado por Kakine Teitoku y la violencia creada cuando
Accelerator cedió a su ira había aplastado todo el cuerpo de Kakine Teitoku y lo
condujo al borde de la muerte.
Pero eso no fue suficiente para explicarlo todo.
¿Qué es lo que había en la raíz de todo?
Se miraron el uno al otro, se fijaron en el otro, y cuidadosamente se observaron
entre sí.
Mientras sostenía su bastón moderno, Accelerator escupió:
-Patético.
-¿En serio? – fue la respuesta sorprendentemente honesta de Kakine Teitoku.
Era un poco confuso si ese chico realmente se podría decir que es Kakine Teitoku
ya que más de la mitad de sus órganos internos habían sido eliminados e incluso
el color de la piel cubriendo su cuerpo había cambiado a algo inhumano.
-Es simple. Es realmente simple. Fui obligado a hacer un montón de cosas
mientras estuve escondido bajo tierra. Todo fue humillante, pero gané un poco
también. Y gracias a eso puedo utilizar mi propio poder para reunir todo lo que me
falta. Esto es algo que no tenía antes. Es una inspiración nueva. Y, bueno, ahora
tengo curiosidad. Tengo tanta curiosidad que sólo tengo que saber.
Sonaba como si estuviera susurrando.
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Sonaba como si estuviera haciendo una apelación.
-¿Hasta dónde he llegado?
Kakine Teitoku hizo una pregunta honesta con la misma mirada en su rostro que
alguien que había sido privado de todos sus privilegios especiales al abandonar
una organización del lado oscuro pero había sido liberado de toda clase de
ataduras al mismo tiempo.
-¿Hasta dónde puede ir mi Dark Matter en este mundo?
Había toneladas de cosas que quería probar. Había mas cosas que deseaba
intentar que las estrellas en el cielo. Pero el problema del que tenía que hacerse
cargo primero dominó al resto.
Es decir, ¿Kakine Teitoku había superado a Accelerator?
Nada podría comenzar sin resolver ese problema y todo habría acabado una vez
que hubiera sido resuelto.
Pero…
Eso fue exactamente por lo que el Número 1 sólo había tenido esa palabra para
decir.
Patético.
-Si realmente hubieras preparado todo lo que te faltaba, no seguirías atorado con
ese asunto.
¿Qué gana uno al llevar a un poder Esper de Ciudad Academia a su extremo?
¿Qué gana uno al derrotar a alguien y reclamar su trono para sí mismo?
Esos poderes no eran más que un medio…nada más que una herramienta.
Él había logrado sobrevivir todo el peso del ataque fuera de control de Accelerator,
buscó con todas sus fuerzas un medio de recuperar su libertad después de estar
escondido bajo tierra, y al final había ganado una nueva habilidad que ni siquiera
tenía Accelerator que le permitió regenerar su cuerpo y fabricar sus propios
órganos.
Había llegado tan lejos y sin embargo el monstruo conocido como Kakine Teitoku
no había encontrado a nadie que deseara proteger.
¿Qué tal si…?
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¿Qué tal si hubiera encontrado a una persona que proteger?
Incluso si era lamentable y feo, ¿qué tal si hubiera visto un mundo más amplio y
obtenido eso?
El monstruo Número 2 de Ciudad Academia podría haber sido capaz de tomar su
violencia abrumadora y siniestra y convertirla en nada más que un poder.
-He tenido suficiente de esto. – escupió Accelerator en un tono decepcionado. –
Puedes haber elaborado una estrategia, hecho tus preparativos, esperado el
momento oportuno, y contado cualquier coincidencia de pesadilla…pero es inútil.
La forma en que estás ahora ni siquiera vale la pena probarse contra mí.
Simplemente eres abrumadoramente patético.
-No digas eso. – declaró Kakine Teitoku con una leve y fina sonrisa en sus labios.
– Esas condiciones de las que hablabas no mencionaron la ubicación. La
ubicación puede ser muy importante. Me aseguré de esperarte aquí. Sí, así es.
Déjame decirlo de nuevo: la ubicación puede ser muy importante.
-¿Qué?
-¿Este lugar trae recuerdos? ¿O ya ni siquiera recuerdas? Supongo que fue sólo
uno entre muchos. Con lo descontrolado que eras entonces, no es demasiado
sorprendente que no recuerdes cada uno.
Accelerator no reconoció el lugar.
Para empezar, sólo había luchado con Kakine Teitoku esa vez durante el conflicto
entre las organizaciones del lado oscuro; Group, School, e ITEM. Eso había sido
suficiente para decidir al vencedor entre el Número 1 y el Número 2. Pero el
escenario de esa batalla no había sido un pasadizo subterráneo.
Sin embargo, Kakine Teitoku continuó hablando.
Habló claramente y con confianza.
-¿De verdad no recuerdas? Realmente eres un bastardo sin corazón. ¿Tomase
tantas vidas pero ni siquiera te molestas en recordarlas?
Algo así como una pequeña espina se clavó en la mente de Accelerator.
Pero era demasiado tarde.
Kakine Teitoku que controlaba el poder Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia
Dark Matter tomó su siguiente acción.
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-¡Haha! ¡Este fue uno de esos escenarios! ¡¡Este fue uno de los escenarios para
esos experimentos repetidos donde masacraste clones humanos mientras
pensabas en ser el más fuerte o invencible o lo que sea!!
-¡¡No querrás decir…!! – gritó Accelerator al recordar que Kakine Teitoku tenía el
poder de crear cualquier cosa que faltaba.
Pero el cambio ya había comenzado.
Alguna sustancia blanca que no podía ser llamada líquido o sólido de repente se
extendió en todas las direcciones desde donde estaba Kakine Teitoku. La
superficie de la sustancia onduló, se levantó, y tomó una nueva forma.
Accelerator conocía esa forma muy bien.
La forma era de la figura de los clones a los que se les había dado la forma de
cierta chica.
Las Sisters.
Las personas que Accelerator había matado una vez durante esos crueles
experimentos. Ellas simbolizan sus pecados.
Se dio cuenta de que su visión se estaba volviendo inestable. No podía evitarlo.
Varias chicas con la misma cara inclinaron sus cabezas confundidas, miraron sus
manos, movieron sus ojos que contenían poca emoción, y comprobaron su
situación.
Y sus labios se movieron.
Se movieron.
-Misaka se ha encontrado con la comida conocida como ramen. El mejor tipo es el
tonkotsu con fideos finos, analiza Misaka.
-No, no. El shio ramen con fideos suaves es la verdadera delicia. ¿Misaka tiene
que patear tu trasero? Pregunta Misaka mientras te agarra del cuello.
-No te atrevas a confundir el shio ramen con el shio ramen con mantequilla, dice
Misaka mientras se une a la lucha para demostrar cuál es el mejor.
Estaba tan fuera de lugar.
La forma en que esas chicas inexpresivas se golpeaban ligeramente entre ellas
mientras inadvertidamente revelaban sus estómagos y levantaban sus faldas
gastó horriblemente los nervios de Accelerator.
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No eran sólo muñecas.
Respiraban, tenían pulso, y tenían el calor de la vida como cualquier otra persona.
Y él tenía…
Tenía…
-Oh, no es como que en esas sean realmente ellas.
La inocente lucha terminó de repente como si un interruptor hubiera sido apagado.
Sus cabezas se giraron y los lentes de cámaras sin emociones de sus ojos
miraron directamente a Accelerator.
Algo enorme había interferido por la fuerza para hacerlas ignorar sus creencias
individuales.
Era como si…
Como si algún tipo de experimento hubiera comenzado.
-Ni siquiera yo puedo reponer a alguien que ha muerto completamente. Ni puedo
hacer algo completamente idéntico a ellos. – dijo Kakine Teitoku con una sonrisa.
Era el tipo de sonrisa que nunca habría aparecido en su cara si hubiera obtenido
lo que realmente necesitaba. – Es por eso que elegí este lugar. Supongo que
podrías llamarlo “pensamiento residual”. En cualquier caso, he tomado toda la
información restante en esta zona y les he dado forma. Hay muchas formas de
leer pensamientos, pero para mí es como una grabación o un CD. Paso la Dark
Matter sobre las diminutas subidas y bajadas en la superficie de los materiales
para obtener la información. El evento que una vez sucedió aquí dejó su marca en
formas demasiado pequeñas para ver a simple vista. El registro de esas
vibraciones me permite reproducir sus momentos finales.
Ellas no eran más que imitaciones.
Era como volver a reproducir un grito grabado una y otra vez.
Pero el sonido original era real.
Al final, era real.
Incluso si estaban siendo utilizadas para los propósitos de alguien más e incluso si
estaban siendo guiadas de una manera fea. Esas chicas no habían sido
registradas por el gobierno, ninguna notificación de muerte fue emitida para ellas,
no tenían tumbas o restos, e incluso las grabaciones en los dispositivos de
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seguridad como cámaras y sensores habían sido completamente eliminadas. No
sólo habían tenido una muerte irracional, sino que no quedaba ninguna evidencia
de que alguna vez vivieron. Esto era realmente la última prueba de su existencia.
¿Realmente podría destruir eso?
Incluso si tenía el poder para hacerlo, ¿estaba bien que lo hiciera?
Después de todo, él era Accelerator, el que les había robado sin piedad sus vidas
a esas chicas con sus propias manos.
¿Realmente podría borrar la única pieza restante de evidencia de ellas en el
mundo entero?
-Hehe. Parece que realmente está funcionando.
El Número 2 sonrió, y sonrió, y sonrió.
Él extiende violencia a un nivel digno de alguien que seguía siendo un monstruo.
-Los poderes Esper de Ciudad Academia son controlados utilizando una habilidad
de cálculo de alto nivel. Incluso si normalmente no piensas en ello así, todavía
sigues realizando cálculos complejos sin saberlo. Desordenar eso puede ser
bastante útil. No hay nada malo en iniciar con eso, ¿no crees?
-Tú…
Incluso todo esto era sólo el “inicio”.
Simplemente estaba probándolo casualmente.
-Ahora bien, ¿vas a perder las condiciones necesarias para tu reflexión? ¿O vas a
sacar esas alas muchísimo más locas? Sin importar qué pase, estoy deseando
verlo. ¡Espero que por lo menos hagas esto digno de probar mi habilidad!
-¡¡Por qué túuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…!!

Parte 5
Kamijou Touma miró directamente a Leivinia Birdway.
Pero incluso mientras lo hacía, a la que realmente estaba “enfrentando” era a
Fraulein Kreutune.
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-¿Vas a morir para ponerle fin a todo?
-Yo…
-No sé quién es tu amiga. No sé qué es exactamente con lo que estás lidiando.
Pero no puedes hablar en serio. Si no puedes soportar perder a tu amiga, no
puedes querer seriamente darle ese mismo dolor a tu amiga.
-…
-Hay alguien que quiere protegerte tanto como tú quieres protegerlo. Hay alguien
que no quiere verte herida tanto como tú no quieres verla herido.
Su enemigo era poderoso y no podía apartar sus ojos de ella ni un instante.
Es por eso que Kamijou habló con la espalda hacia Fraulein Kreutune.
-¡¡Así que no estés tan lista para decir que quieres morir!! ¡¡Si vives, lucha, y sufre,
entonces puedes encontrarlo!! ¡Puedes encontrar el camino hacia un final en el
que todos están sonriendo! No puede ser sólo sobre ti. ¡¡Tiene que ser sobre esta
persona que quieres proteger tanto, también!!
No podía seguir hablando por más tiempo.
Leivinia Birdway había comenzado a moverse silenciosamente.
Parecía que lo único que había hecho fue agitar ligeramente la varita que sostenía.
Pero en realidad, la varita se había convertido en una espada en algún momento y
una abrumadora ráfaga de viento se creó. Pasó entre Kamijou y Fraulein Kreutune,
y cortó completamente el puente gigante que parecía una arena deportiva.
Con el punto del corte como la orilla, el puente se inclinó junto a uno de sus
soportes como un sube y baja. Kamijou y Birdway se deslizaron hasta el suelo.
-…Qué tonto. – dijo Birdway como si escupiera las palabras. – Fraulein Kreutune
no es un ser humano como tú crees que es. No sé si le faltaba algo al nacer o si
ganó este extraño comportamiento por poseer demasiado, pero todo hasta su
construcción básica está más allá de nuestro entendimiento.
-¿En serio? – interrumpió Kamijou casualmente. Y continuó. – Puede que ella
funcione con alguna teoría complicada o un razonamiento difícil de entender, pero
todo lo que veo es a una chica tratando desesperadamente de proteger a su
amiga. Todo lo que veo es a una chica que ha estado sufriendo tanto dolor por
tanto tiempo mientras trata de soportar y resistir para no ser apartada, y finalmente
ha decidido que es más fácil poner excusas y simplemente renunciar a todo.
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-…
-Y eso es todo lo que necesito. ¿El conflicto entre GREMLIN y el grupo de Ollerus
por ella? ¿La pieza final para hacer algún tipo de lanza especial?…No me importa
nada de eso. ¡Hay una chica delante de mí que está considerando seriamente la
ridícula idea de tirar su propia vida para salvar a un amigo! ¡¡No hay una razón
posible para no estirar la mano para ayudarla!!
Mientras gritaba, Kamijou recordó lo que Thor había dicho una vez en un cierto
restaurante de comida rápida.
Mi enemigo ciertamente se ha vuelto patético.
(Así es.)
Kamijou finalmente entendió lo que había querido decir. No hacer incluso las
cosas que podía hacer por miedo al fracaso no era su manera de hacer las cosas.
Él pudo haber sido engañado, utilizado, y dirigido sin saberlo, pero aún así había
tenido un pequeño poder entonces. Incluso si todo lo que podía hacer era correr
por los rieles que alguien más había preparado, aún podía estirar su mano
desesperadamente para tomar la mano de alguien más.
¿Qué importaba quién ganaba en el gran esquema de las cosas?
¿Qué tan buena era una decisión tomada mirando solamente al futuro distante?
¿Quería convertirse en alguien que pasaba tanto tiempo mirando a la gran imagen
que ni siquiera se daba cuenta de que sus pies gigantes estaban pisoteando a
otros?
-Escuché lo que ella dijo. Pudo haber estado murmurando sobre funciones y
comer cerebros, pero yo lo oí claramente. Ella dijo que no quiere comerse ese
cerebro. Así que tome mi decisión. Querer dar una mano es la naturaleza humana.
-¿Qué tal si esas palabras no fueron más que una imitación?
Las palabras frías y afiladas de Birdway parecían apuñalar a Kamijou.
Esas eran las palabras de un enemigo.
Realmente estaba tratando de aplastar el centro del ser de Kamijou Touma.
-Estás equivocado. Estás equivocado sobre el centro de esta cuestión. Estás
equivocado en tu creencia de que Fraulein Kreutune tiene una mente como tú y
que funciona de la misma manera que la tuya.
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-¿Qué?
-Este no es un problema del bien y el mal o gustos y disgustos. Fraulein Kreutune
es fundamentalmente diferente de nosotros.
Birdway agitó ligeramente su espada.
En algún momento, se había transformado en una copa.
-Ella es una criatura que sólo parece pensar. Eso es lo que es ahora y eso es lo
que era cuando su nombre fue registrado en los documentos históricos. Ella
siempre ha sido así.

Esacriatura no poseía la función de llevar a cabo pensamientos complejos o tener
emociones profundas brotando en su pecho.
Ella simplemente hace “pensamientos” repetidos que eran aún más simplificados
que los de un insecto. Era similar a los procesos de pensamiento que un robot no
equipado con una compleja IA utilizaba para controlar sus acciones y tomar
decisiones.
Los lugares frescos eran mejores que los lugares calientes.
Los lugares cálidos eran mejores que los lugares fríos.
Al repetir esas decisiones con sólo dos respuestas posibles una tras otra, podría
continuar para encontrar el entorno más fácil para vivir incluso sin una gran
inteligencia o experiencia.
Comer cosas dulces era mejor que comer cosas amargas.
Elegir lugares brillantes era mejor que elegir lugares oscuros.
Usar ropa suave era mejor que usar ropa dura.
Cuando miles y decenas de miles de esas decisiones simples se hacían, esa
criatura era capaz de vivir en el lugar óptimo, comer los alimentos óptimos, y usar
la ropa óptima. Mientras se movía continuamente cada vez más en la dirección
más cómoda, la criatura se encontró con una cierta decisión.
Estaba relacionada con los seres vivos conocidos como humanos.
¿Los imitaría o no?
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La criatura tomó su decisión, pero falló. Fue a vivir a una cierta aldea, pero ella era
demasiado fuerte. Este hecho no dañó a nadie, pero fue suficiente para que la
gente la tratara como algo extraño y diferente.
A pesar de que fue arrojada a una celda y tratada como una bruja, continuó sus
decisiones simples.
Sí.
La criatura decidió que imitar a la gente a su alrededor y su comportamiento para
que ganara los beneficios de una aldea era el camino ideal para vivir
cómodamente.
El amable sacerdote dijo…
Para repetir, esa criatura no poseía la función para tener pensamientos complejos
o la función para que emociones profundas llenen su corazón.
Ella sólo tenía la función de hacer constantemente decisiones simples con
respecto a los fenómenos ante sus ojos con el fin de avanzar en la dirección más
cómoda.
Así que…
El amable sacerdote dijo…
¿De dónde vino esa imagen de la mujer sonriente en esos documentos antiguos?
¿Dónde estaba esa mujer que sonrió e insistió en que no era más que un simple
ser humano a pesar de no derramar una sola gota de sangre mientras era
completamente atormentada en incontables torturas y ejecuciones?
La respuesta era simple.
Ella por supuesto no había hecho más que llevar a cabo sus decisiones simples.
En esa celda, había observado a las otras mujeres que habían sido rechazadas
por la aldea y condenadas sin justificación por brujería. Y había imitado su
comportamiento.
Yo soy un humano normal.
Ciertamente no soy una malvada bruja.
Sus ojos sorprendentemente puros simplemente habían observado a las mujeres
que habían seguido insistiendo en eso en sus últimos momentos.
Ese era el tipo de criatura que era ella.
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Eso era justo lo que era Fraulein Kreutune.
Ella no había dicho esas cosas porque las hubiera pensado.
No había insistido en que su estado sin heridas significaba que era humana
porque hubiera creído en los juicios por ordalía.
No era nada más que decisiones simples.
Nada más que sí o no.
Una cadena de ceros y unos.
Sólo fue que su comportamiento la había hecho parecer que pensaba como otros
humanos y sentía emociones como otros humanos. Si no hubiera sido un pueblo
humano ante ella en ese entonces sino una manada de leones, ella
probablemente habría tratado de obtener los beneficios de ese grupo imitando a
esas bestias salvajes.
La verdad era demasiado simple y fue esa sencillez lo que causó que un
escalofrío recorriera las espaldas de los que la oyeron.

-Cuando lo piensas a fondo – dijo Birdway mientras entrecerraba los ojos y jugaba
con la copa en su mano. – no hay nada en su interior. Sin importar cuántas
palabras utilice y sin importar lo mucho que apriete los dientes y contenga las
lágrimas, no hay una verdadera fuerza impulsándola en su interior. Ese es el tipo
de criatura que es Fraulein Kreutune… ¿Cómo puedes creer en alguien así? El
corazón humano puede sellar “funciones”. Pero ella no tiene una “mente” real por
lo que es esclava de ellas. Si el patrón de esas decisiones simples…de esos ceros
y unos cambia un poco, sin vacilar se comerá el cerebro de alguien de quien
previamente había pensado como un amigo. Y no es nada más que sus
pensamientos simples conduciéndola en la dirección más cómoda.
Pero…
-Yo le creo. – respondió Kamijou Touma al instante a pesar de escuchar todo eso.
Incluso Birdway mostró una pizca de sorpresa ante eso.
Kamijou continuó:
-Si la respuesta final a la que un ser vivo llega con sus decisiones simples
destinadas a encontrar la decisión óptima es que no quiere lastimar a su amigo, no
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importa cuál proceso lleva a esa decisión. Si ella es del tipo de humano que puede
llegar a una respuesta tan amable, entonces puedo creer en Fraulein Kreutune.
-¿¡Estás diciendo que incluso podrías apegarte emocionalmente a una muñeca
hecha de metal y plástico cuyas expresiones son controladas por un programa!?
¿¡Estás diciendo que vas a proteger algo que sólo tiene la apariencia de un
humano incluso después de haber recibido un disparo en el costado!?
-Sí. Si algo que sonríe como un humano, llora como un humano, es considerado
con los demás como un humano, y trata de proteger a los demás como un
humano está a punto de ser desechado, entonces voy a apretar mi puño. No
importa de qué está hecha o cuáles son los mecanismos internos de su cabeza.
Ella no es un monstruo o algo extraño y diferente. Tengo mucho más miedo de la
gente que tiene un cerebro que puede entender a los demás correctamente pero
aún así disfruta de engañar y herir a otros.
-…
Pero este no era sólo una cuestión hipotética.
Kamijou había conocido a algunas personas con circunstancias complejas
rodeándolas. Él había conocido a una chica creada por una agregación de campos
de difusión AIM y había conocido a las que formaban una red de clones humanos
donde el conjunto podía influenciar al individuo y el individuo podía influir en el
conjunto.
Pero ¿qué importaba eso?
¿El hecho de que tenían una construcción o composición diferente significaba que
había algo fundamentalmente diferente acerca de quiénes eran?
¿Cómo era humano abandonarlos por ese motivo?
-Y fue porque sientes lo mismo que no atacaste a Fraulein Kreutune de inmediato,
¿no? – dijo Kamijou como un reto. Su voz tenía convicción. – Te paraste frente a
ella y le hablaste a pesar de saber que la base de sus pensamientos era
fundamentalmente diferente de la tuya. ¿Por qué la trataste como a un igual? ¿¡No
fue porque estabas tomando en consideración el corazón de Fraulein Kreutune!?
-Silencio.
Una gran cantidad de agua apareció alrededor de Birdway. Se arremolinó creando
una pared que la rodeó por completo.
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Con ojos fríos, esa jefa de una cábala mágica extendió el arma simbólica
controlando el agua.
-Incluso si tiene un corazón que sólo es de un tipo diferente al nuestro, eso no
cambia lo que se debe hacer. Para destruir a GREMLIN, la producción de esa
lanza debe ser detenida. Si pruebo que puedo hacerlo, la que mira hacia abajo
desde el centro de ese grupo hará su movimiento. Se necesitó mucho sacrificio
para adquirir esta información. Debo atraer a la Diosa Mágica Othinus y aplastarla.
Eso tiene la mayor prioridad.
-Así que se reduce a eso al final. – murmuró Kamijou mientras apretaba el puño
una vez más. – Pero Birdway, probablemente estás haciendo esto de la forma
incorrecta.
-… ¿Qué quieres decir?
-Incluso si derrotas a Othinus sacrificando a Fraulein Kreutune e incluso si
GREMLIN se desmorona completamente sin ese apoyo mental, tomar este camino
más corto y más rápido engañando y lastimando a todos sólo creará desconfianza
mutua y sospecha. No tiene sentido esto si tú y tu Luz del Sol del Color del
Amanecer sólo se convierten en un monstruo mayor que GREMLIN. Para el
mundo y la gente que quieres proteger, esto sólo cambiará el nombre de su
enemigo. Esto nunca traerá días pacíficos. Así que… – dijo Kamijou sin permitir
que sus palabras llegaran a un fin. – Vamos a terminar esto. ¡¡Te voy a detener
aquí para que tu determinación no conduzca a una conclusión tan horrible y para
que el papel del villano final no sea forzado sobre ti!!

Parte 6
En los pasadizos subterráneos en el nivel más bajo del puente multinivel, chicas
con las mismas caras de las que Accelerator había matado una vez…o más bien,
algo blanco que había tomado su forma…se lanzaron contra Accelerator. Se
movían tan rápido como una motocicleta y ocasionalmente saltaban de las
paredes o pilares para mantener su curso de ataque. Esto por supuesto era algo
que las chicas originales no podrían haber hecho. Pero aún así era algo que
Accelerator podía imaginar fácilmente.
Si las Sisters habían ganado cuerpos hechos de Dark Matter, muy bien podrían
haber elegido precisamente ese tipo de estrategia.
(¡Maldito seas…!)
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Su visión vaciló. Podía sentir un dolor punzante en la parte posterior de su cabeza.
Al instante realizó los cálculos para controlar los vectores necesarios en la escena
ante sus ojos. Comprendió perfectamente los movimientos de esas chicas que se
mantenían agachadas como si se deslizaran por el suelo, rodeándolo fuera de su
campo de visión, o saltando de un pilar para atacar desde arriba.
Logró eso, pero no fue capaz de contraatacar.
En un movimiento que fue realmente raro para el monstruo Número 1 de Ciudad
Academia, él simplemente movió su cuerpo a un lado para evadir los ataques.
Tomó medidas para escapar justamente del rango de esos delgados brazos
atacando desde varias direcciones a la vez.
No tenía miedo de ser golpeado por sus ataques.
Como ellas estaban hechas de Dark Matter, era cierto que sus puños se habían
convertido en armas contundentes más pesadas que enormes martillos que
podrían destruir fácilmente un rostro humano. Y sus uñas podrían desgarrar a su
presa más fácilmente de lo que un par de cortadores de alambres podrían cortar
cables del grosor de un dedo.
Pero…
Él no evadió porque tenía miedo de que su propio cuerpo fuera destrozado.
Era todo lo contrario.
Tenía miedo de que su propia reflexión les destrozara los brazos y piernas.
Por supuesto, esta no era una situación en la que podía tomar una posición tan
poco entusiasta.
Kakine Teitoku extendió su mano derecha delante de él desde donde se
encontraba un poco alejado.
-Estás lleno de aperturas.
Un gran rugido estalló.
Todo el brazo blanco de Kakine Teitoku se convirtió en un ala gigante. Las
incontables plumas que componían esa ala se convirtieron en cuchillas afiladas.
Se dispararon explosivamente. O más exactamente, se extendieron como lanzas
con una fuerza tremenda, se doblaron en algunos lugares, y atacaron
simultáneamente a Accelerator desde muchos ángulos diferentes a su alrededor.
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Ni siquiera se molestaron en deslizarse a través de los espacios entre las Sisters.
Las lanzas pasaron fácilmente directamente a través de las chicas.
Accelerator fue incapaz de evadir a tiempo y sus pensamientos agitados fueron
incapaces de aplicar completamente su reflexión. Una de las lanzas abrió una
herida superficial en la parte superior de su hombro. El cuerpo de Accelerator fue
arrojado por el aire en picada. Apenas logró evitar caer al suelo y en su lugar cayó
en la punta de sus pies. Sólo entonces comprendió la terrible escena frente a él.
Eran como insectos.
Eran como insectos pegados en la pared con alfileres largos, estrechos y muy
afilados.
-Ah…
Oyó un extraño ruido.
Era el sonido de esas cosas en forma de las Sisters realizando repetidamente sus
acciones predeterminadas a pesar de haber sido detenidas inmóviles en medio del
aire gracias a ser atravesadas por el torso, los brazos, las piernas, o incluso por el
cuello. No soltaron gritos de dolor y sus rostros no estaban distorsionados por el
miedo. Ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido descartadas. Esas
muñecas sin esperanza simplemente siguieron realizando fielmente las órdenes
de su amo.
La cara de Accelerator se retorció ominosamente por lo que vio.
Sin importar lo duro que trató de suprimirlo, no pudo evitar recordar. Recordó a
esas chicas que una vez habían sido tratadas como animales experimentales
mientras el monstruo más fuerte de Ciudad Academia las devoraba sin vacilar.
-¡¡Bastardooooooooooooooooooooooooooooooo!!
Su visión se volvió borrosa.
Si Kakine Teitoku iba a jugar con él, Accelerator le haría a él lo que le había hecho
una vez a ellas.
Pero entonces Accelerator vio a Kakine Teitoku retirar las innumerables lanzas
que se extendían desde él. Las chicas blancas mantenidas en su lugar por ellas
recuperaron la libertad una vez más. Como para mantener a raya a ese monstruo,
se movieron para atacar mientras arrastraban sus cuerpos rotos en el camino.
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-Hice mucha investigación sobre ti. Después de todo, he tenido más que tiempo
suficiente para pensar. – dijo el monstruo número 2 con una sonrisa. – No es
bueno. Tu método no va a funcionar…Claro, parece que te has expiado por lo que
hiciste. El modelo anfitrión que contiene la voluntad general de la Red Misaka te
ha perdonado. Pero eso no significa que hayas sido completamente perdonado. Y
estoy seguro que conoces ese hecho muy bien.
-¡¡…!!
Como era incapaz de derrotarlas o incluso atacarlas, Accelerator simplemente
continuó evadiendo.
-Después de todo, ves a las Sisters como ser un conjunto agregado en la Red
Misaka pero también pareces pensar que las personalidades individuales de cada
terminal debe ser reconocida. ¿Así que la voluntad general te ha aceptado? ¿Y
qué? Sólo el que fue asesinado puede entender los sentimientos del que fue
asesinado. Si lo piensas, debería ser obvio.
Desgarró a Accelerator con sus palabras.
Se metió en él.
Él pensó que había cortado todas las formas de vibraciones en el aire, pero ya sea
que le gustara o no, esa voz que estaba llena de verdadera malicia tiró de él, abrió
su mente, se metió a la fuerza, y apuñaló su corazón. Esas espinas que no podía
sacar le robaron su compostura poco a poco. Las ecuaciones que controlaban su
gran poder cayeron en el caos.
-Y ya no hay ninguna forma para que determines si en verdad has sido perdonado.
Accelerator fue rodeado por el truco de Kakine Teitoku.
Estaba atrapado en una jaula hecha de palabras amables.
-La pieza final que podría ser capaz de decirte lo que piensan aquellos que
mataste es esta. Estas últimas piezas de información personal que permanecen
en este mundo. Pero… ¿realmente importa? Si las aplastas, las destruyes, y las
envías a la oscuridad eterna, tus pecados van a desaparecer. Las sospechas
quedan impunes. Si es algo que nadie puede saber, entonces no hay problema,
¿verdad? Y entonces puedes regresar a tu pacifico mundo con todos los cabos
sueltos atados.
La conciencia de Accelerator había sido arrojada en tal caos que apenas podía
captar las palabras siendo dichas.
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Y la voz suave de Kakine Teitoku desgarró sus nervios un poco más.
-Pero como sea…
Estaba tan lleno de rabia que casi perdió el equilibrio. Y sólo cuando fue
acorralado realmente finalmente se dio cuenta de algo. No sólo era incapaz de
controlar su poder, sino que ni siquiera estaba realizando adecuadamente los
cálculos; apenas se percató de que tenía que pararse y caminar sobre sus propios
pies gracias a su cerebro herido.
-Sé aplastado por el símbolo de tus propios pecados y muere, gusano.
Las chicas blancas con la misma forma que las Sisters se apresuraron para
aprovechar esa oportunidad. Incontables brazos que rivalizaban con grandes
martillos y cortadores de alambre se dispararon hacia él al mismo tiempo.
Todo había terminado.
O así debería haber sido.
Sin embargo…
Un tremendo rayo de luz atravesó de repente la pared y voló a una de las chicas
blancas.
Esta escena ocurrió justo delante de Accelerator que había dudado en herir a sus
oponentes a pesar del gran peligro en que estaba.
Se quedó atónito.
Sentía como si sus pensamientos hubieran sido asados con el color blanco.
Una cara se asomó a través del gran agujero en la pared que brillaba de naranja
en el borde. La cara pertenecía naturalmente a un monstruo que la ciudad había
creado con tecnología de vanguardia al igual que Accelerator y Kakine Teitoku.
Ella era Mugino Shizuri.
Ella era la Número 4 de Ciudad Academia. Era la chica también conocida como
Meltdowner.
La aparición de esta nueva amenaza hizo que las chicas blancas detuvieran su
ataque y cambiaran su formación para hacer frente a un ataque por ambos lados.
Mugino las ignoró y habló en un tono molesto.
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-Vamos, Número 1. Si quieres morir, entonces simplemente acaba de una vez. Me
molesta tener que esperar mi turno. Como puedes ver, volé a una de ellas, pero
no te molestes mucho. Es tu propia culpa por tardar tanto en contra de algo como
esto.
Accelerator sintió un dolor ardiente en su cabeza. Lo hizo gritar.
-¡¡Tú…!!
-No te enojes conmigo, pequeño monstruo. Sabes que estás apuntando eso en la
dirección equivocada, ¿no? – Mugino agitó ligeramente su dedo índice hecho de
tecnología de vanguardia y continuó. – Sólo el que fue asesinado puede entender
los sentimientos del que fue asesinado. Tiene razón en eso. ¿Pero un
pensamiento residual con forma? ¿Un fonógrafo repitiendo sus momentos finales?
¿A quién le importa? No son ellas en realidad. Sólo está haciendo un modelo
humano poniendo arcilla sobre los huesos de un cadáver.
-…
-Puede que haya gente por ahí que realmente puede imaginar cómo se sienten los
muertos y derramar lágrimas con base en eso. Puede haber gente que encuentra
algo que los muertos dejaron detrás y lo terminan en su lugar. Puede haber gente
que salva a los muertos de esa manera, pero eso no es algo que personas como
nosotros que matamos a otros mientras nos empapábamos en el mal pueden
hacer. No hay nada que podamos hacer. – dijo Mugino.
Ese último comentario pareció apuñalar a Accelerator.
Pero no se detuvo allí.
-Los muertos no pueden ser devueltos a la vida sin importar qué tecnología se
utiliza. Sólo hablando desde el punto de vista de la RCP, alguien cuyo corazón se
ha detenido y alguien que claramente está muerto son dos cosas muy
diferentes…Debes vivir en un mundo muy ingenuo si caíste por algo tan simple
como esto. ¿Creíste que alguien a quien habías matado podría regresar a la vida?
¿Creíste que el crimen de matarlas podría ser anulado si eso sucedía? ¿Estabas
viviendo mientras mantenías esa esperanza dentro?
Había sucedido justo antes del amanecer.
El lado oscuro de Ciudad Academia había atacado a Mugino Shizuri utilizando a
alguien que se veía exactamente igual que Frenda Seivelun. Cuando eso había
pasado, sus emociones no le habían impedido aplastar sin vacilar a ese enemigo
con su Meltdowner.
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Los muertos no podían ser devueltos a la vida.
Sólo el que había sido asesinado podía hablar de los sentimientos del que había
sido asesinado. O por lo menos, alguien que se había manchado las manos en la
oscuridad no podía hablar de ellos.
¿Qué tal si…?
¿Qué tal si se creaba algo que se veía igual que ellos y alguien aún vivo lo utiliza
para poner palabras en la boca de los muertos para sus propios fines?
Eso seria profanar a los muertos.
Ese era el método más bajo posible con el que incluso un pecador podría enojarse.
-He leído los informes sobre ti y esos clones. – dijo Mugino fácilmente. – Fue casi
lindo en comparación conmigo que mató sin razón alguna. Tú todavía tienes algo
de espacio para excusas complicadas y enrevesadas. Probablemente todavía vas
a ir al infierno tanto como yo, pero puede haber algunas cosas que puedes hacer
antes de que vayas…Entonces, ¿qué vas a hacer? Si quieres engañarte
pensando que en realidad estás enfrentando a los muertos y dejas que te maten
como venganza, eso está bien por mí. Si quieres recuperar la dignidad de los
muertos y el descanso del bastardo que desenterró sus huesos y les puso carne
para su propia diversion, esto también está bien por mí. Es tu patética vida. Haz lo
que te de la maldita gana.
-Lo sé… – las palabras se deslizaron por los dientes apretados de Accelerator
como si estuviera tratando de aplastarlas. – Sé eso. Sé que sólo estoy lamiendo
mis heridas. Sé que solo se ven como las reales porque estoy sobreponiendo mis
heridas sobre ellas. Pero aún así…
Era como si Accelerator estuviera abriendo sus propias heridas y dejando que un
flujo de sangre oscura saliera.
Estaba escogiendo tocar su propio dolor más grande.
-Eso es…Ellas son la prueba final de que los que maté existieron alguna vez. ¡¡Sin
importar lo horrible del método por el que están siendo utilizadas, siguen siendo la
prueba final de que las vidas que robé estuvieron alguna vez aquí!!
-…Esa es una razón más. – escupió Mugino. – Dices que es todo lo que queda.
Dices que es la totalidad de lo que vive de alguien. Bueno, todo eso ha sido
robado y está siendo utilizado y controlado. Si eso es aceptable…si tú; no los
muertos; encuentras eso aceptable, entonces sólo déjate matar como el perdedor
que eres. Yo acabaré con todo después.
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Ella no estaba diciendo todo esto para advertirle del camino que estaba tomando.
Con el camino que ella había tomado, ciertamente no estaba calificada para
hacerlo.
-No creas que puedes ponerle fin a esto sin ensuciarte las manos.
Aun así, algo le sentó bien a ella.
Así que habló:
-Tienes que ensuciarte las manos para darle a los muertos un final limpio. Sólo el
asesinado puede saber cómo se siente el asesinado, pero sólo los vivos pueden
actuar en base a sus sentimientos por los muertos…Rechazar eso y escapar no
es ser honesto o ser un pacifista. Es ser un cobarde.
-Ah…
En verdad, él lo sabía.
Incluso si estaba herido, tirado patéticamente en el suelo, y le quitaban su vida
aquí, los muertos ya no existían, por lo que no pensarían nada de ello de una
manera u otra. La razón por la que matar era tal tabú era porque le robaba a la
gente incluso esa función básica.
Él sólo necesitaba resolución.
Necesitaba traer nuevas dudas a lo que apoyaba a la base misma de su psique.
Incluso si la voluntad general de la Red Misaka lo había aceptado…
Incluso si la unidad especial conocida como Last Order lo había perdonado…
Eso no significaba que había terminado.
Pero…
Esa no era una razón para abandonar a los muertos que ahora estaban siendo
utilizados como juguetes.
-…Yo las destruiré. – murmuró Accelerator. Un gran poder entró en su voz. –
Estará todo bien. Si necesitan algo para probar que existieron, yo seré ese
remanente. Voy a cavar profundamente en este mundo para dejar detrás una
marca indeleble que probará que estuvieron aquí como los que fueron sacrificados
al monstruo que soy yo. Esos registros retorcidos ya no son necesarios. Sólo
tengo que regresarlas a un lugar donde el lado oscuro de la ciencia como yo no
pueda alcanzarlas. ¡¡Voy a terminar con todo!!
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-¿Oh?
Finalmente, Kakine Teitoku abrió la boca después de escuchar con una leve
sonrisa.
Podría haber interferido violentamente en cualquier momento, pero eligió mirar
simplemente.
Como la audiencia que comienza a hablar entre ellos en cuanto la obra termina y
las luces del teatro se encienden.
-¿Es así como lo vas a aceptar? Sólo el asesinado puede saber cómo se siente el
asesinado, así que ¿sólo vas a clamar que no necesitas saber y dejar de pensar
en ello?
-Nunca lo entenderías. Tú eres del tipo que pone palabras en la boca de los
muertos para tu propio beneficio y nunca enfrentas cómo te sientes sobre los
muertos tú mismo. Se dice que ni siquiera la muerte puede curar a un idiota.
Bueno, parece que nada puede curarte de ser patético. Eres poderoso, pero eres
patético. Podría haber sido mejor para ti si simplemente hubieras muerto en ese
entonces. De esa forma podrías haber terminado tu vida como el Esper de alto
nivel que me derrotó a mí, la Número 4. Pero no supiste cómo renunciar cuando
estabas por delante, y ahora vas a perder incluso eso.
El tono de Mugino fue uno de desinterés.
Una luz extrañamente brillante creció en su mano.
-Y no es que no tengo mis propias razones para estar aquí. Fui atacada por una
falsa Frenda anoche. Tú eras el mayor factor de la oscuridad activo en ese
momento y el interés en jugar con los muertos era el mismo. No sé cuál era tu
propósito con eso, pero voy a hacerte pagar por perturbar su tumba, pedazo de
mierda.
El Número 1 y la Número 4 se especializaban en la destrucción.
El Número 2 tenía la habilidad de crear eternamente.
Esos monstruos se habían dividido en dos grupos y se miraron entre sí. La batalla
comenzó en el momento siguiente.

Parte 7
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En la carretera en el nivel superior del puente multinivel que tenía una anormal
ausencia de autos, Misaka Mikoto y Brunhild Eiktobel se enfrentaron entre sí.
Esto también puede haber sido un momento histórico.
Por un lado estaba Misaka Mikoto la Railgun, una de los mejores Espers creado
por el lado de la ciencia.
En el otro lado estaba Brunhild Eiktobel que poseía las características innatas de
un Santo que eran extremadamente raros incluso en el lado de la magia.
Estaban a punto de chocar.
Para una batalla que se produjo por casualidad, amenazó con tener grandes
efectos tanto para el lado de la magia y el lado de la ciencia.
Sin embargo, la batalla era abrumadoramente unilateral.
Los Espers de Ciudad Academia pueden haber poseído un poco de poder, pero
Brunhild Eiktobel poseía las raras cualidades de un Santo Cristiano. Y además de
eso, también poseía las raras cualidades de una Valquiria Nórdica. Las dos
habilidades trabajaban contra la otra y el límite superior de su poder cambiaba por
un periodo determinado como lo creciente y menguante de la luna. Sin embargo,
actualmente no parecía tener ningún problema relacionado con eso.
Y había un problema que se presentó antes de las diferencias triviales en el poder.
Brunhild Eiktobel podía alcanzar una velocidad máxima que superaba la velocidad
del sonido.
Y utilizó esa velocidad máxima desde el primer paso.
Para cuando el ruido explosivo resonó, ya era demasiado tarde.
Desde la perspectiva de los sentidos corporales, Brunhild pareció sólo
desaparecer. Y como se movía más rápido que el sonido, uno nunca podría
reaccionar a tiempo en base al sonido.
Brunhild Eiktobel cargó hasta un punto justo en frente de Mikoto y levantó
vigorosamente la claymore colgando de una mano.
También torció la muñeca para poner la espada gigante del lado plano mientras la
movía.
Normalmente, esto podría haber sido un intento para no golpear al oponente con
la hoja de la espada. Sin embargo, la situación aquí era diferente. Brunhild
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Eiktobel podía moverse a velocidades supersónicas y la claymore que sostenía
era como una espada gigante hecha pegando una agarradera a una hoja de metal.
Al poner la hoja del lado plano, podía utilizarla como un abanico gigante hecho de
acero.
Un abanico abrumadoramente violento que utilizaba la enorme onda de choque
creada cuando un objeto se movía a velocidades supersónicas.
Eso lo terminaría.
No sólo aplastaría la grasa y los músculos de la chica desde el exterior, sino que
sus tímpanos, pulmones, y tráquea se romperían desde dentro.
Sin embargo…
-¡¡Maldita!!
-¿¡!?
Ella reaccionó justo antes del impacto.
Un ruido sordo salió de debajo de sus pies. El suelo debajo se movió. La carretera
en la parte superior del puente estaba hecha de bloques que incluían los soportes
debajo. La chica controló un bloque completo con magnetismo para inclinarlo
como un sube y baja.
Esto hizo que la puntería de Brunhild fallara y el golpe de su claymore y el boom
sónico salieran volando en la distancia. Todos los cristales en uno de los edificios
al lado de la carretera rompieron en pedazos.
(¿Un tipo eléctrico de amplio uso? ¿Así que usó algún tipo de radar? ¡¡No, esto
es…!!)
Arena de hierro se había extendido finamente sobre toda la superficie de la
carretera.
Incluso si los movimientos de Brunhild Eiktobel superaron los límites de la visión
cinética de la chica, ella podía ver claramente qué camino había tomado Brunhild
gracias a sus huellas.
Y Misaka Mikoto no se detuvo allí.
Chasqueó los dedos y gritó:
-¡¡Se tragada!!

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

La arena de hierro se levantó en todas las direcciones.
Todo comenzó a vibrar a alta velocidad para crear una tormenta de agujas
asesinas y luego se disparó hacia Brunhild Eiktobel desde los 360° a su alrededor.
Brunhild agarró su claymore gigante con ambas manos y la agitó en un círculo
completo como si estuviera realizando un swing gigante.
El rugido explosivo llegó poco después del hecho.
El aire se agitó a una velocidad tremenda y ese enjambre mortal que estaba
siendo controlado por un gran poder magnético fue golpeado por el poder aún más
tremendo de la explosión sónica creada. La arena de hierro perdió su forma y fue
mandada a volar.
Mikoto escapó de la onda de choque controlando la barra de refuerzo en la
carretera del puente para crear una gruesa pared de concreto en frente de ella.
Ella utilizó el magnetismo para reunir una vez más la arena de hierro dispersa y
comprobó su próximo objetivo.
-¡¡Esa espada!!
Brunhild Eiktobel estaba apuntando al cuello de Mikoto con su claymore, pero la
espada se detuvo en medio del aire.
Pero una vez más no duró ni un segundo.
Como si estuviera atrapada en una pared y la estuviera sacando, Brunhild ignoró
el gran poder magnético y utilizó la tremenda fuerza en sus brazos para mover
horizontalmente a la espada gigante por la fuerza.
Pero…
-Un segundo… ¡¡es suficiente!!
Había apuntado.
Chispas blanco azuladas saltaron del flequillo de Mikoto.
Con el rugido de la explosión del aire, la lanza de rayos golpeó directamente la
claymore de acero. Ni siquiera Brunhild fue capaz de ignorar eso. La corriente de
alto voltaje pasó desde la hoja a sus muñecas y luego corrió a través de todo su
cuerpo.
Mientras tanto, Mikoto agitó su mano izquierda. Era el mismo movimiento que el
utilizado en un lanzamiento lateral en el beisbol.
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Algo grande se movió como si siguiera su mano.
Era una masa gigante de concreto reforzado. Voló directamente hacia Brunhild
para realizar un golpe mortal.
Brunhild se recuperó a la fuerza del daño eléctrico en un instante y utilizó su
claymore y su fuerza física para detener esa masa que probablemente podría
destruir la pared de un edificio.
Una lucha comenzó como de dos oponentes con sus espadas chocando.
-Por lo que parece, tienes poco que ver con la magia. – dijo Brunhild finalmente.
Puede haber sido que sólo ahora había reconocido a su oponente como digno de
hablarle. – Entonces, ¿por qué estás participando en este conflicto por Fraulein
Kreutune? No estoy tratando de empezar una discusión sobre a qué lado
pertenece, pero acercarse a ella aumenta el riesgo de quedar envuelto en el
centro de GREMLIN.
-No quiero escuchar eso de la persona que de repente corrió tratando de
matarme…En cualquier caso, no sé ni me importa ninguno de esos problemas
más importantes. Para ser honesta, no tengo ninguna buena razón para estar
peleando aquí.
Mientras usaba su mano izquierda para controlar el martillo de concreto Mikoto
utilizó su mano derecha para crear una espada de arena de hierro.
Y entonces…
-Pero si sé una cosa.
-¿Y qué es eso?
-No necesitas una buena razón para salvar a un amigo. Si quieres salvarlos,
entonces sálvalos…Conozco a alguien que siguió diciendo esas cosas estúpidas
incluso cuando fue llevado al borde de la muerte, y él realmente salvó a más de
10,000 personas al final. Y ese idiota que salvó a tanta gente está tratando de
salvar a alguien hoy igual que siempre. Sé que no puedo detenerlo. ¡¡Sin importar
lo mucho que no quiero que haga nada peligroso, verlo ir con un empujón en la
espalda es la señal de una buena mujer!!
Un fuerte chasquido salió del grueso concreto.
Algo más que el simple filo de la hoja atravesó el obstáculo y aseguró el camino
de la claymore.
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Al mismo tiempo, Mikoto agitó la espada de arena de hierro con todas sus fuerzas
antes de que la claymore pudiera coger velocidad.
Pero cuando se trataba de una competición de fuerza física, ella perdería.
En el primer ataque, Mikoto vio que la arena de hierro vibrando no podía cortar la
hoja de acero que componía la claymore. De inmediato liberó la espada de arena
de hierro.
En su lugar, tomó una moneda que había sacado en algún momento y la colocó
sobre su pulgar. Extendió la mano hacia Brunhild Eiktobel.
Esta era la técnica por la que fue nombrada.
Estaba a punto de disparar el Railgun.
-Tengo mi propia razón. ¡Quiero salvar a ese idiota, así que lo haré!

Un gran destello de luz estalló.
Sobre la misma carretera del puente, el Dios del Trueno Thor vio el fenómeno
detrás de él que parecía una explosión y sintió la vibración punzando en su piel.
Una sonrisa se formó en la comisura de su boca. Esta era una sonrisa salvaje y
agresiva a diferencia de la anterior.
-Ohh, Ohh. Vaya, se están divirtiendo. No sé si debería alabar a Ciudad Academia
por sus creaciones o alabar a esa Valquiria por mantener sus velocidades
supersónicas incluso después de todo eso.
-Corta el rollo, chico.
Silvia la Santa miró la mano derecha de Thor con una expresión de sorpresa.
Hojas de arco de fusión se extendían más de 20 metros desde sus cinco dedos.
Incluso a ese nivel, no esta claro qué tan poderoso necesitaría ser un
electromaster del lado de la ciencia para duplicarlo.
Sin embargo, una clara mirada de asombro se podía ver en la cara de Silvia.
De todos los de GREMLIN y de todos los Santos, ella era la mujer que siempre
estaba más cerca de Ollerus. Y sin embargo, este nivel de poder fue suficiente
para hacerla parecer asombrada.
Tenía tanto poder ella misma.
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De hecho, si no fueran tan poderosos, ni Thor ni Silvia habrían sido capaces de
permanecer donde estaban.
-Con tu nivel de poder, deberías ser capaz de producir 10 veces esa longitud.
No…Va más allá de eso. Si realmente fuiste nombrado en honor a Thor, entonces
tu verdadera naturaleza yace en otra parte. No encajas en la categoría de un dios
del trueno.
-Aún así, todavía me siento avergonzado. – Thor pareció cambiar por completo su
enfoque. Cambió de ver una batalla distante a enfrentar al enemigo frente a él. –
Quería evitar esto. Este no es el peor caso posible, pero está sólo a dos o tres del
fondo…Esto no es divertido. Mi matanza involucrará a muchos otros e incluso
podría alcanzar el nivel de una guerra. No empecé esta lucha para que eso
sucediera.
-¿Así que quieres mantener el número de los sacrificios al mínimo?
-Si es posible, quería evitar tener este enfrentamiento en primer lugar. – respondió
Thor honestamente. – Si yo y alguien con un poder que rivaliza al mío tenemos
una verdadera batalla, eso por sí solo podría volar la mitad de la ciudad. Así que
no se preocupe, señorita. Contendré mi poder tanto como pueda. No voy a ir más
allá del nivel del dios del trueno de Thor. Si mueres por eso, en realidad es tu
propia culpa.
-Haha. No tienes que preocuparte por eso.
Silvia se rió de ese anuncio arrogante.
Era una risa demasiado fuerte para una sirvienta.
-Probablemente soy el mejor mago cuando se trata de eso.
El sonido de algo cortando el aire se pudo oír. Venía de la cuerda que Silvia
sostenía. Ella giró su brazo alrededor, giró la parte superior de su cuerpo
alrededor, y entonces giró en el mismo lugar. Cuando lo hizo, la cuerda había
dibujado una forma compleja en el aire.
Era una compleja colección de bucles.
Justo cuando Thor pensó que se parecía a las cuerdas utilizadas para girar los
trompos japoneses, un mal presentimiento recorrió su cuerpo.
Silvia se movió.
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Se movió cada vez más rápido y entró en el reino supersónico de los santos
mientras continuaba su baile de salón que parecía destinado a estrangular a la
pareja. Mientras lo hacía, un poder complejo entró en la cuerda.
La cuerda fue jalada a la fuerza y los muchos bucles se estrecharon y aportaron
vectores como para girar al objeto que tenía dentro.
Pero no parecía haber nada dentro de los bucles.
Excepto que lo había.
Había aire.
-¡¡Maldición!! – gritó de inmediato Thor.
Hubo una explosión.
Ella había agarrado el aire. Desde la perspectiva de las fórmulas físicas, no era
imposible. Después de todo, incluso el aire tenía un poco de resistencia. Podría
crear fricción. Así que debería haber sido posible agarrar el aire y girarlo como un
trompo japonés.
Pero, ¿podría ser hecho con el cuerpo físico de un humano?
Se necesitaba agarrar una masa de aire, girarla con un tremendo poder para
convertirla en un remolino de ondas de choque, y enviarla tras el objetivo desde
múltiples direcciones. ¿Quién podría realizar una técnica tan salvaje?
Cada uno era más grande que la bola de demolición de una grúa que podría
destruir un edificio y era bastante probable que enterrara incluso un refugio
subterráneo.
El fenómeno fue creado por una fuerza física abrumadora.
La pequeña resistencia del aire que la gente normalmente ni siquiera nota estaba
siendo utilizada para producir un poder muy grande.
(¡¡Pero eso no es suficiente para explicarlo!!)
Thor movió de inmediato las hojas de arco de fusión en su mano derecha.
El aire no era nada más que aire. Él estaba tratando de volar los remolinos de
ondas de choque calentando el aire a una gran temperatura para que se
expandiera explosivamente.
Pero no funcionó.
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Después de dos o tres fuertes golpes, las hojas de arco de fusión de repente
dejaron de moverse. Se detuvieron cuando su longitud de 20 metros estaba a
punto de alcanzar la cuerda que seguía danzando en el aire y a Silvia que estaba
girando a alta velocidad.
-Mi especialidad son las barreras. – dijo Silvia mientras desaceleraba su giro y
plantaba los pies firmemente en el suelo. Aun así, las varias docenas de metros de
cuerda seguían nadando en el aire como una cinta de gimnasia rítmica. – La gente
siempre se enojaba conmigo en el Palacio de Buckingham por destruir el equipo
del palacio demasiado para un guardaespaldas. Así que pensé largo y tendido en
una manera de interceptar al asesino sin destruir todo a mí alrededor también. Lo
que se me ocurrió fue una barrera para suprimir mi propio poder.
-Un patrón hecho con una sola línea continua, con una base de ángel
cristiano…Así que es un signo mágico moderno occidental.
-Así es.
Ese era un método para extraer Telesma de una fase diferente que existía sobre
este mundo y sellarlo dentro de un objeto. El encanto fue terminado haciendo
referencia a un patrón alto con las letras del alfabeto hebreo dispuestas en un
patrón fijo para trazar el nombre del ángel que se quería llamar.
Con toda probabilidad, Silvia no estaba tratando de acceder al Telesma.
Probablemente ella quería algo que funcionara como un pilar de templo que guie
apropiadamente su gran poder en ella misma.
En otras palabras, era una barrera para una ceremonia de invocación.
Actuaba más como los semiconductores en un equipo delicado que como una
simple pared. Alternaría complejamente entre permitir que el poder pasara y sellar
ese poder dependiendo del tiempo y la situación para proporcionar una mayor
habilidad y delicadeza a lo que de otro modo sería un simple torrente de poder.
Este tipo de técnica era utilizada para dar forma a “algo que (parecía que) podría
responder cualquier pregunta” utilizando el poder fluyendo en este mundo desde la
otra fase. Era igual que a como al enviar una corriente eléctrica uniforme en un
circuito integrado permitía que se realizaran cálculos complejos.
-Creo un muro de Telesma a lo largo de la cuerda que forma una “mano” que
agarra el aire.
Silvia comenzó una vez más a girar a alta velocidad.
La cuerda se retorció en el aire como si estuviera tratando de atraer algo.
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Esa gran serpiente que nadaba por el cielo entonces mostró claramente los
colmillos.
-Así que…bueno…no te preocupes. Probablemente soy una de las más hábiles en
el mundo cuando se trata a no envolver a otros en mis peleas. ¡¡Sólo confíale tus
preocupaciones a esta sirvienta y vuélvete loco!!
(No es bueno. No sólo está usando el nombre de un ángel. Cambia de Gabriel a
Rafael, luego de Rafael a Miguel, y luego de Miguel a Uriel. ¡¡Está tratando de
conectar el poder de cada signo consecutivo del poder del anterior!!)
El tarot podía ser utilizado de muchas maneras diferentes, pero en la magia
occidental moderna, una carta invertida podría ser utilizada para aprovechar las
afinidades entre los cuatro elementos. La carta que era colocada junto a la tarjeta
actual podría reforzar los símbolos útiles de la carta o los símbolos molestos de la
carta.
Este método era diferente de los del Asiento a la Derecha de Dios que se habían
especializado en una sola forma de Telesma.
Incluso si esta magia nunca se podría comparar con ellos en cualquiera de los
cuatro elementos, trató de superarlos en general con su equilibrio superior.
-¡¡Honestamente, realmente no hay nadie normal alrededor de ese monstruo!!
-¿Puedo tomar eso como un cumplido?
Ni siquiera Thor pudo seguir más el ritmo de los movimientos de la cuerda.
Pero podía ver los efectos.
Los movimientos reales de la cuerda no hicieron más que crear símbolos que
activaron la magia. Podía ver algo como un polvo gris dirigiéndose hacia el puente
como si estuviera siendo guiado por la cuerda.
En el instante siguiente, un bloque entero de la carretera del puente fue girado a la
fuerza como un trompo.
Esas garras grises eran demasiado primitivas para ser referidas como dedos.
Habían tomado ese segmento de la carretera que tenía varias docenas de metros
de largo y lo voltearon como si fuera una mesa de té. Pero la velocidad había sido
tan increíble que la carretera no simplemente se giro boca abajo; siguió girando en
su lugar como un ventilador eléctrico.
Había sido arrancado del soporte que había contenido su enorme peso.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

Y tanto Thor como Silvia seguían sobre él.
(¡¡Tienes que estar bromeando!!)
Thor había sido arrojado al aire repentinamente sin nada bajo sus pies. Esos pies
se movieron por el aire buscando algo para aterrizar. Las suelas de sus zapatos
finalmente contactaron el lado de la carretera que ya había dado varias vueltas
completas. Pero era difícil llamarlo un “aterrizaje”. Para empezar, si lograba
permanecer allí, habría girado 180° y caído después de un segundo.
Pero había algunas personas que podían lograrlo.
Santos.
Ellos podían moverse a velocidades supersónicas sin ayuda.
Había una gran diferencia entre la amplitud de opciones disponibles para una
persona normal en un segundo y lo que está disponible para Silvia en un segundo.
Incluso si el lado de la carretera sólo estaba hacia arriba por 0.1 segundos, era
bastante simple para ella correr a través de ese borde como un velocista y atacar
a Thor.
Mientras se lamía los labios y seguía controlando la cuerda que bailaba en el aire
dibujando signos complicados, Silvia se dirigió directamente hacia él. La intensa
sensación de peligro que Thor sintió bajó la velocidad a la que el tiempo parecía
pasar para él, pero la velocidad de esa sirvienta todavía eclipsó la suya.
-¡¡¡¡¡Mjöooooooooooooolniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir!!!!! – gritó Thor.
Gracias a su nuevo suministro de poder, una luz surgió explosivamente de los
miembros de Thor. No utilizó esas hojas de arco de fusión para atravesar nada.
Las utilizó como impulsores eléctricos para expandir explosivamente el aire para
acelerar por la fuerza los movimientos de su propio cuerpo.
El cuerpo de Thor fue obligado a girar.
Logró contactar en realidad el lado de la carretera.
Al mismo tiempo Silvia llegó a él.
En lugar de utilizar su cuerda, atacó directamente con sus puños dos o tres veces.
Si trataba de bloquear esos golpes con su brazo, el brazo explotaría. Thor torció
su cuerpo a la fuerza para evitar los golpes. Cada una de sus acciones casi
desgarró las articulaciones de sus brazos y piernas en pedazos. Estaba
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manteniendo sus movimientos al mínimo, pero el cuerpo humano no estaba hecho
para funcionar a esas velocidades.
-¡¡Ghhh…!!
Thor empujó hacia adelante sus hojas de arco de fusión como si tratara de golpear
a Silvia y utilizó el hecho de que lo rechazó con la barrera creada por el patrón de
la cuerda para mandarse a volar hacia atrás.
Pensó que había escapado.
Pero puede haber sido un error para él pensar eso.
Sin apoyo una vez más, Thor comenzó a caer mientras era empujado hacia abajo
por la gravedad. Thor logró de alguna forma aterrizar en el soporte que estaba
solo sobre el nivel inferior ahora que había perdido la carretera que estaba sobre
él como un paraguas.
Y entonces sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Silvia estaba aferrada al bloque de carretera que seguía girando en el aire. Estaba
corriendo hábilmente para igualar los movimientos de la carretera mientras
cambiaba continuamente cuál cara apuntaba hacia arriba como un dado. Era
similar a un acróbata equilibrándose sobre una pelota. Mientras lo hacía, un nuevo
movimiento comenzó en la cuerda. Nuevo signo tras nuevo signo fue creado y el
nombre de cada ángel era sobrescrito por el nombre de un ángel diferente.
Mientras esto progresaba, un tremendo poder se reunió a su alrededor.
Y entonces Silvia saltó del pedazo de carretera en el aire.
El bloque de carretera girando hizo un extraño movimiento que pareció seguir la
forma en que Silvia había torcido su cuerpo. Era como si lo estuviera controlando
a través del magnetismo. Como si estuviera conectada a su pie derecho por algo
invisible, la masa gigante de concreto y asfalto comenzó a girar tanto
horizontalmente como verticalmente…y entonces cayó de repente como una
estrella de la mañana.
Los ojos de Thor se abrieron en shock y gritó:
-¡¡I-idiota!!
-Era llamada así mucho en el Palacio de Buckingham también.
Una tremenda vibración sacudió toda la zona.
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Era como un horrible juego de balero. Como si estuviera regresando la carretera
que había destruido, se estrelló sobre el soporte que se había quedado atrás.
Incluso se aseguró de que la superficie de la carretera estuviera hacia arriba.
Por supuesto, lo estrelló para que atrapara a Thor entre el peso gigante de la
carretera y el soporte de abajo.
-Bueno, eso debería funcionar. – murmuró Silvia desinteresada mientras
aterrizaba encima de la carretera que había estrellado y recogió la cuerda en el
aire con nada más que movimientos de su muñeca. – Si quieres luchar con un
Santo seriamente, necesitas comenzar por alterar algunas de tus suposiciones
básicas. Puedo extender un instante tanto con mi velocidad que mis opciones de
movimiento son órdenes de magnitud mayores que lo normal.
Silvia entonces se dio la vuelta para tratar con el oponente restante.
En esa dirección, la batalla de Brunhild Eiktobel con la chica de Ciudad Academia
seguía en curso. Pero un ataque de dos lados por dos santos terminaría eso con
bastante rapidez.
Pero entonces…
El suelo tembló. Silvia supuso inicialmente que sólo colocar la carretera de vuelta
en su soporte después de desgarrarlo no debe haber sido suficiente para
mantener su equilibrio, pero no era eso.
No estaba simplemente temblando.
Podía sentir una clara intención en el movimiento.
-¿Se te olvidó, pedazo de mierda…?
Escuchó algo desde abajo.
Fue entonces cuando Silvia finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando.
-No me digas… ¿¡estás levantando la carretera a la fuerza!?
-El Dios del Trueno Thor era un dios de fuerza sobrehumana. En toda la mitología
nórdica sólo dos podían utilizar el martillo Mjölnir por lo malditamente pesado que
era. Mis objetos espirituales incluyen su cinturón. Tengo el nombre del dios de la
guerra que se dice que es incluso más poderoso que el dios que desgarró las
fauces de Fenrir. ¿¡De verdad crees que un simple puente va a ser suficiente para
aplastarme!?
La visión de Silvia se elevó unos 15 metros en un instante.
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No…
Thor había tomado el bloque de carretera que trataba de aplastarlo y lo arrojó
hacia arriba en el aire.
(Así que es del tipo con fuerza que no puede convertir en velocidad.)
Silvia pensó con calma mientras volaba por el aire.
Ella era un Santo. Dada su habilidad atlética, no necesita temer la caída. Después
de todo, ella podía saltar a la azotea de un edificio cercano con tal facilidad que
bien podría tararear mientras lo hacía.
Pero…
(Espera… ¿15 metros?)
Sus cejas se movieron ligeramente.
Sintió un peligro.
Quince metros en el aire estaba realmente fuera del alcance de un humano normal.
Pero ¿qué tan largas habían sido las hojas de arco de fusión extendiéndose de la
mano derecha de Thor?
-20 metros… ¡mierda! ¡¡Puede alcanzarme!!
Silvia frenéticamente agitó su cuerda para dibujar el signo de la barrera. El ataque
llegó al instante siguiente.
Era como un terrible cocinero luchando contra un rábano gigante con un cuchillo
de cocina en mano.
Esas cinco garras ardientes se movieron sin piedad hacia Silvia y quemaron de
forma desigual a través de la carretera que estaba volando por el aire.

Parte 8
El estruendo causado por esa gran masa golpeando el suelo actuó como una
señal.
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Leivinia Birdway fue la primera en moverse.
El arma simbólica en su mano toma varias formas para coincidir con su uso y
elemento.
En este momento, era una copa.
Esa esquina de las cuatro direcciones representaba el agua, la retaguardia, la luna,
las mujeres, y el azul. También controlaba uno de los juegos de los arcanos
menores del tarot.
La pared de agua arremolinándose a su alrededor se extendió hacia arriba de
repente. Una vez que alcanzó una altura establecida, se extendió en un disco
uniforme. Ese objeto transparente que podría ser confundido por un paraguas
gigante o un árbol con cientos y miles de frutas frías y afiladas.
El tiempo de cosecha fue representado por una lluvia torrencial.
Una lluvia de dagas de agua cayó en todas direcciones alrededor de Birdway. La
silueta de paraguas fue devorado desde el interior y toda su área se transformó en
armas mortales.
Ella lo sabía.
Sabía que el Imagine Breaker podía negar cualquier poder sobrenatural pero eso
se limitaba a su muñeca derecha hacia abajo. Así que la respuesta óptima no era
un solo ataque absoluto sino una enorme masa de ataques normales que lo
supere.
Probablemente podría negar uno o dos de ellos.
Podría ser capaz de evadir un tercero y un cuarto.
Pero eso sería el final.
Los miles, decenas de miles, y cientos de miles de dagas estaban tan apretadas
que no dejaron espacio suficiente para que un humano se ocultara. Todo a
excepción de la ubicación donde ese chico tenía su mano derecha sería
apuñalado una y otra vez.
O eso es lo que debería haber sido.
Sin embargo…
-¡¡…!!
Un ruido agudo resonó.
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Kamijou Touma había levantado su mano derecha sobre su cabeza y negó una de
las muchas dagas acercándose con sus dedos.
Pero no terminó ahí.
Cuando la daga de agua se rompió como cristal, sus fragmentos se esparcieron
en todas direcciones y golpearon las dagas circundantes. Esto alteró ligeramente
su trayectoria. Esto causó una reacción en cadena que creó un espacio en blanco
que no debería haber estado allí.
Fue un fenómeno que sólo podía ocurrir cuando las dagas estaban tan apretadas
que no quedaba ningún espacio para un humano.
Todas las dagas de agua golpearon el asfalto e hicieron volar chispas naranjas a
través de toda el área. Sólo el área a un metro alrededor de Kamijou había evitado
daños.
Precognición.
Después de tantas batallas tanto con Espers científicos como magos delo oculto
que eran comunes para él, Kamijou había obtenido ese sentido que se asemejaba
al instinto de un artesano. Cuando trata de entenderlo él mismo, sólo pierde su
exactitud.
Pero la expresión de Birdway no cambió.
-Ya he resuelto eso en mi plan, idiota. – espetó en voz baja.
Había apuntado por ese momento después de que Kamijou atravesara la lluvia de
dagas de agua con sólo su mano derecha y había cambiado sus pensamientos de
la defensa al ataque.
En un punto cercano a la izquierda de Kamijou, un pequeño destello de luz blanco
apareció en lo que debería haber sido sólo aire.
En el momento siguiente, un destello de luz de un blanco puro explotó. Fue una
explosión esférica con un diámetro de unos 10 metros. Desgarró las señales de la
carretera y el asfalto. Birdway mostró sus colmillos sin vacilar en ese momento
cuando Kamijou estaba cambiando los engranajes en su mente.
Ella lo llamó una explosión invocada.
Este fenómeno sobrenatural no fue causado por preparar templos, armas
simbólicas, cantos, o ceremonias para extraer complejamente y usar Telesma. Ella
simplemente llamó el poder y lo dejó suelto sin darle forma. Decir que simplificó y
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aceleró el proceso lo hace sonar bien, pero era lo mismo que disparar un cohete
sin pasar por ningún tipo de control de seguridad. Si un mago sin el conocimiento
adecuado trata de usarlo, simplemente se convertiría en la estereotípica victima de
terror mientras era tragado por el poder que él mismo había convocado.
-¡¡Ghh…!!
Kamijou torció su cuerpo a la fuerza y trató de suprimir la explosión con su mano
derecha.
Esto creó una abertura aún mayor.
Leivinia Birdway ya había transformado su arma simbólica en la espada que
representaba al viento.
Ella la levantó casualmente y la dejó caer.
Su ataque cortaría directamente a través de un borde del campo de batalla.
Y a través de la articulación del hombro derecho de Kamijou Touma.
El chico seguía en el proceso de extender su mano derecha para lidiar con la
explosión invocada que había aparecido cerca de su lado izquierdo. No tenía
tiempo para mover su brazo hacia atrás y bloquear la espada de viento. Y como
había torcido su cuerpo a la fuerza, estaba a punto de perder el equilibrio y por lo
tanto no podía saltar hacia atrás tampoco.
En otras palabras, esto era jaque mate.
Birdway estaba preocupada por el fenómeno desconocido que ocurría cuando su
brazo era cortado, pero el mismo Kamijou no podía controlarlo libremente tampoco.
Si ese era el final de esto, eso estaba bien. Si empezaba a atacar sin control, eso
simplemente crearía muchas más aberturas para atacar. Sólo dos o tres
movimientos de su brazo lo terminaría incluso si eso ocurría. No había manera de
que pudiera cambiar la situación. Era ese tipo de jaque mate decisivo.
Pero…
Sin embargo…
La espada de viento que Birdway disparó fue eliminada por algo.
Ese algo era una luz blanca pura.
Era la luz de la explosión invocada que debería haber estado atacando a Kamijou
Touma.
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-¿¡Qué…!?
Esta vez, las acciones de Kamijou habían dejado las expectativas de Birdway. Ella
transformó de inmediato su arma simbólica en una varita y la extendió
horizontalmente.
Había sido su mano derecha lo que lo había causado.
El Imagine Breaker no era más que el poder para negar poderes sobrenaturales.
No podía ser utilizado para nada más que eso. Pero él podía mover libremente sus
cinco dedos y hacer varias formas diferentes con su mano. Y ya sea que fuera
fuego o agua, el poder fluiría naturalmente en el camino de menor resistencia.
El fuego se extendería en la dirección con más oxígeno.
El agua fluiría por una colina.
Y…
Había toneladas de tecnologías que se aprovechaban de esas propiedades.
Por ejemplo, las pistolas utilizan un tubo hecho de un material fuerte para enviar el
poder explosivo de la pólvora en una sola dirección para disparar una bala.
Por ejemplo, las minas terrestres direccionales pegan los explosivos en el interior
de un panel en forma de tazón para utilizar más de su fuerza para atravesar la
armadura de un tanque.
Conductos de aire, cables eléctricos, turbinas de gas, una bola de demolición,
locomotoras de vapor, motos, chimeneas, fabricantes de pasta, bombas de
combustible…y en un sentido más amplio, incluso las calles que controlan los
flujos de personas.
No era diferente de eso.
No había utilizado el Imagine Breaker para negar el poder sobrenatural.
Había llevado sus cinco dedos hasta su borde para crear la “pared” final con su
mano derecha. Eso había creado una especie de riel guía que volvió la dirección
que él quería en el “camino de menor resistencia” para el poder explosivo. Había
utilizado eso para enviar la explosión invocada en la dirección de la espada de
viento.
-¿Lo olvidaste? Luché directamente con Fiamma de la Derecha.
El evento inesperado creó una abertura en Birdway.
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Kamijou pateó el asfalto para aprovecharla al máximo. Corrió.
-Así que sé que hay poderes con una presión tan grande que no puedo negarlos
completamente con mi mano derecha. ¡¡Tú sólo tienes demasiado poder,
Birdway!!
Por primera vez, Birdway apretó los dientes ligeramente. Y escupió:
-¿Tu mano es el símbolo de los trucos baratos? ¡¡Puedes haber logrado conectar
un golpe, pero todavía estás fuera de tu liga!!
Mientras seguía extendiendo su varita horizontalmente, Birdway la giró una vez
como una batuta.
Llamas naranjas se dispararon a lo largo de su camino. Las llamas se convirtieron
en una pared gigante que se lanzó hacia Kamijou.
-¡¡Eso es sólo una distracción!!
Kamijou penetró la pared sin negarla con su mano derecha.
En lugar de tratar de destruirla de frente, agitó su brazo hacia un lado en un
movimiento de empujar para desviar la pared abrasadora en una dirección
diferente donde simplemente pasó quemando el paisaje.
Inmediatamente después de deshacerse de esa cortina naranja, un grupo de
dagas grises que parecían estar hechas de piedra voló hacia él como una
tormenta.
Kamijou torció su cuerpo con todas sus fuerzas para evitar una sola cuchilla
mezclada con el resto. Un rastro de sangre roja corrió desde donde su mejilla fue
arañada ligeramente.
Pero Kamijou sonrió.
-Ese cuchillo era el único real. ¿¡No es así, Birdway!?
-Hah. ¡Qué comportamiento tan interesante!
Si simplemente hubiera tratado de atravesarlo todo con su mano derecha, esa
cuchilla habría perforado la palma de su mano.
Aún en una posición incómoda después de girar su torso, giró su puño a la fuerza
y destruyó una de las muchas dagas restantes. La reacción en cadena de
destrucción e impactos con fragmentos abrió una ligera área segura al igual que
con la lluvia de dagas de agua.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

Ahora sólo había unos pocos metros entre los dos.
Él la alcanzaría con sólo un pequeño esfuerzo más.
-Bueno, supongo que no habría habido ninguna razón para ponerte tanta atención
si sólo fueras un chico que agita su mano derecha alrededor.
Cuando Kamijou dio un paso más hacia adelante, Birdway llevó su mano detrás de
su espalda. Era una acción similar a sacar una espada de una vaina en su espalda,
pero era más probable que tuviera algo oculto en la parte trasera de su blusa.
Kamijou pensó que iba a sacar algún tipo de carta sospechosa o una bola de
cristal.
Pero no lo hizo.
-No me gustan mucho las armas modernas como los misiles y las ametralladoras.
Lo sacó.
Lo extendió.
-Pero estos fusiles de chispa son un asunto diferente. Te dije eso una vez antes,
¿no?
Se trataba de un arma antigua que sólo podía contener una bala. Estaba
coloreado con roble negro y dorado, por lo que se veía como algo que un pirata
habría utilizado hace mucho, mucho tiempo.
Todos los músculos del cuerpo de Kamijou se pusieron rígidos.
Tenía una sola pieza de evidencia.
Eso era el agujero en su costado derecho. La herida por recibir un disparo de AntiSkill.
En otras palabras…
Kamijou Touma no tenía la habilidad física necesaria para evadir una bala que no
tenía nada que ver con los poderes sobrenaturales.
-¡¡Birdway…!!
-He dejado de lado mi orgullo.
Estaban sólo a un par de metros de distancia.
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Él sólo tenía que dar un paso más. Entonces su puño podría alcanzarla. Pero el
delgado dedo de Birdway tocó el gatillo para hacer el mejor uso de esa distancia
definida.
No estaba apuntando a su cabeza. Incluso a esa corta distancia, estaba
apuntando exactamente a su abdomen bajo que era su centro de gravedad. Eso
hizo casi imposible evadir para él. Incluso si frenéticamente lanzaba su cuerpo
fuera del camino, todavía podría darle en alguna parte de su torso.
Con su voz casi en un susurro, Birdway añadió:
-Para que pudiera estar segura de la victoria.

Parte 9
El espacio limitado del pasaje subterráneo puede no haber sido lo suficientemente
fuerte o amplio para esos tres monstruos creados por Ciudad Academia.
El primer ataque llegó de frente.
Las muñecas blancas creadas en base a los pensamientos residuales de las
Sisters se lanzaron hacia Accelerator y los cientos de plumas del ala que había
sido el brazo derecho de Kakine Teitoku se convirtieron en una tormenta de lanzas
que llenó toda la zona mientras atacaban violentamente sin molestarse en evitar a
las chicas.
Pero…
Esta vez, el corazón y mente de Accelerator no interrumpieron las ecuaciones que
controlaban sus poderes.
Si se decide y mira al frente, sólo necesitaba expulsarlas.
Él las enviaría a un lugar donde nadie pudiera llegar a ellas desde esa ciudad de
mierda que estaba reteniéndolas allí a la fuerza.
-Usa esto. – dijo Mugino desde su lado. – Este es tu trabajo.
En el siguiente instante, un rayo de luz se disparó de la mano de Mugino Shizuri y
se dirigió directamente hacia Accelerator. Ese Cañón de Partículas de Ondas de
Alta Velocidad era lo bastante poderoso para cortar un buque Aegis a la mitad. Si
hubiera existido alguna perturbación en las ecuaciones de reflexión del Número 1,
podría haber sido convertido en cenizas sin siquiera tener tiempo para sentir dolor.
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Pero no sucedió eso.
Él se aseguró de ello.
-…
Accelerator tomó con precisión los vectores de ese ataque. Ajustó y centró los
vectores para darles una nueva forma y propiedades. Y entonces lo utilizó para
atacar a las tres chicas atacantes a la vez.
El sonido desapareció.
Sólo había luz.
Esto fue más allá de simplemente atravesarlas o rostizarlas. Desaparecieron. Ni
siquiera una sola pieza o fragmento de 1mm quedó. Realmente fueron aniquiladas.
Él se aseguró de que nunca serían controladas tan irrazonablemente de nuevo.
Esas chicas no deberían haber estado allí, así que él las regresó a donde
pertenecían.
Las expresiones de las chicas no habían cambiado incluso hasta el último
momento.
No tenía idea de lo que podrían haber estado pensando cuando llegó ese
momento.
Pero eso estaba bien.
Era posible que realmente hubiera alguien en el mundo que pudiera entender o
determinar los sentimientos de los muertos y usar eso para salvar sus corazones.
Puede que haya alguien que pudiera honrar a los muertos ayudando a resolver las
cosas que lamentaron o habían dejado atrás. Pero ese no era un trabajo para
Accelerator que se había entregado a la oscuridad y matado a tantas personas.
Sin embargo, antes de ir al infierno, había cosas que podía hacer incluso con su
poder que era como una encarnación de la violencia y la destrucción.
Los sentimientos de los muertos pertenecían a los muertos.
No deben ser utilizados para el beneficio de otros.
Para asegurarse de que esos sentimientos no fueran destruidos, el Número 1 de
Ciudad Academia las sellaría amablemente y las expulsaría definitivamente. Y se
interpondría en el camino de cualquiera que tratara de molestarlas como un
guarda tumbas frente a ladrones de tumbas. Ya que apestaba demasiado a

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

muerte, él no podía clamar que los humanos eran fundamentalmente buenos, pero
aún así trabajaría para proteger las cosas que deseaba proteger.
Había tenido suficiente de perseguir a cierta persona y centrarse demasiado en
ese alguien.
Él tomaría un camino diferente.
Incluso si no podía hacer lo que ese alguien hacía, podía hacer cosas que ese
alguien no podía.
Se convertiría en lo único que podía ser.
-¡¡Oooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Agarró el enorme número de lanzas que se acercaban, se apoderó de los vectores
de algo que fluía a través de ellas, e invirtió ese flujo por la fuerza. La Dark Matter
no contenía sangre, pero Accelerator podía sentir un pulso similar a la
bioelectricidad. Al igual que destruir el centro aplicando presión a una extremidad,
atravesó las innumerables lanzas a la vez. El cuerpo de Kakine Teitoku en el
centro tembló un poco.
-¿Ven?
Mugino disparó un rayo Meltdowner mientras el movimiento de Kakine Teitoku
estaba detenido brevemente.
La mayoría de la parte superior de su cuerpo fue volada.
Pero…
-Al final…
Una sustancia blanca se había extendido alrededor de los restos de las piernas de
Kakine.
Estaba en el suelo, la pared, e incluso el techo.
-Puedo crear casi cualquier cosa, pero parece que soy el mejor en crearme a mí
mismo. Las especificaciones son más altas con eso. El original es mejor que
10,000 clones. Es una versión en miniatura de uno de los conjuntos de reglas de
Ciudad Academia.
Algo estaba “parado” perpendicularmente de la pared.
Era un Kakine Teitoku blanco pálido.
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Mugino lo miró como si fuera una obra de arte macabra.
-Tu cuerpo principal supuestamente tiene algunos órganos de carne y hueso
restantes en él. ¿Los alejaste por el suelo justo antes de que atacara?
-Bueno, ¿tú que crees? ¿Moví mis órganos fuera del camino en el último segundo
o sólo los reconstruí todos? ¿Los órganos estaban en ese cuerpo para empezar?
¿Están ahora en este? Tal vez están dispersos por toda la ciudad y conectados
por finos hilos de Dark Matter. Y por supuesto, ¿sería de algún bien destruir mis
órganos de carne y hueso ahora?
Ciudad Academia tenía Espers que podían transformar su apariencia, pero esto
fue mucho más allá de eso. ¿Su cerebro estaba creando sus poderes o sus
poderes estaban preservando su existencia creando su cerebro? ¿Estaba vivo o
muerto? ¿Esto era un sueño o realidad? Él era una cinta Moebius que revolvió
todo eso. Todo lo que sabían era que la existencia conocida como Kakine Teitoku
estaba de pie ante ellos de alguna manera.
Podrían destruirlo, pero sería extremadamente difícil asegurarse de que lo
hubieran matado.
Y si no lo matan, no podrían detenerlo incluso si vuelan sus brazos y piernas o
destruyen sus órganos.
Pero…
-¿¡A quién le importa!?
Accelerator cargó directamente hacia adelante. Pisó el centro del charco blanco
puro extendiéndose más de 10 metros, destrozó las innumerables lanzas que se
dispararon, y golpeó su palma contra el punto central.
Cogió las señales eléctricas atravesando la Dark Matter y las invirtió.
Un fuerte chasquido resonó.
Un gran agujero en la antinatural forma perfecta de un hexágono apareció en el
charco. El daño había sido cortado intencionalmente antes de llegar a todo el
sistema de Kakine Teitoku.
-No sirve de nada. La información se intercambia entre los diferentes bloques,
pero no hay ninguna conexión directa. Los bloques pueden comunicarse
libremente sin ningún cableado directo, así que tus ataques no pueden
alcanzarme. Supongo que es similar a un sistema electrónico de interferencia
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telefónica que cruza intencionalmente los cables a través de alien crosstalk4. Un
ataque a través de esas líneas no pueden alcanzarme porque las líneas en
realidad no están conectadas.
-Entonces voy a destruirlo todo.
-Mientras lo haces, estaré expandiendo la red. Con cada pieza expandiéndose al
mismo tiempo, se expandirá exponencialmente.
-¡¡Entonces sólo tengo que destruirlo más rápido que eso!!
Si Ciudad Academia era vista como un solo cuerpo, esto era similar a una batalla
entre células cancerosas intentando derrumbar el funcionamiento de todo el
cuerpo multiplicándose infinitamente y elementos preservando la salud del cuerpo
instando a las células viejas a cometer suicidio para evitar que se vuelvan
cancerosas.
Era una batalla entre el Número 2 que podría hacer sufrir a alguien creando algo y
el Número 1 que podría proteger a alguien destruyendo algo.
Blandían sus enormes poderes en la dirección opuesta de la imagen inicial de ese
poder.
Sin embargo…
-¿Cuánto tiempo te queda? – preguntó Kakine Teitoku burlonamente.
La reflexión de vectores de Accelerator y los grandes rayos de luz de Mugino
Shizuri estaban desgarrando su cuerpo. Pero algo de un blanco puro se extendía
continuamente por las paredes y el techo. Kakine no sentía miedo por ser
destruido. Definitivamente le faltaba ese instinto que cualquier forma de vida debía
tener.
-Una vez que llegue ese límite, estás acabado. Esa puede ser la señal para la
aparición de esas alas que ninguna teoría puede explicar, pero no puedes
utilizarlas por largos períodos de tiempo o tener un control completo de ellas,
¿verdad? De hecho, ese fenómeno inexplicable debe causar una gran cantidad de
consumo inexplicable. De cualquier manera, no te queda tiempo.
Y…

4

Se denomina alien crosstalk (AXT) a la interferencia electromagnética entre cables y equipos de hardware
que están conectados en posiciones adyacentes.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

-Y no tengo nada de qué preocuparme una vez que sólo quede la Número 4. No
sé cuánto ha crecido, pero la diferencia básica en poder es sólo demasiado
grande. Sin importar lo que ha superado, no puede derrotarme.
Ese comentario llevó a que la cabeza de Kakine fuera aniquilada, pero el resto de
la figura simplemente ignoró la gravedad y “cayó” en el charco en la pared. Un
nuevo Kakine Teitoku flotó en un lugar diferente.
-Esta es una diferencia en la libertad que nuestros poderes nos da. Y esa
diferencia es insuperable para ustedes. Ni siquiera necesito hacer nada. No
simplemente tengo un suministro infinito de Dark Matter. Mi inspiración tampoco
conoce límites. Sin importar cuántas cartas reúnan en sus manos, puedo
empujarlo con fuerza bruta ya que los números no significan nada para mí…Nada
que hagan ni siquiera me alcanzará. Para llegar a mí, primero necesitan pasar por
encima de la pared infinita que continua eternamente.
Era como seguir haciendo algo que no encajaba.
Era como recibir la orden de vaciar una piscina usando una cubeta mientras el
agua estaba siendo constantemente llenada por una cascada.
-Elijan. – los labios del Número 2 de Ciudad Academia se movieron. - ¿Se secarán
lentamente durante un largo período de tiempo o morirán en solo un instante sin
dolor?
Innumerables lanzas se dispararon y se precipitaron hacia Accelerator y Mugino
Shizuri.

Parte 10
El arma final que extendió hacia Kamijou Touma era un fusil de chispa que no
tenía nada que ver con la magia.
Ni siquiera vale la pena preguntarse si debería evadir a la izquierda o a la derecha.
La pistola antigua era relativamente de bajo poder, pero no tenía ninguna garantía
de que pudiera bloquearla sólo con los huesos de su brazo.
Él no era un héroe con mallas de un cómic americano. No podía esquivar una bala
volando directamente hacia él y repelerla con un cuerpo de acero estaba fuera de
cuestión.
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Por lo tanto, sólo tenía una opción.
Reprimió sus instintos pasivos y cargó directamente hacia adelante. Estaba a sólo
un par de metros de Birdway. Un paso más y estaría en rango para golpear. Su
única opción era lanzar la mano sosteniendo el arma a un lado antes de que
pudiera disparar. Si lograba desviar el cañón un poco a un lado, la bala disparada
volaría en una dirección inofensiva.
(Alcánzala…)
La extrema tensión le quitó la noción del tiempo.
Los movimientos de su brazo mientras lo extendía desesperadamente se sentían
terriblemente débiles y lentos.
(¡¡Alcánzala!!)
Birdway siguió para apuntar la pistola de chispa hacia él sin cambiar de expresión.
El dedo en el gatillo se movió.
La pequeña pieza de metal que determina la muerte de la gente se activó.
-¡¡Ooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Pero primero, la mano derecha de Kamijou…o mejor dicho, la punta de su dedo
medio tocó justamente el barril elegantemente decorado. El fondo de su dedo
ganó una sensación muy ligera de hacer contacto sólido. Era similar a levantar
una caña de pescar cuando el anzuelo estaba colocado de modo que podría o no
atorarse en la boca de un gran pez. Si el pez de casualidad se moviera
ligeramente, el anzuelo fallaría y el pez escaparía en el agua. El pescador lo
perdería todo.
Movió a la fuerza su mano derecha a un lado.
Intentó meter profundamente el anzuelo en la boca del pez que había entrado
superficialmente.
En el mismo momento, el dedo índice de Leivinia Birdway terminó su movimiento.
Apretó el gatillo.
El cañón del fusil de chispa fue lanzado lejos de Kamijou.
(… ¿Qué?)
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Kamijou había evadido una muerte cercana, pero un mal presentimiento intenso
se extendió desde sus entrañas.
Sí…
(¿¡Apretó el gatillo, pero no escuché un disparo!?)
-Movimiento equivocado, idiota.
Ni siquiera tuvo tiempo para que la voz de esa chica enviara un escalofrío por su
espalda.
Con un rugido sordo, un pilar de piedra se extendió desde el suelo y se estrelló
con precisión directamente en el centro del pecho de Kamijou. No sólo le sacó el
aliento, sino que pareció destruir el ritmo de expansión y contracción de su
corazón.
-¿¡Gh…bh…!?
Trató frenéticamente de recuperar su postura, pero entonces toda la fuerza dejó
de repente su rodilla derecha. La alteración en el flujo de su sangre que inició con
su corazón en el centro estaba extendiéndose tardíamente como una onda a cada
parte de su cuerpo.
Apenas logró mantener una pierna bajo él para evitar colapsar completamente.
Un impacto sordo golpeó su mejilla.
Llamarlo una bofetada lo hace sonar bien, pero más o menos había sido golpeado
con la empuñadura del fusil de chispa. Se sentía similar a ser golpeado por el
extremo del mango de un martillo.
El golpe sacudió el cerebro de Kamijou y finalmente cayó a un lado en la superficie
del camino de asfalto.
Sus movimientos parecían tan frágiles como una marioneta cuyas cuerdas habían
sido cortadas.
-Por lo menos investiga un poco sobre cómo funcionan las armas…Pero supongo
que podría ser demasiado pedir eso de alguien de Japón. Pero al menos luchaste
en el centro de la 3ra Guerra Mundial. – Birdway giró la pistola delante de ella
mientras miraba a Kamijou luchar en la superficie del camino debido a perder
temporalmente su sentido de arriba y abajo. – Con un fusil de chispa, la pólvora y
la bala tienen que ser insertadas a través del cañón antes de disparar. El trabajo
se puede acortar cambiando el fusible por un casquillo de percusión, pero no
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puedes evitar tener que cargar la bala… ¿Lo entiendes ahora, chico? Esta arma
no se puede disparar sólo por sacarla.
-¡¡Gh…gh…!!
-Todo lo que quería de ti era una abertura para conectar un golpe decisivo. Y no te
culpo por vacilar ante la visión de una de estas apuntada hacia ti. Después de todo,
el dolor y miedo de las armas todavía están grabados en tu cuerpo.
Si Kamijou hubiera pensado con calma en las deficiencias del diseño del fusil
chispa, podría haberse dado cuenta de eso. Pero no había tenido tiempo
pensar con calma. Cuando esa cosa fue apuntada a él de repente en medio
una batalla sobrenatural, necesitó tiempo para cambiar los engranajes de
mente.

de
de
de
su

Sus opciones habían sido congelarse de miedo o apuntar a una recuperación
milagrosa y robar el arma, pero el resultado habría sido el mismo de cualquier
forma.
Una vez que su atención había sido apuntada solamente a esa elegante pistola,
ella había utilizado magia para atacarlo de frente.
-Ahora bien.
En algún momento, una pequeña botella, una bola de metal casi del tamaño de
una bola de pachinko, y una delgada varilla casi del tamaño de un palillo habían
aparecido en los dedos de Birdway. La botella estaba llena con un polvo negro.
-Te voy a enseñar la forma correcta de hacerlo.
Birdway apuntó el cañón de la elegante pistola hacia arriba, vertió el polvo dentro,
y luego dejo caer la bola de metal como para utilizarla de cubierta. Por último,
metió la delgada varilla en el cañón y utilizó un poco de fuerza para empujar la
bola y el polvo hacia abajo.
-Realmente se supone que no apuntes el cañón de este tipo de arma hacia abajo.
Pero esta no es barata. La bala no se va a caer. – Birdway tiró la varilla y la botella
y apuntó el arma hacia Kamijou donde yacía tirado en el suelo. – Date por vencido
con Fraulein Kreutune. Te daré una razón para darte por vencido. Has demostrado
que no eres del tipo que se da por vencido incluso después de recibir un disparo
en el estómago. Entonces ¿qué tal la pierna? Una vez que pierdas la habilidad de
moverte y la habilidad de soportar el peso detrás de tu puño, debería ser una
excusa suficiente para yacer simplemente en una cama de hospital.
-Heh…
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Los síntomas de su ligera concusión deben haber estado suavizándose
gradualmente ya que Kamijou ahora era capaz de mirar a Birdway con ojos
borrosos. Una leve sonrisa estaba en sus labios.
-¿Sientes la necesidad de ir tan lejos porque sientes que algo menor no
compensará los daños en Hawái y Baggage City?
-¿Y qué si lo hago?
-Entonces ya has admitido que has hecho algo horrible. En ese caso, no vayas en
la dirección equivocada. Incluso si capturas a Fraulein Kreutune, atraes a la Diosa
Mágica Othinus, la derrotas, y traes algo así como la paz mundial…diablos,
incluso si billones de personas te agradecen, no hay manera de que te vayas a
sentir satisfecha.
-Estoy harta de escuchar tus apelaciones a las emociones.
-¿En serio? – soltó Kamijou mientras respiraba erráticamente. – Simplemente no
entiendo cómo alguien podría tratar de salvar a la gente solamente en base a la
lógica y la eficiencia. Porque desde esa perspectiva no importa, ¿verdad? Si usas
ese argumento tan sencillo, pierdes toda razón para salvarlos en primer lugar. Hay
un nivel necesario de maldad para mantener suficiente dinero circulando para
soportar una sociedad. Es sólo una fracción trivial del todo. Incluso si la
humanidad se extingue, formas de vida con un tipo diferente de proceso de
pensamiento eventualmente llenarán la tierra…Desde un punto de vista lógico,
esos argumentos son lo bastante buenos. Si sólo te importa la lógica, no necesitas
salvar a nadie.
Para Kamijou que yacía tirado en el camino, el cañón del arma de Birdway era una
amenaza absoluta.
No recibiría otra oportunidad para saltar hacia adelante y arrebatar esa elegante
pistola.
-Es lo mismo. Somos iguales. Queremos salvarlos, así que lo hacemos. Has
buscado todas las mejores razones lógicas para ello. Pero lo estás haciendo de la
forma equivocada. Lo que estás haciendo es como salvar a gente hambrienta
cortando pedazos de carne humana para alimentarlas.
-Pero ¿qué has logrado hacer tú? – respondió fácilmente Birdway. Sus palabras
apuñalaron el centro de ese chico. – Tú no sabes nada de la composición de la
organización conocida como GREMLIN. No sabes dónde están sus cuarteles. No
sabes quién es su líder. Sólo has sido capaz de perseguir a los miembros
causando problemas esporádicos en todo el mundo. Y todo lo que has logrado
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haciendo eso es hacer que te lancen e incrementar el número de víctimas. Eso es
todo lo que puedes hacer. Para usar tu ejemplo, lo que estás haciendo es dejar a
la gente hambrienta que se muera de hambre y ver simplemente mientras colapsa.
-Tal vez. No…Probablemente tengas razón. –admitió Kamijou.
Admitió su propia impotencia.
-Se dice que detuve la 3ra Guerra Mundial con una lucha uno contra uno contra
Fiamma de la Derecha, pero ese no fue sólo mi poder. Sólo lo logré porque la
gente luchando por todo el mundo desgastó la fuente del poder de Fiamma. Lo
que puedo hacer solo realmente es limitado, y el tipo de cosas que se me ocurren
raramente funcionan en este amplio mundo.
Pero aún así…
-Pero, Birdway. Sólo porque mi razonamiento es infantil y está mal y sólo porque
mi argumento puede ser fácilmente derrotado con un poco de astucia no significa
que tu razonamiento sea completamente correcto.
-¿Qué?
-Si la única manera de alimentar a la gente hambrienta es cortar carne humana,
¿por qué es que estás completamente ilesa?
La miró fijamente.
Kamijou Touma miró directamente a Leivinia Birdway.
Miró a algo muy dentro de ella.
-He peleado con muchas personas diferentes en el pasado. Había muy poco por lo
que realmente era capaz de hacer algo por mi cuenta. He expuesto a mucha gente
al peligro… Pero la razón por la que todos me prestaron su poder, y la razón por la
que sigo vivo hoy tiene que ser porque corté mi propia carne primero porque fui el
que hizo la sugerencia. Tú no has hecho eso.
-¿Estás diciendo que no tengo derecho a involucrar a otros porque tomo las
decisiones mientras lo miro desde arriba? ¿Estás diciendo que puedo influir en la
vida de la gente siempre que lo acepten?
-En una manera.
Birdway estaba un poco sorprendida por la rapidez con que respondió.
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Había pensado que respondería con algún argumento barato sobre la bondad
básica de la gente.
Pero…
-Y la manera de hacerme aceptarlo probablemente habría sido mucho más simple
de lo que pasaste. – murmuró Kamijou mientras yacía en el suelo. – No tenía que
ser Hawái y Baggage City. No tenía que ser Fraulein Kreutune, la pieza final
necesaria para Gungnir.
Su voz era frágil.
-Si realmente necesitabas un sacrificio…
Pero había un fuerte centro oculto debajo.
-Si necesitabas ser capaz de tomar medidas hasta el momento en que el problema
fuera resuelto y por lo tanto no podías cortar trozos de tu propia carne…
Era como si estuviera explicando las bases más simples a un niño pequeño que
no entendía un problema simple.
-Sólo tenías que elegirme. Eso habría sido suficiente para que lo aceptara.
Esta vez, Leivinia Birdway realmente sintió como si el tiempo se hubiera detenido
incluso si fue sólo por un momento.
No estaba simplemente haciendo un berrinche y diciendo que tenía que poner fin
a toda la tragedia.
Él entendió que la tragedia era inevitable.
El chico estaba enojado porque ella había movido el objetivo de esa tragedia en la
dirección equivocada.
-Seguramente podrías haber hecho algo. – las palabras de Kamijou Touma
continuaron. – No tenías que utilizar a Fraulein Kreutune. No tenías que ofrecer a
Hawái y Baggage City como sacrificios. Seguramente podrías haber utilizado
algún otro medio para atraer al líder de GREMLIN o a la misma Diosa Mágica
Othinus.
-¿Entiendes lo que estás diciendo?
-¡Incluso si no conocemos la composición de GREMLIN, dónde están sus
cuarteles, o quién es su líder, todavía tenemos mi mano derecha! ¡¡Podrías haber
al menos filtrado información falsa diciendo que era una amenaza para GREMLIN
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en conjunto!! ¡¡Con el poder de la Luz del Sol del Color del Amanecer,
definitivamente podrías haber hecho eso!!
-Tú no eres un monstruo como Fraulein Kreutune. Vas a morir si alguien
simplemente bloquea tu nariz y tu boca. ¿¡Tienes alguna idea de lo que significa
para ti estar en el centro de una batalla con GREMLIN como un enemigo suyo al
que no ven valor en mantener alrededor!?
-Othinus apareció ante mí en Baggage City. Ella quería ver lo que podía hacer la
mano derecha que resolvió ese incidente. Fui fácilmente derrotado, pero tuvo que
haberlo visto al menos como algo que tenía que probar primero. Puede haber sido
un hilo muy fino y puede no haber sido nada tan seguro como Fraulein
Kreutune…pero ¿¡por qué tomaste la decisión sin mí cuando había otra manera!?
¿¡Por qué elegiste un método tan jodido!? ¿¡Por qué elegiste hacer todos esos
sacrificios!? ¿¡Por qué elegiste el camino que les robó las sonrisas a todos!?
Incluso si sólo estoy siendo egoísta e incluso si no es realista, ¿¡realmente
esperas que acepte lo que hiciste!?
-…Estás loco. – murmuró Birdway.
Ella había investigado continuamente a los líderes y personas carismáticas de
muchas eras y culturas que podrían haber sido criticados si las cosas hubieran
sido incluso un poco diferentes. Y sin embargo no pudo evitar dejar que esas
palabras se derramaran.
-Estás completamente loco. Había vislumbrado algunas cosas extrañas en ti antes,
pero esto lo resuelve… ¿Por qué sólo asumes que vas a luchar? ¿Por qué no ves
nada malo con que te quiten las cosas? No eres una persona loca por la guerra
que ha perdido su lugar en una vida pacifica normal. Ni eres una persona
encerrada que nunca ha visto una verdadera batalla pero desea unirse al mundo
que ve en la TV. ¡No puedo imaginar que es lo que te impulsa!
-¿Quieres saber por qué?
Kamijou lo pensó un poco mientras seguía en esa situación desesperada.
¿Por qué había tomado parte en todos los incidentes previos?
¿Fue porque estaba rodeado por la mala suerte? ¿Fue porque estaba quedando
envuelto constantemente en incidentes que quería evitar y estaba quedando
atrapado constantemente en posiciones donde sería asesinado si no las resolvía?
¿Había sido por Tsuchimikado Motoharu, Stiyl Magnus, la Iglesia Anglicana, o
Ciudad Academia? ¿Había sido porque esas personas diferentes o grupos
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

hicieron preparativos cuidadosos para asegurar una situación en la que no podía
escapar?
¿Había sido porque nunca había conocido ni una vez a un simple villano del tipo
visto en las películas? ¿Había sido porque era terriblemente renuente a
simplemente desechar a alguno de ellos?
Muchas ideas diferentes llegaron a su mente. Y al final…
Kamijou Touma las expulsó todas de su cabeza y respondió.
-Creo que fue porque nunca he tenido una sola razón para abandonarlos.
-…He oído suficiente. – escupió Birdway.
Apuntó el fusil de chispa a su muslo.
Esta vez, realmente dispararía.
Su dedo estaba en el gatillo.
-Siempre me he preguntado cómo es capaz Ciudad Academia de controlar a
alguien como tú. La mayor amenaza que posees no es el poder de tu mano
derecha o incluso lo que está oculto en su interior. Ni es la precognición que has
obtenido por tus experiencias pasadas. Incluso con una mano derecha que puede
negar habilidades sobrenaturales, una persona normal no sería capaz de lograr
mucho. La mano misma no puede grabar nada o reunir nada de información. Y sin
embargo has dejado logros detrás. No te uniste por esa mano derecha. Fuiste tú
quien hizo uso del poder residiendo en tu mano derecha.
-¿Apenas te estás dando cuenta de eso?
-En ese caso…
La expresión de Birdway cambió de repente alrededor de sus ojos.
Tenía la mirada de alguien compadeciendo a alguien más.
-…Necesitas tener cuidado de ahora en adelante. Lo que posees no es bueno o
malo. Tienes las semillas para una gran ola que no puede ser descrita en esos
términos. Tal vez es lo mismo que una vez fue hecho florecer por el hombre que
construyó una ciudad de acero y electricidad o la mujer que sonríe finamente en
las profundidades de una antigua catedral. O tal vez es algo que se tragará incluso
a esa flor gigante. Si puedes tomarlo por completo en tus manos, te dará un gran
poder, pero si no puedes, será indescriptiblemente desastroso para ti.
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-¿Qué estás diciendo?
-No necesitas entenderlo de inmediato. Te daré tiempo para pensar en ello. Pero
mi método puede ser un poco doloroso.
Esta vez, Birdway verdaderamente apretó el gatillo. Fue menos como si estuviera
enfatizando su sentencia y más como si estuviera tratando de cortar una nueva
amenaza de raíz.
Pero justo antes de que lo hiciera…
Una fuerza poderosa tiró de la mano derecha de Birdway. El cañón de la elegante
pistola se movió también a un lado y la bala fue disparada en la dirección
completamente equivocada.
-¿Qué?
-¿Recuerdas lo que dije, Birdway?
Un leve sonido se escuchó.
Durante la larguísima conversación, Kamijou se había recuperado lentamente de
su concusión. Mientras trabajaba para volverse a parar, llevó una mano al suelo y
raspó el asfalto con sus uñas.
-He peleado con muchas personas diferentes. Pero no lo hice solo. Casi nunca he
peleado verdaderamente solo…Ha habido gente dispuesta a acompañarme en
mis desafíos temerarios. Y esas personas son muchísimo más bondadosas que yo.
Leivinia Birdway levantó la vista y finalmente se dio cuenta de lo que había
sucedido.
En el nivel superior del puente multinivel, una chica estaba mirando hacia abajo
desde la orilla.
-La Número 3 de Ciudad Academia… ¿¡Ella controló mi arma con el magnetismo o
algo así!? – gritó Birdway antes de dar un gran paso hacia atrás.
Una hoja de arco de fusión extremadamente larga cortó directamente entre
Kamijou y Birdway.
Esta vez fue Thor.
Ellos estaban luchando en la carretera en el nivel superior del puente multinivel,
pero Kamijou y Birdway estaban sobre la enorme zona parecida a una arena
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deportiva un nivel abajo. Además, una sección de la carretera arriba había
desaparecido.
Los dos estaban luchando contra Santos que tenían un poder especial incluso
entre el lado de la magia. Se encontraban en una situación donde un error
instantáneo podría resultar en que sus cuerpos sean pulverizados, con huesos y
todo, pero esos dos que utilizan los truenos habían utilizado la pequeña abertura
que tenían al máximo para salvar a Kamijou de su situación desesperada.
-Mucha gente ha luchado hoy. Todo tipo de gente peligrosa se reunió aquí gracias
a Fraulein Kreutune. Probablemente yo no podría enfrentar a uno solo de ellos.
Humo blanco siguió subiendo del corte dejado por la hoja de arco de fusión.
Birdway podía ver una figura levantándose lentamente en el otro lado de esa
cortina.
-Pero al final, sólo pueden dividir el trabajo entre ustedes…Sólo pueden funcionar
como individuos.
Había recibido un disparo en el costado, se había debilitado mientras seguía
actuando en ese estado y sin dormir nada en absoluto, e incluso había
experimentado una concusión.
Y sin embargo, Kamijou Touma se levantó.
-Nadie sabe realmente quién es Fraulein Kreutune. Y es por eso que nadie siente
ningún tipo de apego por ella. Ella fue liberada apenas ayer de ser sellada por
tanto tiempo, así que por supuesto nadie lo hace. Pero incluso si no sabemos
quién es, algunos de nosotros todavía queremos salvarla. No, incluso hay
personas luchando en este momento que no saben nada sobre Fraulein Kreutune.
Están luchando por alguna otra razón que salvarla…Pero eso no importa. ¡Incluso
si no conocen la situación exacta e incluso si todas nuestras condiciones no
coinciden del todo, todavía logramos traer este resultado! ¡¡Un gran poder se ha
movido en la dirección de salvarla!!
No había habido necesidad de tener un gran objetivo desde el principio.
No importaba si estaban peleando por razones completamente diferentes.
Incluso si lo estaban…
Una vez que todo hubiera terminado…
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Si se les decía que sus acciones habían salvado inadvertidamente a una mujer,
nadie se sentiría mal por eso. Por lo menos, se sentirían mejor que si les dijeran
que sus acciones habían matado inadvertidamente a una mujer.
Y Kamijou sentía que eso era lo que significaba ser humano.
-Birdway, dices que estoy loco por hacer lo que hago, pero estás absolutamente
equivocada sobre eso. ¡¡En verdad, cualquiera querría salvar a alguien si ven o
escuchan que estaba sufriendo sin razón!!
-Tú…
-Nosotros no vamos a perder. – lentamente y con claridad alzó su puño derecho
mientras miraba y le hablaba a esa poderosa jefa de una cábala mágica. - ¡¡No
hay una sola razón por la que perderíamos con gente como tú que nunca
consideraría algo tan básico!!

Parte 11
Mientras Escarabajo Rinoceronte 05 observaba las intensas batallas en el puente
multinivel desde una corta distancia, confirmó la ubicación de Fraulein Kreutune en
el nivel medio con el ojo desnudo.
Fremea Seivelun golpeó su superficie color blanco puro desde donde estaba junto
a él.
En este punto, incluso eso fue suficiente para tener un claro efecto sobre las
grietas dentro de Escarabajo Rinoceronte 05.
-¡Nyah, nyah! ¡¡La encontramos!! ¡¡Tenemos que darnos prisa y salvarla!!
-Eso aumentaría el riesgo de quedar envueltos en las actividades de combate
ocurriendo actualmente en la zona. Incluso si los otros no tienen intención de
atacarnos, no podemos escapar de la alta probabilidad de ser alcanzados por un
ataque perdido. En adición, parece que algunos de los involucrados desean evitar
que cualquiera se acerque a Fraulein Kreutune. Existe el peligro de que esas
personas intenten interferir directamente si nos acercamos a ella.
Y…
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El análisis de Escarabajo Rinoceronte 05 indicó que ya no tenía la durabilidad para
soportar una batalla de esa clase gracias a las grietas siguiendo formándose en su
interior.
Por supuesto, si informaba a las niñas de eso, existía el peligro de que la amplitud
de sus acciones se estrechara aún más. Con una situación ya arriesgada, el
escarabajo deseaba evitar disminuir su libertad de elección.
-Entonces, ¿qué hacemos? Dice Misaka-Misaka mientras hace una pregunta.
-Voy a analizar sus patrones de ataque y calcular lo amplia que es la abertura que
tenemos…La visión humana se reduce más de lo que la gente piensa cuando
están concentrados en algo. A primera vista, este puente multinivel parece un
espacio abierto amplio, pero en realidad es como un laberinto con rutas
cambiando fluidamente, así que si nos movemos en base a reglas fijas, podemos
con seguridad…
Escarabajo Rinoceronte 05 arrastró las palabras.
La voz artificial creada por sus finas alas gigantes se detuvo de repente.
Last Order y Fremea Seivelun habían desaparecido de repente.
No, eso no era exacto.
Alguien había entrado “dentro” de Escarabajo Rinoceronte 05.
En un espacio misterioso vacío de color y sonido donde ni una sola hoja en los
árboles circundantes se movió, Escarabajo Rinoceronte 05 centró su atención
hacia adelante.
En un punto a sólo 5 metros de su cañón estaba un chico con pelo castaño y
vestido con una chaqueta de clase alta.
Sus ojos contenían una luz oscura que sólo se encontraba en los que habían
caminado continuamente por los caminos ocultos de la vida. La fina sonrisa en sus
labios parecía contener todas las formas de confianza. A pesar de que el cañón de
Escarabajo Rinoceronte 05 estaba a una distancia tan extremadamente corta, no
sacó sus manos de los bolsillos de su pantalón.
En ese mundo donde todos los colores se habían desvanecido en blanco o negro,
solo ese chico contenía color.
Era como si fuera iluminado como el único rey de ese mundo.
-Kakine…Teitoku.
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Escarabajo Rinoceronte 05 fue incapaz de decir si en realidad estaba usando sus
alas para producir su voz artificial o no, pero murmuró ese nombre de todos
modos.
Y así como hizo esa deducción, negó esa posibilidad.
No.
Eso no podía ser verdad.
El verdadero Kakine Teitoku no gastaría nada de su poder por un simple peón
como Escarabajo Rinoceronte 05. Si quería, podría crear cientos o miles de
peones poderosos en un instante.
Y sin embargo…
El monstruo colorido lentamente movió su boca.
-¿Así que soy algo así como tu aspiración?
-…
-Vamos, no sólo te quedes ahí. Yo soy la aspiración que creaste por ti mismo. Soy
la pared de formaste automáticamente para definir lo que piensas que es Kakine
Teitoku.
En efecto parecía que esto no era el verdadero Número 2.
Esto era similar a alguien teniendo una crisis nerviosa debido al masivo estrés de
esconderse constantemente detrás de cubierta por miedo a un francotirador
escondido en algún lugar desconocido de la oscuridad.
-Tú sabes mejor por qué algo como yo ha aparecido. Con la cantidad de tiempo
que ha pasado desde que te separaste de Kakine Teitoku, te estás convirtiendo el
algo más. Pero tú mismo te niegas a admitirlo. Tienes miedo de perder tu
poderosa personalidad como una parte de Kakine Teitoku. Dudas en perderlo y te
congelas con remordimientos…Es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para
recordarte lo que estás a punto de perder. Estoy aquí para suplementar tu imagen
de datos de lo que era tu forma original.
Las grietas incluso ahora seguían atravesando a Escarabajo Rinoceronte 05 y
podría colapsar por completo en cualquier momento.
Sus acciones tomadas para frenar el progreso del daño y para compensar la
pérdida de datos internos pueden haber sido similares a las de un humano
sosteniendo una herida para frenar la pérdida de sangre. No importaba si esas
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acciones lo salvarían en realidad o no. Ya sea que uno hubiera recibido una herida
mortal o todo su cuerpo hubiera sido apuñalado, uno no podía evitar realizar esas
acciones.
Pero…
Si su esencia vacilante fuera compensada por la renovación de su imagen de
datos aquí…
-Parece que has evitado matar a una mocosa con tus patéticas conversiones
erróneas, pero eso termina aquí. – escupió ese alguien.
Su tono hizo que el escarabajo detestara ser parte de él, pero ningún tono de voz
podría haber sonado más como Kakine Teitoku.
-¿Quién eres tú?
Esa pregunta alcanzó a Escarabajo Rinoceronte 05.
Llegó a él.
-¿Qué debes hacer para actuar como tú mismo?
Al final, el verdadero Kakine Teitoku no había visto la necesidad de hacer nada a
pesar del hecho de que Escarabajo Rinoceronte 05 había suprimido la clara
relación de amo y esclavo. No había hecho nada y dejó a Escarabajo Rinoceronte
05 incapaz de explicar la inconsistencia lógica de sus propias acciones. Cuando
eso sucedió, Escarabajo Rinoceronte 05 tendría que echar un segundo vistazo a
su propia esencia en el papel de esclavo en lugar de amo. En ese proceso,
necesitaría reescribirse utilizando a Kakine Teitoku como punto de partida.
Se pude decir que es similar a una computadora infectada con un virus que se
activaría cuando la computadora se reiniciara.
Una vez hecho esto, solo se tiene que esperar hasta la congelación inevitable. El
paso del tiempo y la acumulación de trabajo conducirían finalmente a Escarabajo
Rinoceronte 05 a una situación catastrófica.
-Debes haber entendido esto desde el principio. – anunció ese alguien con un tono
burlón. Anunció el factor decisivo. – Tu mayor enemigo no era Fraulein Kreutune o
los escarabajos enemigos enviados por Kakine Teitoku. Eras tú mismo después
de que te ganaste la confianza de los objetivos y permaneciste físicamente
cerca…Debes haber tenido la oportunidad de explicarle esto a los objetivos, pero
les dijiste que sólo había dos amenazas, ¿no es así? ¿Por qué? No fue porque
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podías negar esta posibilidad. Fue porque te verías obligado a pensar en ello si lo
ponías en palabras.
Escarabajo Rinoceronte 05 buscó las palabras para negarlo.
Escarabajo Rinoceronte 05 buscó las palabras para negarlo.
Escarabajo Rinoceronte 05 buscó las palabras para negarlo.
Pero Escarabajo Rinoceronte 05 fue incapaz de decir una sola palabra en
respuesta. Por supuesto que no podía. Este no era un juego donde múltiples
jugadores revelaban sus cartas ocultas en la mesa una por una. Todas las cartas
eran conocidas y el escarabajo estaba repasando las respuestas por sí solo.
Así que no podía detener las palabras de ese alguien.
Las palabras simplemente continuaron.
-Es bastante fácil clamar ser alguien diferente a Kakine Teitoku. Pero ¿quién eres
realmente? ¿Realmente puedes definirte con algún otro nombre? Los títulos que
has adquirido en este corto tiempo son: “alguien oponiéndose a las órdenes de
Kakine Teitoku”, “alguien trabajando para volverse independiente de Kakine
Teitoku”, “alguien que quiere convertirse el algo diferente a Kakine Teitoku”, y
“alguien que se originó de Kakine Teitoku”. Sin importar lo duro que trates de
superarlo, no puedes escapar del nombre Kakine Teitoku. Si te obligas a negar tu
mismo núcleo, perderás tu esencia y serás incapaz de definir incluso qué es tu
cuerpo físico.
Lo hizo tan fácilmente.
Lo hizo tan definitivamente.
Aplastó la esperanza en aumento que Escarabajo Rinoceronte 05 había obtenido.
-Es por eso que tu verdadera esencia es la de un esclavo. No importa lo mucho
que luches, no puedes reiniciarte como un nuevo tipo de amo.
Si Escarabajo Rinoceronte 05 no se convierte en algo diferente a Kakine Teitoku,
no podría rechazar la orden de matar a Last Order y Fremea Seivelun.
Pero sin importar lo que hiciera, no podía rechazar completamente a Kakine
Teitoku.
Por lo tanto…
Escarabajo Rinoceronte 05 no podía proteger a esas dos niñas.
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-Es simple lógica. – susurró ese alguien. – Mientras seas parte de Kakine Teitoku,
no puedes dudar en matar a tu objetivo propio. Si estás dudando, esa renuencia a
matar debe estar proviniendo de alguna parte que no es Kakine Teitoku. Hay algo
que has ganado en este corto tiempo…algo en lo que los objetivos confían.
Cuando decidas matar usando esa porción extra tuya, determinas que estás
“traicionando” a los objetivos.
Estaba a punto de decir una declaración decisiva.
Había hecho la carrera inicial para llegar allí.
-Así que libérate de esas condiciones.
Ese alguien dijo esas palabras que eran como una contraseña para liberar el
dispositivo de seguridad de algún arma gigante.
-Deja que este amable Kakine Teitoku te de tus órdenes a la fuerza. Mata a los
objetivos mientras me resientes egoístamente.
La conclusión era clara.
Escarabajo Rinoceronte 05 no podía convertirse en algo más que Kakine Teitoku.
Sin importar qué.

Parte 12
Innumerables lanzas se dispararon desde el charco blanco llenando una sección
del pasadizo subterráneo. Apuntaron con precisión a Accelerator y Mugino Shizuri.
Sería difícil de evadir. E incluso si tenían éxito, no les quedaba a dónde ir. La
habilidad de creación final de Kakine Teitoku le da tanto tiempo, recursos, y fuerza
física como quiera. Él era el peor enemigo posible para Accelerator y Mugino
Shizuri que tenían poder de fuego instantáneo en la forma de poder destructivo
explosivo.
Eventualmente llegarían a su límite, eventualmente se encontrarían acorralados, y
eventualmente perderían sus vidas.
Kakine Teitoku no tenía que preocuparse sobre cuándo o dónde ocurriría esa
eventualidad. Sólo tenía que esperar su llegada sin importar cuánto tiempo tomara.
No tenía que preocuparse por su propio consumo. Si simplemente esperaba que
la victoria fuera hacia él, su deseo sería concedido. Era el máximo despilfarro, la
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máxima pereza, y la máxima profanación. El Número 2 había ganado la habilidad
de extender la idea de “sentarse y esperar” a un nivel en el que amenazó con
llevar a la humanidad a la extinción.
Eso puede haber sido la fuente del miedo subconsciente que la gente a lo largo de
la historia había sentido hacia Fraulein Kreutune.
No importaba si ella realmente era capaz de hacerlo.
No importaba si ella tenía alguna intención de hacerlo.
La gente sólo sentía que Fraulein Kreutune podría hacerlo.
Esa gente había sido capaz originalmente de sonreír amablemente, pero esa idea
fue todo lo que había tomado para que todas sus morales fueran completamente
gastadas, expulsadas, robadas, y aplastadas. Esa idea era simplemente
demasiado aterradora.
Si alguna vez hubiera florecido en realidad, billones de personas lo habrían
enfrentado, pero ¿podría que no fuera nada más que una colección de individuos
realmente enfrentado eso?
Y ahora alguien encarnó esa idea utilizando un método diferente.
Esa persona era Kakine Teitoku.
Esas lanzas llenas de malicia y sus puntas llenas de intención asesina se
produjeron infinitamente y corrieron hacia sus objetivos. Repitiendo simplemente
esos innumerables ataques, podía atravesar de forma segura y certera a sus
oponentes si esperaba lo suficiente.
-¿Cuál fue el punto de todo? Ahora que llega a su fin, sólo tengo que preguntarme.
El Número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y el Número 7…Qué ridículo. Así que esto
es lo que siente dejar el reino de lo que se puede contar con números. Supongo
que era el límite de la sociedad de Ciudad Academia.
El Número 1 y la Número 4 no podían hacer nada.
No importaba cuánto talento tenían o cuánto esfuerzo ponen en extender su
habilidad.
-Supongo que ganar no es siempre algo bueno. Puede ser decepcionante.
Descubrir lo bajo que era el muro puede ser verdaderamente decepcionante.
Supongo que aprendí una cosa por matarlos, gusanos.
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Repitiendo esa tarea sencilla una y otra vez, derrumbaría y eliminaría la cultura
humana que se había construido tan cuidadosamente.
O así debería haber sido.
El sistema gigante que era Kakine Teitoku se detuvo de repente.
-¿?
Una mirada de confusión apareció en el rostro del propio Kakine.
Las puntas de las lanzas expandiéndose se detuvieron justo antes de llegar a
Accelerator y Mugino Shizuri.
Una de las cejas de Mugino se movió y dijo:
-Oye, ¿qué está pasando? ¿Esto significa que está bien que te rompa en
pedazos? Por supuesto, ya sea que tu respuesta sea sí o no, te voy a convertir en
cenizas.
-¿Qué? – murmuró en voz baja el monstruo Número 2 de Ciudad Academia como
si la palabra sólo se hubiera filtrado.
No…
Sus labios ya no podían hacer ningún movimiento mayor que un ligero temblor.
-¿La tasa de transmisión está…? Pero…la señal de datos del sistema…no ha
cambiado. No puede haber cambiado…
-…
Solo Accelerator permaneció en silencio.
El Número 1 había estado utilizando continuamente su control sobre todos los
vectores para atacar al sistema que era Kakine Teitoku desde dentro.
Esa era la única posibilidad concebible.
-No puede haber…No puede haber cambiado…y sin embargo… ¿Qué hiciste?
Incluso si interferiste con las líneas internas de la Dark Matter…incluso si invertiste
las señales, no deberías haber sido capaz de lograr pasar ese bloque individual. Y
sin embargo… ¿¡Qué…qué hiciste…!?
-Oh, lo entiendo. – Finalmente, Accelerator habló como si no importara. – Supongo
que fue una parte de esas posibilidades infinitas de las que hablabas. Ya veo, ya
veo…Hehe, eso tiene sentido. Me resulta difícil creer que un fragmento así
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

aparecería dentro de ti, pero dijiste que era infinito. Algo así debe haber logrado
mezclarse en esa red tuya.
-Qué estás… ¿¡De qué estás hablando!?
-No fui yo. – respondió Accelerator.
Su respuesta fue la respuesta más simple que había.
-Yo diría que fuiste tú el que te detuvo.

En ese momento…
-Nyah. ¿Qué pasa?
El Escarabajo Rinoceronte 05 blanco, Last Order, y Fremea esperaban cerca del
puente multinivel mientras buscaban una oportunidad para acercarse a las
intensas batallas allí.
Pero…
Escarabajo Rinoceronte 05 fue incapaz de responder a la pregunta de Fremea.
Su conciencia estaba centrada en la imagen de Kakine Teitoku que sólo él podía
ver.
-…Ya veo…
-Así es. – respondió la imagen.
-Así que…es eso…
-Entonces, ¿qué vas a hacer?
Su grueso cañón principal parecido a un cuerno se movió lentamente. Su objetivo
vaciló. Como el amo, Kakine Teitoku le estaba dando una orden a Escarabajo
Rinoceronte 05 que era el esclavo. Estaba ordenando que matara rápidamente a
las dos niñas que estaban cerca.
La única manera de escapar de la orden básica de matar era adquirir una
personalidad más allá de Kakine Teitoku.
Pero Escarabajo Rinoceronte 05 no era más que un esclavo, por lo que se
rompería en el instante que pierda el pilar de apoyo de Kakine Teitoku.
Por lo tanto, Escarabajo Rinoceronte 05 no podía rechazar la orden de matar.
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La fórmula sonaba perfecta.
Sin embargo…
-Nunca he tenido que convertirme en algo diferente a Kakine Teitoku. – dijo el
escarabajo.
-¿Qué…?
-Nunca hubo ninguna necesidad de pensar forzosamente en adquirir una
personalidad nueva.
-Espera un segundo. ¡¡Esa respuesta no estaba en la versión predeterminada de
Kakine Teitoku!!
El sonido de grietas atravesando el cuerpo del escarabajo resonó.
La luz roja en sus ojos parpadeó inestablemente como una luz funcionando mal.
-Yo…
Las grietas finalmente se habían vuelto visibles en el exterior de su cuerpo.
Era como si esas grietas fueran el pago por resistirse a algo.
Pero no se detuvo.
Escarabajo Rinoceronte 05 no dejó de hablar.
-¡¡Yo soy…!!
De repente, la luz roja en los ojos de Escarabajo Rinoceronte 05 desapareció por
completo.
Había dejado de funcionar.
O eso parecía.
Pero ese no fue el caso.
-Mi nombre es…
La luz volvió inmediatamente después. Pero había cambiado de rojo a verde. La
coloración previa que había indicado un error se volvió de un verde intenso como
para anunciar que ahora estaba funcionando correctamente.
-Mi nombre es Kakine Teitoku, el Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia y el
usuario de la Dark Matter.
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Alguien podría haberlo descrito como una flor floreciendo.
Las grietas siguieron apareciendo desde dentro del Escarabajo Rinoceronte 05
blanco. Sin vacilación y sin indecisión, el escarabajo se destrozó por completo. Y
lo que apareció desde el interior de esas partículas fragmentarias brillantes fue…
Un solo chico blanco con una luz verde en sus ojos.

Un pequeño crujido se escuchó.
Había salido del apuesto rostro de Kakine en ese pasadizo subterráneo que
controlaba por completo. Más exactamente, salió de la pequeña grieta que había
aparecido en la comisura de su boca.
-No…te burles de mí…
Gruñó.
Murmuró.
Eso fue todo lo que pudo lograr ya que la autoridad sobre el sistema gigante que
era Kakine Teitoku comenzó a transferirse a otro lugar, pero “la cosa que había
sido” se quitó esa restricción y gritó con toda su fuerza.
Para bien o para mal, la fuerza de su voluntad puede haber sido una de las
razones por las que el Número 2 había sido capaz de subir tan alto.
Su apuesta boca se separó y todo su rostro se abrió y cerró como un juguete
barato.
-¡¡No te burles de miiiiiiii!! E-esto es…Esto es todo mío. ¡¡Yo soy yo!! La D-Dark
Matter se produce por mi cerebro…de mi Realidad Personal. Cómo podría eso…
¿¡cómo podría traicionarme así el poder que yo mismo hice!?
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-Ya no importa quién fue primero. – dijo Accelerator como si cantara. – Lo que los
órganos de carne y hueso conectan ya no es un problema. Tú obtuviste lo infinito,
así que rompiste la necesidad de ese tipo de cosas ¿no?
-¡¡…!!
La garganta perteneciente a lo que había sido Kakine se convulsionó.
Mugino finalmente entendió lo que estaba pasando y la tensión dejó sus hombros.
-Haha. Ser demasiado poderoso es su propio problema, Número 2. Cuando una
red compuesta de equipo flexiblemente remplazable tiene una parte que se aísla
del resto, la parte aislada se convierte en una pequeña red propia. Y tú tienes la
habilidad de remplazar partes del cuerpo perdidas igual a una planaria5. En otras
palabras…
-El que lo detuvo también es Kakine Teitoku…O puede que sería mejor decir que
el que lo detuvo es ahora Kakine Teitoku. – dijo Accelerator.
Fue sólo durante esa última declaración que Accelerator no sonrió.
Mostró su respeto por alguien que nunca había visto que no estaba allí en ese
momento.
-Tenían que haber sido un montón de cosas diferentes lo que componen el todo
de Kakine Teitoku. Y muchas de esas cosas normalmente serían invisibles debido
a la gran concentración del conjunto. Pero cuando la red se aísla, las cosas que
no se ven normalmente salen a la superficie. Como el jarabe de goma reunido en
el fondo de un café helado siendo excavado.
-Estaría tu lado cobarde, tu lado irascible, tu lado vano…y tu lado amable. Pero,
¿quién habría pensado que sería esta forma del Número 2 el que le arrebataría el
control al resto?
El deseo de proteger a alguien había triunfado sobre el deseo de matar a alguien.
El deseo de crear algo había triunfado sobre el deseo de destruir algo.
El deseo de detener una pelea había triunfado sobre el deseo de continuar una
pelea.
-Me retracto de lo que dije. – dijo Accelerator sin dudarlo. Eso era algo que no
decía a menudo. – El poder de Dark Matter del Número 2 de Ciudad Academia es
5

Las planarias son organismos que tienen la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo a partir de
1/279 parte de su anatomía.
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un gran poder. Se desperdició en gente como tú. Y claramente fue demasiado
para que lo controlaras.
-Ah…ah…
-Ahora que lo pienso. – agregó Mugino Shizuri con una mirada confundida. –
¿Tenemos alguna prueba de que este era en realidad el núcleo? La mente del
Número 2 se dispersó por el sistema, y este fue el más cercano a la superficie.
Pero nada dice que lo que se mostró en la superficie era la verdadera naturaleza
de Kakine Teitoku. ¿No estuvimos luchando con la capa más superficial de su
mente todo este tiempo? Por otra parte, incluso sólo eso no fue una tarea fácil, así
que supongo que el Número 2 realmente no es una persona normal…Oh, y no te
equivoques. No te estaba elogiando a ti cuando dije eso. Estaba hablando del real.
-¡¡Aaaaahhhhh!! ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Cada vez que la cosa que había sido Kakine obligaba a su cuerpo a moverse, más
y más grietas pequeñas se formaban. Estaba tratando de matar a Accelerator y
Mugino Shizuri por cualquier medio necesario. Para poder hacerlos callar. Para
poder apartar la mirada de esa información incómoda.
Pero no pudo lograrlo.
Esa parte de poder final debe haber sido finalmente tomada de él. Puede haber
sido un error que manejara ese poder en absoluto, incluso temporalmente.
Un ruido estridente resonó.
Una cierta línea había sido cruzada.
Una porción de las lanzas se rompió y la destrucción continuó en una reacción en
cadena. Todo lo que componía la cosa que había sido Kakine Teitoku se
derrumbó estrepitosamente. Al igual que un niño se convierte en un adulto y al
igual que un adulto se convierte en un padre, ese sistema gigante se convirtió en
algo más refinado eliminando las partes inmaduras que permanecían incluso en el
núcleo de la personalidad.
-¿Yo…estoy de…estoy desapareciendo? Yo…soy…el Número 2 de Ciudad
Academia…no, fui más allá de eso… ¿Por qué está pasando esto…por una razón
tan ridícula?
-Probablemente no quedará nada para probar que estuviste aquí. – susurró
Accelerator. Ese alguien que seguía colapsando claramente tembló al oír eso. –
Incluso si queda una gran cantidad de datos sobre Kakine Teitoku, eso datos no
se referirán a ti.
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Esas fueron sus palabras.
Esas eran las palabras que los vivos podían pasar a los muertos que
desaparecerían de este mundo.
-Pero no te preocupes.
-Espera…no…basta…
No había nada que pudiera hacer en ese momento final.
Pero la cosa que había sido Kakine tuvo un pensamiento repentino.
Recordó el momento en ese túnel subterráneo cuando ese Escarabajo
Rinoceronte 05 había dejado su control de repente y tomado una acción irregular.
No creía que ese escarabajo hubiera recibido nada especial. No lo había creado
así. El problema era quién había estado en esa misma ubicación en ese momento.
Una cierta chica usando un traje deportivo rosa.
Takitsubo Rikou.
Ella era un Nivel 4 con la habilidad de rastrear los campos de difusión AIM de
otros, y también tenía la posibilidad oculta de utilizar los campos de difusión AIM
de otros para distorsionar sus Realidades Personales.
¿Kakine Teitoku no había hecho una vez la siguiente estimación de esa chica?
Ella un día podría llegar a ser la octava de los actualmente siete Nivel 5.
En ese caso…
Ya sea consciente o inconscientemente, la que había incitado el cambio en el
Escarabajo Rinoceronte 05 blanco había sido…
-¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! ¡¡E-ella!!
¡¡Esa brujaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
El monstruo Número 1 ignoró a ese alguien que gritó de repente. Y dijo:
-Si deseas dejar alguna evidencia detrás, voy a hacer una marca por ti.
El pasadizo subterráneo entero se sacudió con tanta fuerza que parecía que la
misma base se rompería.
Sus cinco dedos atravesaron el centro de eso algo que apenas mantenía su forma
y finalmente se rompió por completo.
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Accelerator llevó su mano a su propio cuello.
Presionó el interruptor en su electrodo estilo gargantilla para desactivar sus
poderes.
Mientras apoyaba su peso con su bastón moderno, el Número 1 miró alrededor de
la zona. Sin nadie que le ordenara, la Dark Matter comenzó a disolverse en el aire,
sin dejar nada atrás.
-…Así que se acabó.
-¿Qué se acabó? – dijo Mugino Shizuri encogiéndose de hombros.
Hablaba como si toda esa intensa lucha no hubiera sido nada más que un rápido
vistazo del paisaje en el camino a su destino.
-Todavía tenemos un largo camino por recorrer. El camino delante es
especialmente largo para aquellos de nosotros que hemos asesinado.

Parte 13
Kamijou Touma forzó su cuerpo adolorido y preparó su puño derecho.
Se enfrentaba a Leivinia Birdway.
Ella era una maga que podía darle la forma de armas mortales al fuego, al agua, al
viento y a la tierra con sólo mover su arma simbólica cambia formas. También
podía tomar la ruta más rápida y lanzar por la fuerza una masa de ese poder antes
de alinearlo con un elemento para crear una explosión invocada blanca.
Tenía una gran variedad de ataques y todos poseían un gran poder destructivo.
En un evento pasado en el que Kamijou había estado involucrado, parecía que
ella había desgastado el poder organizado de una cábala mágica y la condujo a la
destrucción usando nada más que esas explosiones invocadas.
Pero…
Al mismo tiempo…
(Su secreto probablemente no es la fuerza de su poder.)
Kamijou sabía poco de la magia, pero había conseguido algo de información
durante sus largas batallas.
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Magos que podían usar grandes cantidades de poder sin restricciones desde el
principio existían en efecto. Por ejemplo, los Santos, la segunda princesa de
Inglaterra que blandía la espada real Curtana Original, o Fiamma de la Derecha
que poseía el poder para salvar al mundo. Esos magos podían vencer a un
oponente con poder puro solo. Pueden haber estado usando algo con sus ataques,
pero eran capaces de continuar esos ataques abrumadores hasta el punto en que
bien podría haber sido infinito. Así es cómo eran.
Pero nunca había oído nada de que Birdway fuera así.
Había oído que era la líder de una cábala mágica gigante y también había oído
que la magia se utilizaba para compensar la falta de talento natural utilizando
técnicas. Si Birdway era la jefa de un grupo que se formó debido a ese hecho…
(Es lo contrario. La propia fuerza de Birdway no es más de la normal…Sin algo
completamente loco como ser un Santo o tener la Curtana, hay poco sentido en
empujar tu propia fuerza. Así debe ser cómo son los magos.)
Así que tenía que pensar en ello a la inversa.
Tenía que averiguar cómo estaba creando resultados tan tremendos con un nivel
normal de poder.
Y en ese caso, la respuesta era muy simple.
(Es un truco.)
Esa era la única palabra que se le ocurría para describirlo.
Este no era un simple intercambio equivalente donde 1 unidad de poder lleva a 1
unidad de resultados.
Este era un loco truco como algún trato financiero monstruoso que toma una sola
unidad y la lleva hasta mil o incluso diez mil unidades.
Un guerrero podría atacar con una espada y escudo hechos de bronce o un
guerrero podría operar una pantalla táctil para hacer llover misiles guiados con
GPS con precisión. Era el mismo número de personas, pero el nivel de tecnología
podía empujar fácilmente la cantidad de poder que posee a niveles crueles. Los
magos siempre hablan sobre granar poder a través de la inteligencia, por lo que
seguramente serían ordenados de acuerdo a eso.
Y el ejemplo más extremo era…
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Index, a quien veían como muy peligrosa debido a la biblioteca de 103,000
grimorios que poseía.
(En ese caso, ¿qué está haciendo? Si puedo destruir lo que Birdway está
haciendo, debería ser capaz de quitarle esos métodos de ataque…Lo primero que
me viene a la mente es esa arma simbólica cambia formas, pero ¿en verdad es
tan simple? Si este método es a lo que está confiando su vida mientras enfrenta al
mundo, nunca dejaría que estuviera contenido en un pequeño sistema portátil
como ese.)
-¿Qué pasa?
Birdway cambió la forma del arma simbólica en su mano una vez más.
Ahora se convirtió en una espada.
-¿Realmente estás preparado para matarme ahora? Entonces date prisa. Y si te
niegas a atacar primero, yo lo haré.
Kamijou ni siquiera tuvo tiempo para responder.
Ella se movió.
Se acercó para atacar.
Comenzó con una espada de viento tratando de cortar su brazo derecho.
Utilizando la línea desgarrándose en la superficie de asfalto del camino como
señal, Kamijou se movió para evadirla en lugar de volarla con su mano derecha.
Torció su cuerpo a un lado como si se estuviera dirigiendo a la salida de un tren
lleno de gente. Utilizó la misma acción para dar un paso al frente y acelerar hacia
Birdway.
(Stiyl Magnus amplificó el fenómeno que creó colocando una tonelada de cartas
de runas en todo el campo de batalla.)
El arma de la maga ya había cambiado de una espada a una varita.
Extendió la varita horizontalmente y la giró una vez. Tan pronto como lo hizo, un
disco de fuego se creó a lo largo del camino que tomó. Se expandió de repente y
se convirtió en un muro ardiente que se movió hacia Kamijou.
(Yamisaka Ouma creó una barrera de cuerdas para crear un recinto ceremonial,
Sherry Cromwell utilizó un montón de símbolos para hacer que se derrumbara el
centro comercial subterráneo, y Biagio Busoni preparó una gran flota para destruir
Ciudad Academia.)
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En el momento que destruyó el muro de llamas con su mano derecha, Birdway ya
había transformado la varita en una copa. Un gran árbol de agua apareció con ella
en el centro y un gran número de dagas creció de sus ramas y cayó sobre la zona.
(Tiene que haber algo. ¡Algo que le permite llevar a cabo estos ataques
extraordinarios! ¡¡No sé si es una cuestión de números o de alcance, pero tiene
que haber algo apoyando a Birdway!!)
Negó una de las innumerables dagas que habían sido disparadas y los fragmentos
de la daga destruida desviaron la trayectoria de las otras dagas cercanas.
Con esa zona segura creada, Kamijou fue capaz de entrar al rango de Birdway.
Todavía no tenía su respuesta.
Pero si tenía que decidir a lo que debe apuntar con su puño…
-¡¡Maldición, supongo que tiene que ser esa arma simbólica!!
-Pensé que eso es lo que elegirías.
Kamijou sintió un impacto sordo y el puño dirigido directamente hacia el arma de
Birdway fue lanzado a un lado.
Había pasado de una copa a una espada.
Y la espada de viento creada había sido enviada al puño derecho de Kamijou en
lugar de a su cuerpo.
Fue igual a la forma en que Kamijou había utilizado el hecho de que su magia era
demasiado poderosa para negarla por completo.
Birdway envió una magia poderosa a su mano derecha para alterar su trayectoria.
(No…es bueno…)
Un escalofrío desagradable atravesó la espalda de Kamijou.
Su ataque con el puño derecho había perdido todo significado en el último
momento. Kamijou ya había corrido hasta ella y eso también significaba que
Birdway podría atacarlo a quemarropa. Podía lograr un golpe limpio con cualquier
magia y cualquier ataque.
Y ella tomó medidas sin dudar.
-Fuiste ingenuo hasta el final. ¡¡Ingenuo por asumir que otros son tan bondadosos
como tú!!
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Balanceó la espada.
La movió hacia abajo desde arriba.
Y una espada gigante de viento apareció en ese camino y se dirigió directamente
hacia Kamijou.
Kamijou prácticamente se tiró a un lado para evitarla y apenas lo logró.
(… ¿Qué?)
Había sobrevivido. Pero sentía más confusión que alivio.
Birdway debió sentirse más segura cuando su puño no pudo alcanzarla ya que dio
dos o tres pasos hacia atrás. Debe haber realizado algún tipo de ceremonia
mientras lo hacía porque varias explosiones invocadas blancas estallaron
alrededor de donde Kamijou yacía en el suelo.
Él creó frenéticamente una zona segura recibiendo una explosión con su mano
derecha y enviando la energía explosiva hacia otra explosión para que se anularan
entre sí. Mientras lo hacía, sus pensamientos armaron el rompecabezas a un ritmo
acelerado.
(No fue gracias a mi propia habilidad que logré evitar eso. Fue porque ella eligió
un ataque que he visto antes. Pero ¿por qué? Ella puede armar hechizos en
muchas formas diferentes, así que debería haber sido capaz de utilizar cualquier
número de ataques que nunca he visto antes. ¡¡Si hubiera hecho eso, habría sido
tragado porque no podría haber reaccionado a tiempo!!)
Un muro de llamas y una tormenta de cuchillos de piedra se dirigieron hacia él,
pero Kamijou fácilmente se encargó de ello utilizando su mano derecha después
de volverse a levantar. Él conocía esos también.
Y eso significaba…
(No es que ella podría haber hecho algo más pero no lo hizo. ¿Eso era todo lo que
podía hacer?)
-…Me he dado cuenta.
Un ruido agudo resonó.
Era el sonido de los cuchillos de piedra rompiéndose cuando Kamijou movió su
mano derecha horizontalmente.
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No estaba simplemente improvisando un medio para hacer frente a los hechizos
atacando. Esta vez, sabía que no era una coincidencia.
-En realidad no sé si es posible y no tengo ninguna evidencia real que lo respalde,
pero me he dado cuenta. Birdway, esto es lo que yace en el centro de tus ataques.
Esta es la fuente de lo que te ha convertido en alguien extraordinario.
-¿Qué sabes, aficionado?
-Lo que te hace especial son los números. Es como las cartas de runas que usa
Stiyl. – Kamijou una vez más voló con precisión una espada de viento. – Tú
siempre utilizas los mismos hechizos con los mismos movimientos. Esa es la
respuesta. Has hecho repetidamente lo mismo durante mucho tiempo y se ha
acumulado. ¡Al hacer los mismos movimientos exactos en la misma manera
exacta, conviertes esos mismos movimientos en símbolos mágicos para apoyarte!
Tú misma hace un año, tú misma hace un mes, tú misma hace una semana, tú
misma hace un día, y tú misma hace una hora. ¡¡Esos son los símbolos que
utilizas!!
Pero eso no era algo que todos los magos serían capaces de hacer.
Sus movimientos eran “los mismos” en un nivel totalmente diferente.
Si alguien trataba de copiar su propia escritura del pasado, ¿podría reproducirla
perfectamente? Esta era la técnica para extraer a la fuerza resultados
abrumadores por permanecer en el curso existente y nunca ser capaz de dejar la
categoría de “uno mismo” sin importar cuán restrictivo y desfavorable podría ser.
Lo que había reunido fue lo que la hizo poderosa.
Ella había tomado lo que todo el mundo entiende como una idea o un concepto y
lo elevó a su forma final como un fenómeno real.
Estaba en la cima de los que intentaron ganar el poder para enfrentar al mundo
puliendo y mejorando sus habilidades.
-Realmente eres increíble. Especialmente en la forma en que no lo demuestras.
Pones una expresión fría y pretendes menospreciar al mundo con un corazón frío,
pero en realidad eres la más apasionada y la que trabaja más duro. Tú encarnas
la esperanza con que la gente será recompensada eventualmente si ponen el
suficiente esfuerzo.
Ella tomó una forma diferente de Kamijou Touma quien habló y escuchó en un
conflicto de creencias.
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Leivinia Birdway no hizo simples comentarios sino que mostró éxito con sus
acciones. Ella mostró que la gente podía llegar tan lejos en base en nada más que
sus propios esfuerzos. Eso fue lo que llevó a la gente a estar fascinados por ella y
evitó que cualquiera de ellos disputara si era digna de estar en la cima de una
cábala mágica gigante.
Pero…
En ese caso…
-¿De verdad crees que es la respuesta? – Birdway transformó su arma simbólica
de una espada a una varita y casualmente la apuntó hacia Kamijou. - ¿Estabas
esperando encontrar una estructura tan simple dentro de mí? ¡¡Yo controlo la
cábala mágica más grande de Reino Unido, la Luz del Sol del Color del
Amanecer!! ¡¡Siempre estoy buscando algo nuevo ya sea de la ciencia o la magia!!
Un destello de luz surgió.
Era una explosión invocada.
La forma en que Birdway no confió en las técnicas estrictas de hechizos y
ceremonias y en su lugar acortó y simplificó esa técnica como si improvisara era la
prueba de lo poco estándar que era ella.
Pero…
-Al final, eso es lo mismo. Es la versión improvisada, inventada, fruto de la
casualidad, concierto de estilo libre…Lo haces parecer todas esas cosas, pero en
realidad es una acción calculada donde repites con precisión la técnica apropiada.
¡¡Lo preparaste de esa manera para ocultar el hecho de que sólo puedes usar
magia de fuego, agua, viento, y tierra utilizando acciones fijas!! ¡Estoy seguro que
podrías crear nuevos hechizos si quisieras, pero entonces tendrías abrirte paso de
la nada! ¡¡No puedes usar nada nuevo en batalla de inmediato!!
Él podía atravesarlo.
Podía manejarlo todo con sólo su mano derecha.
Podía oponerse al mismo ataque con el mismo método.
Era como una plantación gigante llena intencionalmente con un solo cultivo a
través de cría selectiva siendo destruida por un solo tipo de insecto.
-¡El cuchillo real oculto en los cuchillos de piedra y el fusil de chispa sacado de tu
espalda fueron medios de traicionar mis expectativas para hacerme pensar que
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había más de Leivinia Birdway de lo que hay! ¡¡Estabas tratando de hacerlo
parecer como si tuvieras un rango tan libre de ataques que era inútil contarlos
todos!!
Él no tembló.
El temor que causó no se podía encontrar en su interior.
Había encontrado la pista que necesitaba para lograr la victoria.
Esa confianza le dio la fuerza para apretar su puño aun más fuerte.
-¿Cuántas cartas tienes en tu mano, Birdway?
-¿Qué te importa a ti?
-¿Son 5? ¿10? ¿15? ¿20? No importa el número, no importa. No tienes una serie
interminable de ataques; tienes un número limitado. Dudo haberlos visto todos,
pero no tengo tiempo para encontrar la manera de lidiar con todos ellos.
-Entonces puedes irte a la tumba con este malentendido.
Un gran ruido estalló.
Fue el sonido de Kamijou pateando la superficie del camino y correr hacia Birdway.
Birdway no dio ningún paso atrás más.
Lo enfrentaría donde estaba.
(No es bueno, Birdway.)
Una lluvia de dagas de agua cayó, un muro de llamas bloqueó su camino, una
espada de viento trató de cortar toda la zona. Explosiones invocadas aparecieron
para llenar las brechas entre los ataques. Una hoja de acero giró como un
ventilador gigante y un ataque eléctrico rebotó por la zona como una pelota de
pinball. Algunos de los ataques eran cosas que Kamijou no había visto antes, pero
no fue suficiente para acorralarlo. Encontró formas de tratar con ellos, y acorraló a
Birdway que estaba perdiendo una carta de su mano limitada cada vez que lo
hacía.
(Creo que sé qué tipo de persona eres ahora. Amas el esfuerzo y no apartarse del
trabajo duro…No has tratado ni una vez de apuntar al punto débil en mi costado
donde me dispararon. Has encantado a la gente que apoya a una gran
organización con algo más que tus palabras.)
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Negó muchas formas diferentes de magia, voló muchos hechizos diferentes, y se
aprovechó de muchas formas diferentes de ataques.
Al mismo tiempo, Kamijou Touma corrió hacia adelante.
Su visión se abrió.
Esta vez, realmente había llegado hasta Leivinia Birdway.
-¡¡Tú eres…!! ¡Eres la persona que le enseñó a tanta gente que el trabajo duro te
llevará a la cima! ¡¡No puedo dejar que llegues a la patética respuesta de que usar
a Fraulein Kreutune es la mejor opción!! ¡¡No puedo!!
Sus medios de ataque se limitaban a uno solo.
Pero él constantemente estiraba ese medio hacia lo que no podía alcanzar, tocaba
lo que se decía que era imposible, y agarraba algo que no estaba allí.
Su mano y sus cinco dedos podían tomar libremente cualquier número de formas.
Ahora tomó la forma de un puño.
Sucedió inmediatamente después.
Kamijou Touma y Leivinia Birdway llegaron al mismo punto.
Y la conclusión fue alcanzada.

Parte 14
-¿…?
En el nivel superior del puente multinivel, Misaka Mikoto frunció el ceño donde se
encontraba sobre la carretera que se estaba desmoronando.
Brunhild Eiktobel había detenido de repente esos movimientos que contenían ese
poder monstruoso. Incluso cuando Mikoto había magnetizado su espada gigante
de acero utilizando una corriente de alto voltaje para que todo tipo de objetos de
hierro volaran a ella, la mujer había utilizado fuerza bruta para seguir agitando
alrededor esa masa que tenía que pesar una docena de toneladas. Pero ahora se
congeló en su lugar.
Su mirada se movió de su oponente a otro lugar.
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Mikoto no lo vio como una abertura. Era un silencio incómodo como si el
temporizador de una bomba hubiera llegado a cero pero no explotó. Sintió algo
que la hizo dudar de atacar descuidadamente, así que llamó a la mujer a pesar de
lo fuera de lugar que era para hacerlo.
-¿Pasa algo?
-Parece que un problema ha sido resuelto. – respondió Brunhild en voz baja. – No
estoy segura si debería seguir luchando, ir como refuerzo, o ver la situación como
desfavorable y hacer preparativos para reorganizarse.
En la zona parecida a una arena deportiva un nivel abajo, el Dios del Trueno Thor
y Silvia, la Santa que enfrentaba, también estaban mirando a otro lugar. Sin
embargo, ellos dos parecían menos confundidos y parecían más estar disfrutando
un resultado inesperado.
-Hm, ¿qué hago ahora? – dijo Silvia con el tono de alguien tratando de decidir si
colgar la ropa cuando el cielo estaba parcialmente nublado. – Parece que acabo
de recibir una justificación para abandonar un trabajo que era necesario pero que
estaba menos que encantada de realizar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora?
-Si dos Santos van tras él, apuesto a que podrías lograrlo de alguna manera.
-No. – respondió Silvia a pesar de no tener la obligación de dar una respuesta
honesta. – Todo lo que necesitamos para quitarle su poder a Fraulein Kreutune es
un hechizo que añade una pizca de arena al agua pura que tiene un
comportamiento tan especial. Pero esa es la especialidad de Leivinia Birdway. Ella
no confió en nosotros por completo. Quería mantener esa técnica en secreto, así
que no hay nada que podamos hacer ahora que se ha roto.
Este no era un ambiente donde podrían simplemente recuperar a Birdway y
continuar su plan.
No había nada que podían hacer si la única persona que podía realizar el hechizo
había perdido la voluntad de usarlo.
Eso era lo que Silvia quería decir.
Se rascó la cabeza mientras recogía su larga cuerda con los movimientos de una
sola mano.
-Maldición, es por esto que dije que me hubiera gustado estar de su lado esta vez.
Entonces podría haber tenido una lucha sin cuartel sin tener que preocuparme de
nada.
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Thor sonrió al escuchar eso.
-Todavía no es demasiado tarde.
-Idiota. – escupió Silvia con una pizca de remordimiento. – Yo no soy como tú. Yo
tengo algunos vínculos cómodos. Tengo mis vínculos con un bastardo poco
confiable que es negligente y un llorón a pesar de casi llegar al reino de un Dios
Mágico.
-Estoy un poco celoso de eso. – respondió Thor honestamente. Se encogió de
hombros al decirlo, pero solo eso fue sincero. – He dado todo lo que tengo para
llegar tan lejos como estoy, pero nunca he sido capaz de encontrar eso. Y es por
eso que estoy aquí.
La acción que los dos tomaron fue bastante simple.
Se retiraron un paso del otro.
Eso fue suficiente para salir de la situación complejamente entrelazada. Esa
acción significó un desarme donde las piezas que habían sido colocadas
óptimamente para lograr el jaque mate se movieron a posiciones completamente
sin sentido en el tablero.
Era una sensación que sólo los que habían avanzado lo bastante lejos por un
cierto camino podrían detectar.
Dieron esa señal porque sabían que su enemigo era lo bastante poderoso para
reconocerla.
-Nos vamos a retirar ahora. – dijo Silvia con una sonrisa a la persona que ya no
era su enemigo. – Pero ten cuidado. Si lo que he oído es cierto, Fraulein Kreutune
es un monstruo totalmente. Y eso es cierto sin importar cómo intentes tratarla. Un
león en un zoológico le mostrara de repente sus colmillos al cuidador que ha
estado a su lado durante muchos años. Incluso si el león no tiene la intención de
hacerlo, sus instintos animales y reflejos condicionados pueden superar la “zona
segura” creada por el apego y experiencia que ha aprendido…Los humanos están
en mayor peligro cuando piensan que todo cae en su lugar. Incluso si el león no
tiene malicia u hostilidad, puede hacerle una herida mortal al cuidador cuando todo
lo que intenta hacer es pedir comida o jugar.
-Lo sé. – respondió Thor en voz baja. Pero a pesar de comprender la advertencia
de Silvia, todavía añadió. – Pero nosotros somos los que se reunieron gracias a
nuestro disgusto de llamarla bestia salvaje y arrojarla en una jaula. Todos somos
tontos lo bastante grandes para estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas un
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poco por su bien. Así que esa advertencia no cambia nada…Vamos a rescatar a
Fraulein Kreutune. Esa es nuestra respuesta.

Parte 15
Y…
Mientras buscaba una oportunidad de acercarse a Fraulein Kreutune cerca del
puente multinivel, el Escarabajo Rinoceronte…no, Kakine Teitoku abrió la boca
para hablar.
-Parece haber terminado.
-¡¡Entonces vamos!! ¡Vamos a salvar a nuestra amiga! ¡¡Nyah, nyah!!
-Así es, dice Misaka-Misaka mientras responde también.
Pero él tenía sus propias preocupaciones.
-Las batallas en el puente multinivel han terminado, pero la amenaza de la misma
Fraulein Kreutune no ha cambiado. ¿De verdad van a ir?
Ella era una criatura viviente que estaba tratando de lograr eclosionar tomando el
control de una red de información gigante comiéndose el cerebro de cierta niña.
Eso era lo que era Fraulein Kreutune. Sin importar lo mucho que se trate de
embellecer, esa verdad no cambiaría y esa función suya no se podía cambiar.
Algunos amantes de mascotas que prefieren rarezas domarían serpientes
venenosas y las dejarían envolver sus cuerpos. Algunos vivirían con bestias
salvajes y subirían a sus espaldas.
Pero las reglas humanas no se aplicaban allí.
Esas acciones imprudentes sólo funcionaban cuando se cumplían las reglas del
animal. En el instante que uno se saliera de esas reglas, la bestia salvaje no
dudaría en devorar a su dueño y la serpiente venenosa hundiría sus colmillos en el
brazo de su dueño.
Uno podría tratar de comprometerse.
Uno podría tratar de hacerse amigo de ellos.
Uno podría prometer que todo estaría bien.
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Pero esas palabras no podían detener esa función. Sin importar cuánto habían
acumulado con ella antes, en el instante que las reglas inherentes de Fraulein
Kreutune se activen, la posibilidad de que echaría todo eso de lado y atacara no
era cero. No era una cuestión del bien o el mal en el corazón de Fraulein Kreutune.
Era sólo la simple verdad de que era una criatura viviente con esa función. Por eso
era tan poderosa y por eso era que nadie podía juzgarla por ello. O mejor dicho,
nada cambiaría incluso si la juzgaran por ello.
Si pones una serpiente venenosa o una bestia salvaje en una jaula después de
que atacaron a alguien, ¿reflexionarían en lo que habían hecho? E incluso si lo
reflexionaran, ¿eso haría algo para detener sus instintos y reflejos condicionados
de hacerlos atacar a alguien otra vez?
Fue por eso que les advirtió.
¿Sus acciones tendrían algún significado?
E incluso si lo tenían…incluso si un pequeño milagro ocurría, ¿no sería eso nada
más que un pequeño bote en medio del océano tormentoso? ¿Llevaría a alguna
seguridad real?
-No te preocupes. – dijo Last Order. – Ella probablemente es igual que tú y Misaka.
Probablemente ella no sabe con seguridad lo que es o incluso a quien puede
preguntar para averiguarlo, dice Misaka-Misaka mientras dice su predicción. Pero
es por eso que alguien tiene que salvarla. Puedes quedarte aquí si quieres, dice
Misaka-Misaka mientras da su conclusión.
-Esencialmente, ¿¡qué quieres decir con que no sabe lo que es!?
Fremea levantó la voz a pesar de probablemente no saber lo que la otra niña
había querido decir con eso.
Aun así, sus palabras le dieron al centro de la cuestión.
-¡Ella es un miembro de la Brigada Hamazura y nuestra amiga! ¡¡Nyah!!
¿Entonces de qué estás hablando? ¿¡Qué más necesitaría saber!?
Lo que se había convertido en Kakine Teitoku y la torre de comando llamada Last
Order se quedaron en silencio.
Sintieron que la capacidad de aceptar a alguien simplemente como un amigo
incluso en una situación tan compleja y hacerlo como si fuera completamente
normal tenía algún tipo de gran significado.
Kakine Teitoku se decidió entonces.
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Tomó su decisión.
-Vamos. Tenemos que salvar a su amiga.
-¡Nyah! ¿¡No quieres decir “nuestra” amiga!?
Kakine se puso delante de Last Order y Fremea y procedió con cuidado hacia
adelante.
Last Order sacó su teléfono.
-Esencialmente, ¿qué estás haciendo?
-Decirle que estamos en camino, dice Misaka-Misaka mientras da su respuesta. El
timbre de seguridad que le dimos puede recibir correos, dice Misaka-Misaka
mientras mueve su pulgar rápidamente.

Parte 16
Fraulein Kreutune se apoyó contra una barrera de protección en la parte como una
arena deportiva del puente multinivel. Notó un cambio. Algo comenzó a vibrar
dentro de su ropa.
Sacó un pequeño dispositivo con forma de huevo.
Era la supuesta prueba de amistad que le habían dado.
-…
Algunas palabras pequeñas se mostraron en la pantalla.
Eso era todo lo que era, pero estaba lleno de algo cálido. Estaba desbordando
algo que había estado faltando en el largo, largo, demasiado largo tiempo en esta
tierra de Fraulein Kreutune.
Finamente.
Muy finamente.
Sus labios se movieron.
Eso puede haber sido lo más raro para ella en su vida. Incluso si había aparecido
en su rostro antes sin ningún significado o pensamiento mientras emulaba los
movimientos de alguien como parte de sus repetidos pensamientos simples que la
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conducían en la dirección más cómoda, estos movimientos de sus músculos
faciales pueden haber venido de algún lugar completamente diferente.
-…Gracias. – murmuró.
Esas palabras se deslizaron naturalmente de la boca de Fraulein Kreutune.
-Muchas gracias.
Cerró su mano alrededor de la pequeña pieza de plástica con forma de huevo.
No había fuerza en su agarre.
Mientras seguía colgando la cabeza, siguió hablando.
Dijo una declaración definitiva.
-¡¡Pero todavía no puedo detenerme de comerte!!
Y finalmente…
Llegó el momento.
Fue increíblemente simple.
Y sin embargo no había nada que pudiera hacer para detener esa horrible
conclusión que estaba a punto de florecer.

Parte 17
Kakine Teitoku…o más bien, lo que había sido él… ¿o había sido simplemente
una parte de su capa exterior? En cualquier caso, la persona que había utilizado
Dark Matter había sido derrotada por Accelerator y Mugino Shizuri. Subieron por
una escalera para salir de los pasajes subterráneos y llegar a la parte sobre tierra
del puente multinivel.
-¿Vas a hacer algo al respecto de esta Fraulein lo que sea? – preguntó Mugino.
-No me importa. Pero parece que alguien que conozco no quiere que muera. Esta
persona se arriesgó para detenerme cuando traté de matar a esa tal Fraulein.
-Igual yo. En realidad no le afecta a nadie si es salvada o asesinada sin embargo,
así que no estoy tan segura de que importe.
Mientras hablaban, salieron a la luz del sol.
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Los sonidos y vibraciones de la batalla habían terminado. Algo debe haber llegado
a su fin. Y si algo aún seguía escondido, ellos lo acabarían antes de continuar.
Accelerator había estado mirando alrededor de la zona, pero entonces vio algo.
Le dio un segundo vistazo.
Vio una figura alta y blanca.
-…Oye. – dijo Mugino como si hubiera visto algo inquietante. - ¿Qué es eso?
Un nivel sobre el nivel del suelo había un puente irregular que se extendía como
una arena deportiva para conectar las diferentes paradas de una estación gigante
de autobuses. La figura tenía un largo pelo plateado que cubría su cara y llevaba
un traje parecido a un vestido hecho de un fino material blanco. Accelerator la
reconoció. Él la había mantenido a raya ligeramente cuando había tratado de
atacar a Last Order.
Todo eso estaba bien.
El problema era que…
Ella estaba sentada con la cabeza colgando hacia abajo, se encontraba en una
posición acurrucada…y estaba cubierta de algo.
Cubría sus manos y su pecho.
Y cubría su boca y sus dientes.
Fuera lo que fuese, estaba más cerca al rosa que al rojo puro. Era demasiado
suave para ser carne. Pudo oír un sonido húmedo de mascar cuando la mandíbula
de Fraulein Kreutune se movió. Mordió algo, lo masticó, y tragó.
-¿Qué…es eso?
Incluso Mugino que había estado involucrada más profundamente en la muerte
que una persona promedio sólo pudo murmurar eso en un estado de shock
aturdido.
Accelerator fue incapaz de responder.
Algo así como estática había aparecido en un punto en su cabeza. En poco tiempo,
se extendió explosivamente y llegó cada rincón de su mente.
No podía moverse.
Y fue por eso que fue incapaz de detener las palabras de la Número 4.
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-No soy una experta…pero eso parece un cerebro humano para mí.
¿Quién había sido el objetivo de Fraulein Kreutune?
¿Qué tal si este había sido el objetivo final de sus acciones?
Así que…
¿Qué era lo que se estaba comiendo?
¿Dónde estaba esa mocosa?
-Ah…
Algo de repente excedió su capacidad. Algo que había estado acumulándose se
derrumbó por completo de un solo golpe y la mente de Accelerator se llenó con
nada más que el color rojo.
-¡¡¡¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
Algo explotó.
Accelerator ni siquiera se dio cuenta que su mano había llegado al electrodo estilo
gargantilla alrededor de su cuello.
Pisó el suelo y controló ese vector para saltar directamente hacia arriba en el aire.
En el momento en que llegó a la altura del nivel superior parecido a una arena
deportiva, ya podía sentir algo retorciéndose en su espalda. Probablemente eran
alas. Esas alas podrían ser negras o blancas, pero las alas que estallarían en un
segundo probablemente se teñirían de un color más grotesco que cualquiera haya
visto nunca.
No sentía que incluso pudiera esperar ese segundo.
En el instante que los ojos rojos del Número 1 se concentraron en su objetivo,
comenzó a mover su brazo para cortar esa vida.
Pero…
-¡¡Espera!! ¡¡Dice Misaka-Misaka mientras trata frenéticamente de detenerte para
salvar a su amiga!!
Un extraño fenómeno asaltó a Accelerator.
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El cerebro de cierta persona supuestamente estaba siendo devorado en frente de
él y sin embargo pudo ver a esa familiar niña allí de pie cuando volvió la cabeza. Y
por supuesto no mostró señales de sangrado.
Una cuestión entró en su confundida cabeza.
¿A quién o qué se estaba comiendo Fraulein Kreutune?

Parte 18
Ahora bien.
Antes de las batallas y antes de dirigirse al puente multinivel, hubo una
conversación.
-Maldito…
Comenzó con Misaka Mikoto después de que el Dios del Trueno Thor la provocó.
Él había dicho algo entre las líneas de: “Hey, Miko-chan, Kamijou Touma está
haciendo lo de costumbre siendo atendido por una misteriosa chica rubia. ¿Qué
piensas de eso?” y ella había arremetido contra ese chico con pelo de punta sin
dudar.
Con chispas blanco azuladas volando de su flequillo, dijo:
-¡Primero me dejas en Hawái, luego me agarras de repente el pecho cuando nos
encontramos de nuevo, y ahora estás coqueteando con una chica como si fuera
algo normal! ¿¡Nunca piensas en explicar nada o disculparte por nada!?
Mientras gritaba, disparó una lanza de rayos y Kamijou Touma cayó a un lado.
La chica rubia de ojos azules parada junto a él sacudió la cabeza y dijo algo en
francés.
-La vida siempre es algo repentino. Es posible que pudiera terminar aquí mismo.
Pero creo que es justo que me enoje un poco si tal coincidencia ocurre. Esta es mi
preciosa pista que conduce a GREMLIN.
-¿¡Eh!? ¿Qué fue eso? Normalmente lo bloqueas tan fácilmente… ¿¡geh!? ¿¡Te
dispararon en el estómago!? ¿¡Por qué no lo dijiste!?
Mientras yacía derrumbado y convulsionando en el suelo debido a su demanda
tan irrazonable, Kamijou le pidió una cosa a Mikoto.
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Le pidió que tradujera para él ya que no entendía francés.
La sangre fluyendo de su costado hizo que Mikoto se sintiera muy culpable, así
que hizo lo que le dijo mientras seguía confundida sobre la situación.
-Um… ¿Qué? ¿“Debido a ser convertida de nuevo a mi cuerpo normal después de
ser convertida en una mesa humana, ahora puedo desmontar y reconstruir
libremente mi cuerpo”? ¡¡N-no!! Eso no es un error de traducción. ¡¡Eso es
realmente lo que está diciendo!!
-E-entiendo la idea general. Ya veo…pero eso es una locura. Aún si tenías que
pasar la seguridad de Ciudad Academia, desmontar tu cuerpo así es una locura…
Parecía que habían llegado a alguna extraña forma de entendimiento.
Una pizca de celos apareció en el rostro de Mikoto, pero de lo que estaban
hablando era tan brutal que no quería saber particularmente mucho más.
-¿Cómo se volvió tan pequeña?
-Um… ¿“Separé mi cuerpo hasta el nivel de algunos ingredientes de alimentos
para entrar, pero la persona que me preparó no siguió la receta así que sobaron
algunos de los ingredientes”? ¿¿¿…??? ¿Eh? Espera un segundo… ¿Qué
eres…?
-¿Sobras?
Kamijou frunció el ceño y escuchó mientras seguía tirado en el suelo.
Pero entonces se levantó para sentarse.
-¿¡Dijiste que había algunas sobras!? ¿Así que tenemos algunos ingredientes para
un cuerpo humano que se puede convertir libremente en lo que queramos al
menos hasta cierto punto? Y tenemos a la persona que sabe cómo utilizarlos
también. Espera… ¡¡en ese caso!!
-¿?
-¡Oye, Mikoto! Dile a Cendrillon esto: quiero tu ayuda. ¡¡Con tus ingredientes y
habilidades, podríamos ser capaces de salvar a Fraulein Kreutune de tener que
comerse el cerebro de alguien!!
-¿¡Q-qué!? ¿Cendrillon? Pero no fue ella la que armó un alboroto en ese
aeropuerto en Hawái… ¿¡ehh!? ¿¡Pero no es más pequeña que antes…!?
-¡¡Rápido!!
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Cuando Mikoto dio esa explicación todavía confundida, una expresión sombría se
apoderó de la cara de la misteriosa chica pequeña llamada Cendrillon.
Mikoto de alguna manera logró poner sus palabras francesas en japonés.
-“Dudo que ese desvío ayude con mi objetivo. Debo tomar mi venganza contra
Marian Slingeneyer por engañarme. Y esos ingredientes son parte de mí. Si son
utilizados para algo más, ya no voy a poder volver a la normalidad.”
-¿Eh? – dijo Kamijou sin pensar. – ¿Marian Slingeneyer? La derroté en Baggage
City.
Mikoto continuó traduciendo como en piloto automático (sintió que su mente
estallaría si no se sumergía en algo) y la pequeña Cendrillon de repente agarró a
Kamijou a pesar de las palabras que entendió provenientes de Mikoto. Empezó a
gritar algo en francés que el chico no podía entender por supuesto mientras
sacudía la cabeza de un lado a otro.
-¿¡G-Gbh!? ¡¡Explicación por favor!!
-U-Umm… “¿¡Qué has hecho!? ¡¡Esto está claramente más allá del nivel de lo que
deberías estar haciendo!!”
-¡Sólo sucedió! ¡¡No pude evitarlo!!
Después de agarrarlo por el cuello con ambas manos por un tiempo, Cendrillon
finalmente se dio cuenta que no cambiaría la situación. Dejó escapar un profundo
suspiro y lo soltó.
Y entonces dijo algo muy peligroso en francés.
Mikoto lo tradujo.
-Ya veo, así que el objetivo de mi venganza ya está muerto. En ese caso, supongo
que no tengo ninguna razón para permanecer fija en eso.
-¿Hm? ¿¿¿Qué???
Kamijou no recordó haber dicho nada sobre matarla, pero decidió no corregirla.
Había algunas cosas que era mejor que las personas no supieran.
Cendrillon chasqueó la lengua y dijo:
-No sólo salvaste mi vida en Baggage City, sino que ahora me liberaste de la
venganza con la que me habría manchado las manos. Ugh, se supone que eras
mi enemigo, así que ¿por qué sigo estando cada vez más en deuda contigo…?
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-No quiero traducir esto. – dijo Mikoto.
-Por favor. No vamos a llegar a ningún lado de lo contrario.
Kamijou rogó frenéticamente contra la repentina amenaza de un boicot y Mikoto
finalmente volvió a su trabajo.
-“Entendido. Voy a pagar mis deudas con esto.” – dijo Cendrillon usando la boca
de Mikoto. – “¿Qué tengo que hacer?”

Parecía que Cendrillon había logrado colarse en Ciudad Academia ocultándose
dentro de un paquete. Había estado en la forma de ingredientes de cocina, así que
había enviado la caja de cartón a alguien que ordenaba esas cosas con frecuencia.
Le había costado algo de trabajo adquirir esos datos, pero parecía que Cendrillon
había logrado reunir los datos de un compañía fuera de Ciudad Academia.
Kamijou Touma quería que utilizara los ingredientes sobrantes para algo y le había
pedido recuperarlos, pero de repente se dio cuenta de algo mientras corría por el
camino.
-… ¿Dónde estaba ese apartamento?
Ella había sido llevada al apartamento guardada dentro de una caja de cartón, así
que no tenía idea de cuál camino había tomado en el camino. Y cuando se fue,
estaba siendo perseguida por una de los Espers de Ciudad Academia que tenía
un ridículo poder destructivo, así que no tenía tiempo para recordar qué ruta tomó.
Eso significaba que tenía que comenzar por buscar a alguien que conociera el
camino al apartamento en el que había dejado los ingredientes sobrantes.

Mientras tanto, Hamazura Shiage y Takitsubo Rikou caminaban junto al puente
multinivel. Habían terminado allí gracias a un comentario casual de Mugino Shizuri
cuando la chica se había encontrado con los dos.
-Por cierto, ¿qué pasó con el timbre de seguridad que le diste a Fremea? ¿No
tenía rastreo GPS?
-Ah.
-Ah.
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Un crujido siniestro salió de la mano falsa de última tecnología de Mugino cuando
la pareja Hamazura-Takitsubo (quienes podrían ser ambos bastante estúpidos a
veces) soltó ese sonido de realización.
-¿Oh? Así que lo olvidaron, ¿verdad? ¿Así que todo este tiempo que he estado
matando mis piernas caminando de un lado a otro y dando vueltas y vueltas fue
por nada? Haaamazuraaa…
-¡¡Espera, espera, voy a revisarlo ahora!! ¡Voy a revisar el GPS, así que
perdóname ese puño de acero! ¡¡Probablemente me romperías la mandíbula!!
Y una vez que se dirigieron a la señal GPS del timbre de seguridad, se
encontraron en ese puente multinivel.
Sin embargo…
-Ella no está aquí.
-¿La única persona aquí es esa extraña mujer que me tacleó?
La señal GPS del timbre de seguridad apuntaba a esa mujer alta y pálida, así que
tuvieron que pensar seriamente en la posibilidad de que alguien hubiera robado
las posesiones de Fremea. Y también parecía que una especie de lucha estaba a
punto de estallar.
Pero entonces alguien totalmente inesperado interfirió.
Una joven chica empezó a hablar en francés.
-Oh, ahí estás, idiota. Tienes que mostrarme el camino de regreso a ese
apartamento.
-Esto es sólo un fallo en mi conocimiento de francés y no acabas de decir lo que
creo que dijiste… ¿verdad?
Un crujido peligroso salió de Mugino como si el maquillaje especial en su rostro
estuviera teniendo problemas para soportar los movimientos de sus músculos.
Hamazura pareció confundido y preguntó:
-¿La conoces?…En realidad, parece un poco familiar. ¿Es la hermana menor de
alguien o algo así?
Cendrillon los ignoró y continuó en francés.
-Dejé algunos de mis ingredientes en tu apartamento. Los necesito para resolver
un enorme problema en esta ciudad.
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-Tsk… ¿Así que fui atacada anoche por alguien vestido de Frenda por eso?
¿Estaban tratando de evitar que ese problema fuera resuelto en beneficio de
alguien? – escupió Mugino. Pero… – No tengo tiempo para eso. – Con una mirada
realmente molesta, agarró el cuello de Hamazura por detrás y lo extendió hacia la
pequeña Cendrillon. - ¿Quieres ser convertida en cenizas o quieres que este chico
de aspecto estúpido te muestre el camino? Es tu elección.
-¡¡Oye, espera!! ¿¡Qué pasa con Fremea!?
Mientras Hamazura agitaba sus brazos y piernas en el aire, escucharon otra voz.
Pertenecía a…

-Acabo de llamarlas. – dijo Yoshikawa Kikyo mientras agitaba ligeramente una
mano sosteniendo un teléfono. – Nuestra niña y su… ¿cuál era el nombre de esa
niña rubia? Bueno, están juntas…También dijeron algo sobre estar con un
escarabajo rinoceronte, así que partes de la situación están un poco confusas.
Pero al menos parecen estar a salvo por el momento.
-¿Qué? – Mugino le dio una mirada terriblemente disgustada a Yoshikawa
mientras arrojaba a Hamazura hacia Cendrillon con una sola mano. - ¿Y por qué
nos estás diciendo eso?
-Tal vez fue injusto por mi parte darles mi información antes de decirles que quiero
algo a cambio.
La expresión de Yoshikawa no cambió.
Takitsubo Rikou sintió el aroma de un investigador en la forma en que parecía
acostumbrada a manejar Espers que tenían un gran poder y una estructura mental
anormal.
-El Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia, Kakine Teitoku, está trabajando para
matar a nuestra niña. Y si tiene éxito, lo más probable es que su niña sea
asesinada también. Así que ayúdenme.
-Él está tras tu mocosa, ¿no? No nos importa a nosotros siempre que alejemos a
Fremea de ella.
-Para ti quizá. Pero qué tal para…Fremea, ¿verdad? Dudo que estuviera feliz por
eso.
-…
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-¡¡No, no, no, no!! ¡Mugino! ¡No lo veas como si estuviera tomando a Fremea
como rehén! Esto es completamente normal. ¡Si la amiga de Fremea está a punto
de ser asesinada, no hay nada malo con luchar para salvarla! – gritó Hamazura.
-Tienes una extraña idea de “normal”. – dijo Mugino disgustada después de darle
una patada a Hamazura a quien ya había entregado a Cendrillon.
Mugino entonces preguntó la información necesaria con molestia.
-Entonces ¿dónde está el Número 2?
-En los pasadizos subterráneos en el nivel inferior del puente multinivel.
-¿Cómo sabes eso?
-Si supieras…bueno, estoy segura que iniciaría una pelea. Pero trata de mantener
esto en un área donde la lucha de los Nivel 5 no afecte a nadie más. También
tengo que encargarme del problema de Last Order siendo comida.
Mientras mantenía en secreto todo excepto lo que necesitaba para las
negociaciones, Yoshikawa mostró una leve sonrisa y pensó para sí misma.
(No dudo en hacer que los estudiantes se involucren en batallas reales sólo
porque son fuertes. Puedo ser ingenua, pero realmente no soy amable.)
De repente, la misteriosa chica que hablaba en francés habló.
-No sé quién está protegiendo a quien, pero van a necesitar mi ayuda para evitar
que se coman a esa niña.
-… ¿Mi francés está oxidado o algo así? ¿Comer…has dicho?
-No te preocupes. Eso es lo que yo escuché también.
Yoshikawa y Mugino intercambiaron una mirada y Cendrillon continuó hablando.
-Además, si intentan proteger a los amigos de esa niña, parece que también
deben proteger a esa tal Fraulein Kreutune que está siendo manipulada por su
deseo de comerse a la niña… Para ser honesta, a mí no me importa. Pero eso es
lo que dijo Kamijou Touma, así que no tengo opción.
Hamazura pensó brevemente al oír la perezosa traducción de Mugino.
El hecho de que el nombre de Kamijou Touma había sido mencionado significaba
que el mismo ambiente bondadoso que impulsó a otros en un esfuerzo que había
visto en Hawái estaba en el centro de esto. Pero dejando eso de lado…

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

El timbre de seguridad había terminado con esa mujer blanca.
Pero ¿qué tal si no había sido tomado por la fuerza?
Para evitar que Fremea se ponga triste, tenían que salvar a su amiga Last Order.
¿Qué tal si el mismo razonamiento se aplicaba a esa mujer blanca?
-Hamazura.
-…Takitsubo, ¿puedo ser completamente honesto? Esto es un dolor en el trasero.
– Hamazura se llevó una mano a la frente, pero no se detuvo allí. – Pero eso
significa que no podemos ignorar esto.
Después de hacer que Cendrillon (quien al parecer lo había escuchado de alguien
más) explicara rápidamente la situación respecto a Fraulein Kreutune, una
pregunta obvia flotó en las mentes de Hamazura, Takitsubo, Mugino, y Yoshikawa.
Era…
-¿Cómo…cómo se supone que vamos a detener a esta tal Fraulein Kreutune?
-Es simple. – dijo Cendrillon fácilmente mientras señalaba a su propio pecho con
su pulgar. – Ella se comerá el cerebro de una persona específica. Y dejé los
materiales necesarios para utilizar eso contra ella en su apartamento.

Como resultado, Hamazura y Takitsubo llevaron a Cendrillon a su apartamento,
Mugino se dirigió al puente multinivel para destruir al Número 2 de Ciudad
Academia, y Yoshikawa Kikyo…
-En realidad no puedo luchar, así que me quedé sin nada que hacer. El análisis de
datos que puedo realizar sólo es bueno para cosas dentro de tubos de ensayo.
Ella terminó yendo con Hamazura y los demás para actuar como traductor de
francés para Cendrillon.
Y…
Encontraron a Kinuhata Saiai limpiando el apartamento que compartía con
Hamazura y las otras.
-¡¡Yo soy la única!! ¡Yo soy la única haciendo algún súper trabajo! Incluso si le
entregué la investigación del lado oscuro a Mugino, ¿¡qué estoy súper haciendo
en medio de este evento escolar único del año!?
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-Oye, Kinuhata. ¿Por qué hablas contigo misma cuando no hay nadie más cerca?
¿Es una costumbre tuya?
Kinuhata, quien había estado gritando para aliviar el estrés, se congeló de repente
en su lugar, se giró lentamente, y saltó a Hamazura al instante en que lo vio. Le
dio una paliza con un extraño movimiento de lucha libre profesional.
Cendrillon ignoró eso y se dirigió al espacio de la cocina.
Sacó un poco de equipo que había sido metido bruscamente en una caja de
cartón.
-Aquí está.
-¿De verdad puedes hacer un cuerpo humano con esto? Esto es tan absurdo que
tengo la sensación de que el traductor de la Kaitai Shinsho6 va a venir a cazarnos.
Yoshikawa miró los objetos alineados en la barra de la cocina con una mirada
dudosa.
Mientras picaba la mejilla de Hamazura que yacía temblando en el suelo,
Takitsubo Rikou preguntó:
-¿Qué tenemos que hacer?
Yoshikawa tradujo la pregunta al francés y Cendrillon respondió:
-Sólo sigan mis instrucciones usando las cantidades especificadas…Sólo tenemos
que amasar el material cerebral sobrante en una pasta que tenga una estructura
similar a la persona que esta apuntando el monstruo.
-¿Oh? – dijo Yoshikawa antes de traducir. – Yo sería la mejor para ese trabajo.
Conozco la estructura de su cerebro muy bien.
Mientras hablaba en japonés y francés, operó su teléfono con su pulgar. Estaba
enviando un correo con los detalles del plan a los que necesitaban saber. El
correo a Last Order logró llegar, pero parecía que el de Accelerator no llegó ya
que estaba en esos pasadizos subterráneos.
-Realmente no lo entiendo, ¿pero todo esto es por instrucciones de Kamijou
Touma? ¿Dijo que alimentarla con este cerebro detendría a esta mujer? –
murmuró Hamazura mientras su rostro palidecía un poco.

6

Kaitai Shinsho (解体新書, “Nuevo Texto de Anatomía”) es un texto médico traducido al japonés durante el
periodo Edo, a partir de un libro en alemán.
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Cendrillon respondió:
-No lo sé, pero sería un problema si fuera alimentada con una réplica demasiado
perfecta y emula los efectos del cerebro real. Esta pasta es como el negativo de
una fotografía. Vamos a hacer una segunda réplica basada en ella pero será
hecha de dulces. Ella será alimentada con la que es de puro dulce.

Después de empacar lo que crearon en una bolsa transparente, Hamazura Shiage
se dirigió hacia el puente multinivel.
Mientras caminaba a su lado, Takitsubo dijo:
-Hamazura, ¿de verdad crees que esto funcionará?
-No tengo idea. Pero creo que hay una posibilidad. Es un poco exagerado, pero
tiene sentido.
El objeto era demasiado escalofriante para verlo, pero definitivamente tenía la
posibilidad de salvar a Fraulein Kreutune y evitar que Fremea perdiera a una
amiga.
En otras palabras…
Fraulein Kreutune tenía una función que significaba que tenía que comerse el
cerebro de Last Order. No era una cuestión de decidir hacerlo o no. La serie
imparcial de unos y ceros se aseguraría de que continuara persiguiendo a su
presa sin importar nada.
Entonces ¿qué tal si utilizaban esa función en su contra?
¿Qué tal si le daban de comer una réplica completamente inútil que era
extremadamente similar al cerebro que utilizaba para identificar a su objetivo?
Fraulein Kreutune seguiría llevando a cabo esa función hasta que el agujero se
llenara.
Pero ¿qué tal si llenan el agujero con algo más?
Si su función era satisfecha con información falsa, nunca despertaría de nuevo.
Fraulein Kreutune sería capaz de estar delante de sus amigas sin tener que temer
nada.
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-Puedo haber estado atrapado detrás de escena sin nada importante que hacer. –
murmuró Hamazura en voz baja. Pero tenía una pequeña sonrisa en su rostro. –
¡¡Pero conseguir un papel de mierda no es razón para aflojar!!

Esta era la última posibilidad que Kamijou Touma había alcanzado al final.
Muchos poderes diferentes estaban trabajando, viajando por las finas conexiones
entre las personas.
Todo se conectó al momento final.
Todos trabajaron por una sola victoria verdadera.

Parte 19
Y…
El tiempo ahora vuelve a después de las batallas.
-Nyah. Está bien ahora.
-Toda la gente aterradora se ha ido, dice Misaka-Misaka mientras responde
también.
Fraulein Kreutune saltó sorprendida al oír esas palabras.
Volvió a mirar hacia sus propias manos sucias.
Puede haber sido sólo una excelente réplica.
Puede haber terminado sin que nadie fuera sacrificado.
Pero su expresión dejo en claro que sentía que era una criatura abominable por
ser incapaz de detenerse de tomar la acción de comer. Y el hecho de que la
persona a la que había estado tratando de comerse la había visto hacerlo parecía
indicar algún tipo de ruina decisiva.
Se sentía como un criminal en un programa policial después de haber sido
engañado para revelar información en público que sólo el criminal podría saber.
Pero no era eso.
La situación era completamente diferente.
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Nadie estaba tratando de culparla.
-Pero…yo…no fui capaz de parar…todavía…comí…
-Puedes ser una criatura que eclosiona al adquirir una gran cantidad de
información, dice Misaka-Misaka mientras da su estimación. Nadie puede cambiar
eso y Misaka no cree que sea necesariamente algo bueno cambiarlo, dice MisakaMisaka mientras se repite. Puedes haber tenido una función que te hace tomar la
ruta más corta para comerte el cerebro de Misaka y adquirir mucha información de
la red, dice Misaka-Misaka mientras continúa fácilmente. Pero… – Last Order no
se detuvo allí. – Incluso si tu situación no era tomada en cuenta para nada y si
eres buena o mala se determinara únicamente por tus funciones, eso sólo era lo
que eras hace un minuto, dice Misaka-Misaka mientras da una declaración
decisiva. No se aplica a ti ahora. No tienes que tener miedo de nada o preocuparte
de si eres buena o mala, dice Misaka-Misaka mientras explica…Ahora no eres
más que nuestra amiga, dice Misaka-Misaka mientras hace su anuncio.
¿Realmente podría ser resuelto tan fácilmente?
¿Realmente podría tener una conclusión tan encantadora?
El método para probar eso podría que fuera simple.
-¡Nyah! No entiendo nada de esta cosa confusa sobre funciones, pero sólo
tenemos que probarlo, ¿¡verdad!?
Fremea envolvió un brazo alrededor de los hombros de Last Order por detrás y
luego las dos niñas se lanzaron hacia el pecho de Fraulein Kreutune.
Un suave sonido se pudo oír.
Y eso fue todo.
Ese objetivo, esa cabeza, y ese cerebro que habían influido tanto en sus acciones
estaban justo en frente de ella. Y sin embargo, ya no estaba gobernada por esa
función. Fraulein Kreutune podía abrazar simplemente a sus amigas sin tener que
lastimar a nadie.
Escuchó un pequeño sonido salir del interior de su propio cuerpo.
Algo se retorcía en su interior. Su cuerpo probablemente estaba reaccionando a la
información comenzando a ser tomada de la imitación rosa. El extraño sonido
continuó y ella comenzó a cambiar en una nueva forma desconocida en
incrementos tan pequeños como las diferencias en un juego de “nota las
diferencias”.
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Ni siquiera ella sabía lo que sucedería.
Pero así era como debía ser.
Cuando los humanos hacen un esfuerzo, no podían decidir en qué forma los haría
crecer ese esfuerzo.
Pero…
Eso por sí solo dijo mucho.
Al añadir algo a su ser pasado, se había ganado el derecho de avanzar en una
dirección diferente.
Podía mover su camino muy, muy lejos del que la llevaba a morder la cabeza de
alguien y comerse su cerebro.
-A-ahh…
Abrazó a alguien por primera vez en su vida.
La fuerza entró de forma lenta pero segura en los brazos y dedos envueltos
alrededor de las espaldas de sus amigas.
-¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!! ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Alguien mostró una sonrisa tranquila al oír ese grito.
Se movió un paso atrás.
Todo estaba bien ahora.
El problema había terminado.
La convicción podría perder todo significado en el momento adecuado. Al ya no
ser un campo de batalla la zona, lo que los sostenía a todos allí había
desaparecido.
Las circunstancias rodeando al chico llamado Kamijou Touma eran complejas y no
todas sus relaciones estaban formadas por la amistad. Había algunos que eran
enemigos más o menos y algunos que estaban conectados a él por nada más que
el delgado hilo de ser un amigo de un amigo.
Pero aún así…
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Se reunirían naturalmente en un lugar para manejar la crisis de alguien y luego
desaparecerían una vez que se resolviera.
Volverían a sus caminos individuales y regresarían a su lugar apropiado.
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Capítulo 8: La Estructura Más Simple del Mundo. One_on_One.
Parte 1
-Hey. – llamó el Dios del Trueno Thor.
Estaba en la parte del Distrito 11 de Ciudad Academia que funcionaba como una
base de distribución para el envió en rutas terrestres. Ya había caído la tarde y las
montañas de los grandes contenedores apilados aquí y allá se tiñeron de naranja.
-Perdón por pedirte que me despidieras.
Le estaba hablando a Kamijou Touma. Ese chico había librado una feroz batalla
contra Leivinia Birdway tras recibir un disparo en el costado, así que realmente
debería haber estado regresando a su cama de hospital lo más rápido posible.
Pero ese chico tenía una razón para continuar incluso después de que el problema
principal había sido resuelto.
Que era…
-Si no me aseguro que todos ustedes han dejado la ciudad, no voy a poder dormir.
-Haha. Supongo que no. – Thor se rió ligeramente. – Marian Slingeneyer y Mjölnir
ya se han ido. En momentos como este, es el trabajo del que tiene la habilidad de
combate directo quedarse detrás en la retaguardia. Eso me permite tomar este
ligero desvío.
-¿Este es el lugar que utilizan para entrar y salir?
-Cuando se llega a esto, los fundamentos son importantes. Es más fácil deslizarse
por la zona con mayor número de cosas entrando y saliendo. Por supuesto
podríamos comprar un boleto de primera clase para el aeropuerto en el Distrito 23
y disfrutar de un vuelo cómodo, pero el riesgo es demasiado alto si nos atrapan. –
se encogió de hombros. – Además, este distrito está tratando de optimizar y
acelerar el proceso de distribución de envíos, así que todo está automatizado
excepto por unos pocos ingenieros. Aparentemente, los conductores que vienen
de fuera de Ciudad Academia sólo tienen que conectar un dispositivo alquilado a
los camiones eléctricos y los camiones serán descargados automáticamente
mientras beben café y leen el periódico en el área de descanso en el borde del
distrito. Y lo mismo pasa con los conductores de Ciudad Academia. Y ese sistema
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significa que no hay ojos humanos para vernos aquí. Eso hace que sea perfecto
para que lo oculto se escabulla.
Era una ciudad rodeada por un muro en un país rodeado por el océano.
Eso por sí solo la habría convertido en uno de los lugares más difíciles para
infiltrarse en el mundo. Pero GREMLIN había cruzado tantas fronteras nacionales
y atravesado tantas partes del mundo que lo podían hacer con facilidad.
Eso puede haber sido una habilidad increíble.
Pero sólo significaba que estaban completamente incapacitados de estar
verdaderamente en reposo.
-Vamos a dejar a Fraulein Kreutune en Ciudad Academia. Se comió algo extraño y
entonces algo en ella se distorsionó. No sé si lo llamas su constitución física, su
condición, o sus atributos, pero tienes la idea. Ella ya no tiene ningún valor para
GREMLIN. Pero me pregunto qué piensa Ciudad Academia. Supongo que ya no
es un impedimento para ellos ahora que no hay peligro de que eclosione.
Probablemente ya no tienen razón para capturarla y encerrarla.
-¿Y si lo intentan de todos modos?
-Hicimos un poco de daño al edificio sin ventanas, pero fue la misma Fraulein
Kreutune la que destruyó ese muro. Y ahora le ha dado curiosidad por el mundo
exterior. Incluso si tratan de encerrarla, ella escapará para perseguir la curiosidad
que brotó dentro de ella. Fracasar en capturarla y causar incidentes frecuentes
que llamen la atención no es lo que quieren. Mi suposición es que será libre de
quedarse con… ¿cómo se llamaban? Oh, cierto. Last Order y Fremea. Y lo más
importante. – dijo Thor. – Yo diría que fue un final mucho más adecuado para ser
llamado “salvarla” que si la hubiéramos llevado a rastras por la fuerza hasta el otro
lado del mundo.
-Ya veo.
Kamijou dejó escapar un lento suspiro.
Y entonces hizo una pregunta.
-¿Estás seguro de que esto es lo que querías? Completar esa lanza es lo que la
Diosa Mágica Othinus quiere por encima de todo, ¿no? No hay garantía de que los
detalles de lo que ocurrió aquí permanezcan en secreto para siempre. E incluso si
lo hacen, no tengo ni idea de lo que Othinus hará ahora que su plan ha salido mal.
-Puedo manejarlo. – dijo Thor simplemente.
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No dudó a pesar de saber que era algo que nunca podría resolverse simplemente.
Mostró una sonrisa y cambió de tema.
-Ahora bien. El problema relacionado con Fraulein Kreutune ha sido resuelto en su
mayoría. Los monstruos de GREMLIN y el grupo de Ollerus se han ido. El lado
oscuro de Ciudad Academia ha…bueno, honestamente no lo sé bien. Pero como
dije antes, no creo que hagan algo para causar más conmoción. Hemos logrado
encargarnos de todos los problemas que se habían apilado como algún tipo de
rompecabezas.
-¿Thor? ¿Qué estás…?
-Estoy diciendo…
Él sonrió.
El Dios del Trueno Thor mostró una sonrisa más grande que cualquiera de las que
había mostrado antes.
-Es hora de que lleguemos a la verdadera cuestión, Kamijou Touma.
Un ruido explosivo resonó.
Hojas de arco de fusión se dispararon enérgicamente de los cinco dedos en la
mano derecha de Thor.
-¡Thor! ¿¡Qué estás haciendo!?
-No te hagas el sorprendido. ¿Recuerdas lo que dije? La situación a tu alrededor
es patética. Todos te dirigen como un mono amaestrado para poder utilizar tu
mano derecha para sus propios fines…Y desde el principio, dije que te traicionaría.
Quiero luchar contigo por mis propias razones. ¡Esto no tiene nada que ver con
GREMLIN!
Kamijou pensó que su comprensión del lenguaje estaba empezando a fallar.
Pero no era eso.
Una de sus suposiciones básicas había estado mal.
Thor no había estado arriesgando su vida en esas peleas para resolver los
problemas. Él había estado tratando de resolver esos problemas molestos y
fastidiosos para obtener los beneficios de arriesgar su vida en esas batallas.
Kamijou finalmente entendió eso.
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Pero negó con la cabeza.
-No tengo ninguna razón para pelear contigo. ¡No podríamos haber salvado a
Fraulein Kreutune sin ti! En todo caso, te debo una. Así que, ¿¡por qué se tiene
que llegar a esto!?
-Estás pensando mal sobre esto, Kamijou-chan. La ira y el odio no son las únicas
razones para luchar. No son sólo los chicos malos quienes aprietan sus puños y
dan los golpes. Tú deberías saber eso mejor que nadie, así que no puedes
detenerme de hacer esto. Pero lo más importante, estoy completamente
emocionado. Mi motor ha estado funcionando a toda velocidad desde la primera
vez que escuché sobre ti.
Thor sonrió mientras agitaba el brazo para apuntar a Kamijou con la punta de una
de las hojas de arco de fusión.
No hacía más que sonreír.
-Cuando dos poderes ridículamente grandes chocan, el daño se extiende a la
zona circundante. Mis luchas se pueden describir con palabras horribles como
“guerra”. Pero Kamijou-chan, ¿qué pasa con ese poder que tienes? ¡Sólo eres un
estudiante de preparatoria y sin embargo has salvado a bastante gente! ¡¡Incluso
terminaste la 3ra Guerra Mundial!! ¡¡Has sobrevivido hasta aquí luchando con
GREMLIN!! ¿¡Y el maravilloso poder que hizo todo eso es la habilidad para
negar!? Oh, no puedo esperar. ¡¡Mi siguiente etapa de crecimiento por fin,
finalmente está a la vista!! ¡¡Puedo tener una batalla en medio de tal tensión que
no tengo ni idea de quién va a ganar…y como un conflicto entre un poder
ridículamente enorme y un poder de negación, ni siquiera causará tanto daño!!
¿¡Ha habido alguna vez una batalla más conveniente o provechosa que esta,
Kamijou-chan!?
¿Fue por eso?
¿Fue por eso que Thor se había enojado tanto en ese restaurante de comida
rápida y empezó a golpear a Kamijou?
¿Se había alterado porque el rival al que había estado esperando enfrentar
durante tanto tiempo lo había decepcionado al no ser ni siquiera capaz de decidir
inmediatamente salvar a una damisela en apuros?
Mi enemigo…
Ciertamente se ha vuelto patético.
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-Para ser honesto, me decepcioné bastante la primera vez que te vi. Si no
hubieras hecho un regreso tan maravilloso en el último segundo, podría haberte
convertido en cenizas junto con las hamburguesas. Pero tienes una excelente
mirada en tus ojos ahora. Has recuperado esa mirada. Esta es la mirada que mi
enemigo necesita. El tipo de lucha que es satisfactoria sin importar quién gane
finalmente está pareciendo una posibilidad real. Necesito una lucha así para
conseguir lo que quiero.
-¿Por qué…? – preguntó Kamijou con voz rasposa. Y luego su voz se convirtió en
un grito. – Estabas legítimamente molesto por las circunstancias en que estaba
Fraulein Kreutune, ¿¡verdad!? Hiciste lo que hiciste porque realmente querías
liberarla de su dolor y sufrimiento, ¿¡cierto!? Entonces, ¿por qué estás hablando
sobre trabajar para beneficiarte? ¿¡Por qué estás tratando de iniciar una lucha
innecesaria!?
-No soy el tipo de persona maravillosa que pareces pensar que soy. Soy un
miembro de GREMLIN, ¿recuerdas? – A pesar de parecer burlarse de sí mismo,
Thor no dudó en responder. – Básicamente, quiero poder. Hay un límite de lo que
puedes obtener entrenando por tu cuenta, pero empiezas a encontrar los
oponentes disponibles para tu crecimiento muy limitados una vez que alcanzas un
cierto nivel…Puedo pensar en algunas personas que son más fuertes que yo, pero
luchar con ellas podría fácilmente terminar destruyendo una ciudad entera o todo
un país. Eso dejaría un mal sabor en mi boca. Ha sido difícil encontrar una manera
de cumplir los requisitos para el siguiente paso.
-…
-¿Quiero poder para poder salvar a alguien o quiero salvar a alguien para poder
ganar poder? Eso se ha mezclado tanto dentro de mí que ni siquiera sé la
respuesta, pero esa es la esencia de lo que soy. Sigo repitiendo el ciclo para
ganar más y más poder, y extiendo mi mano para salvar a quien necesite
salvación durante el proceso…No tengo un simple poder de alguna fuente
especial, pero sigo extendiendo mi mano y eso al final acumula más poder dentro
de mí. En esa manera, soy algo diferente a ti.
Pero, ¿era exactamente por eso?
¿Había decidido que alguien similar pero fundamentalmente diferente sería el
oponente óptimo?
-Tho…
Kamijou empezó a llamar al chico, pero se interrumpió.
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Su cuerpo vaciló.
Dolor explotó una vez más de la herida en su costado que casi había olvidado que
estaba allí.
-…Oh, es cierto, es cierto. Había pensado que podrías resolver esto de forma
óptima, por lo que pierdes algunos puntos allí. Para ser franco, es poco elegante y
es un obstáculo. Va a reducir el número de puntos de experiencia que obtenga por
esta batalla, así que no puedo sólo ignorarlo.
La posibilidad de que la pelea podría ser aplazada cruzó por la mente de Kamijou.
Posiblemente podría ser aplazada al menos hasta que su herida de bala sanara.
Pero ese no fue el caso.
Thor usó la mano que no producía hojas de arco de fusión para llevarla
casualmente a su espalda. Sacó algo que había estado metido en el cinturón de
sus pantalones.
El objeto parecía más de plástico que de metal.
Era una herramienta destinada a matar.
Era una pistola.
-Me robé esto de uno de los ingenieros en la aduana. Realmente no sé mucho
sobre armas, pero esta es del mismo calibre, ¿no?
-No puedes querer decir… ¡¡Espera, Thor!! ¡¡No…!!
Kamijou trató frenéticamente de quitarle el arma, pero estaba demasiado lejos.
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Antes de que Kamijou llegara al otro chico, Thor presionó el cañón de la pistola
contra su propio costado y apretó el gatillo sin vacilar.
Un disparo seco estalló.
Una mancha de un líquido rojo oscuro apareció en la parte superior de su cuerpo y
la mancha se extendió lentamente a través de su ropa. Thor se tambaleó, pero no
se derrumbó. Ya no necesitaba el arma, por lo que la arrojó a un lado y miró a
Kamijou.
Parecía estar disfrutándolo.
Estaba sonriendo.
-O-Ohh…Ohh…Increíble. Evité golpear algo importante, pero el centro de mi
cuerpo todavía está temblando como loco. Bien hecho al correr al campo de
batalla en este estado. Me alegro de ver lo extraordinario que eres.
-¡¡Thor…Idiota!!
Esto difícilmente era nivelar el campo de juego.
Kamijou había recibido un disparo en el costado también, pero había recibido una
cirugía en el hospital y recibió los primeros auxilios de Cendrillon para detener el
sangrado. La herida podría reabrirse en cualquier momento, pero todavía estaba
en una mejor posición que Thor, que acababa de recibir un disparo.
Pero a Thor no parecía importarle.
Kamijou no tenía idea de cómo funcionaba este “crecimiento” que Thor había
mencionado, pero parecía perfectamente dispuesto a arriesgar su propia vida para
obtener esos puntos de experiencia.
-Bien, Kamijou-chan. No intentes ningún tipo de excusa aburrida como “me niego
a luchar así que no voy a apretar mi puño” o “ven y golpéame hasta que estés
satisfecho”.
Thor disparó hojas de arco de fusión de su mano izquierda también.
Extendió los diez rayos de luz como si fueran alas.
-Si necesitas una razón, entonces usa mi herida. Si no soy tratado pronto, voy a
morir. ¡¡No tienes más opción que luchar conmigo seriamente incluso si le trae
lágrimas a tus ojos!!
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La batalla final comenzó con el Dios del Trueno Thor que estaba a cargo del
combate directo dentro de GREMLIN.
O…
Tal vez había sido incapaz de convertirse en otra cosa excepto el encargado del
combate directo porque sólo podía enfrentarse al mundo de esta manera.

Parte 2
El Distrito 11 estaba ubicado en la orilla oriental de Ciudad Academia y funcionaba
como una base de distribución para el envío en rutas terrestres. Kamijou y Thor se
encontraban en un lugar donde los largos y estrechos contenedores para grandes
remolques estaban amontonados. Normalmente, esos contenedores serían
revisados por legalidad y seguridad en la aduana y entonces empacados de nuevo
en contenedores medianos y pequeños para ser transportados a través de las
calles de Ciudad Academia.
Ellos habían convertido una parte de esa área en un campo de batalla.
A diferencia de otras partes de la ciudad, allí no había ningún riesgo para la vida
de personas no involucradas, así que Thor no se contuvo de gritar en voz alta.
-¡Haha! ¡Mjölnir! ¡Realiza la revisión final de la conexión! ¡¡Una vez hecho,
comienza el suministro!!
Un ruido explosivo estalló.
Las hojas de arco de fusión extendiéndose de sus diez dedos de repente se
extendieron a más de 20 metros de largo. Eso fue suficiente para hacer que el aire
se expandiera y lanzara grandes ráfagas de viento.
Thor agitó casualmente su brazo derecho horizontalmente.
Cortó los contenedores apilados a un lado como si fueran trozos de papel y se
derrumbaron hacia Kamijou.
Pero…
Él no tenía tiempo para preocuparse por esos innumerables contenedores que se
derrumbaron como para llenar un valle una vez que su base desapareció.
(¡¡Mierda!!)
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Kamijou maldijo en silencio, se agarró la herida en su costado que estaba
empezando a doler, y se esforzó por apretar su puño derecho. Las cinco hojas de
arco de fusión moviéndose con la mano derecha de Thor ya casi lo habían
alcanzado. Él no sabía si podía negar totalmente esas hojas de arco de fusión
reforzadas. Puede que no se quemara incluso si no podía, pero la abrumadora
velocidad a la que se movían podría fácilmente lanzar su puño hacia atrás con
bastante fuerza para dislocar su hombro.
(¡¡Entonces tengo que eva…!!)
Ni siquiera tuvo tiempo para pensar.
Cuando Kamijou trató de agacharse y pasar por debajo de las hojas, Thor agitó su
brazo izquierdo en diagonal. Esto cortó los contenedores aún más y las 10 hojas
se acercaron aún más tanto horizontal como verticalmente.
Lo que significaba…
-¡¡Ooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Agacharse fue suficiente para evitar las hojas de arco de fusión de la mano
derecha que se movían horizontalmente y detuvo las de la mano izquierda con su
puño del Imagine Breaker.
Y en el instante en que las hojas golpearon su puño, un gran impacto cambió los
huesos de su muñeca. Un dolor agudo lo atravesó como el de un diente excavado
para tratar una caries. Las hojas de arco de fusión no desaparecieron. Kamijou
dudó que este fuera el poder de Thor solamente. Si lo que había gritado antes era
exacto, estaba recibiendo un suministro continuo de poder de otro lugar.
(¡¡Así que es como Innocentius!!)
Para cuando Kamijou apretó los dientes, Thor ya había desaparecido de delante
de él.
Oyó un ruido explosivo.
Y entonces una risa directamente desde arriba.
-Haha.
Los contenedores que se habían derrumbado como un castillo de naipes seguían
cayendo sobre la cabeza de Kamijou. Una figura estaba aferrada a uno de ellos
boca abajo.
Era el Dios del Trueno Thor.
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Sin molestarse en detener el impulso de ser rechazado por la mano derecha de
Kamijou, había expandido el aire con sus hojas de arco de fusión para mover su
propio cuerpo. Había saltado con fuerza sobre la cabeza de Kamijou y se aferró al
fondo de uno de los contenedores que caían como una avalancha.
-¡¡Hahahahahahaha!! ¡¡Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahaha!! Sorprendente. ¡Eres increíble! ¡¡Resististe
mi primer ataque sin destruir nada!!
Thor giró todavía boca abajo.
Su eje de rotación era inestable como si fuera un molino de fuegos artificiales mal
hecho. Esto hizo que sus hojas de destrucción cortaran todo en todas las
direcciones. Los contenedores que caían fueron cortados, derretidos, aplastados,
y ensartados antes de ser arrojados a la distancia y destruidos al final.
Él es mi objetivo.
No voy a dejar que nada más lo dañe.
Eso parecía ser lo que sus acciones estaban diciendo, pero sus hojas de 20
metros fácilmente llegaron al suelo. Se dirigían hacia Kamijou. El inestable eje de
rotación pareció reducir la “densidad” de las hojas, así que Kamijou fue capaz de
saltar frenéticamente a través de los espacios entre ellas.
(¡¡Maldición!! ¡Su alcance es mayor, su libertad de movimiento es mayor, y su
poder es mayor! ¡¡Detener sus ataques con mi mano derecha lastima mi muñeca,
pero no veo otra manera de lidiar con los ataques!! ¿¡Cómo se supone que voy a
detener a Thor!?)
De repente…
La espiral de destrucción terminó.
Pero esto no proporcionó ningún alivio.
Ahora que se había encargado de todos los contenedores en el aire, Thor dejó de
moverse y miró directamente a Kamijou. Sus ojos eran los de un ave de rapiña
viendo huir a un animal pequeño. Entonces se lanzó del fondo del contenedor al
que se aferraba.
Cayó.
Se lanzó directamente hacia Kamijou con sus diez hojas de arco de fusión
preparadas.
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-¡¡Maldición!!
Si Kamijou trataba de detener las hojas de arco de fusión acercándose desde
arriba a una velocidad tan grande, sus movimientos serían sellados. El siguiente
ataque lo cortaría en dos.
Prácticamente se tiró al suelo en un frenético intento de evadirlo.
Esos diez dedos eran como un abanico plegado sin papel en él. Las hojas de arco
de fusión extendidas desde su muñeca en una forma de abanico cortaron el suelo.
Fue prácticamente un milagro que Kamijou lograra deslizarse por un hueco entre
ellas.
Una parte de él se preguntó si Thor lo había dejado escapar intencionalmente
porque no quería que la batalla terminara tan fácilmente.
Levantarse habría tomado demasiado tiempo, así que Kamijou rodó lejos de Thor
y trató frenéticamente de pensar.
(¿Qué hago? Si libro una batalla defensiva, sólo voy a terminar acorralado. ¡¡Sin
algo que me permita llevar mi puño en rango de ataque, sólo me desgastaré
gradualmente!!)
Un dolor caliente se extendía desde su muñeca derecha. No tenía idea de cuántas
veces más podría detener los ataques de Thor. No se sorprendería si escuchara
un crujido y el hueso se rompiera o se dislocara la articulación.
-¿Qué pasa, Kamijou-chan? – con una sonrisa muy fina en su cara, Thor levantó
las hojas de arco de fusión que salían de sus manos. – ¿Fiamma de la Derecha
realmente sólo era así de fuerte? ¿Lo era Carissa y la Curtana Original? No me
gusta sobrestimar a la gente, pero seguramente eran mucho más fuertes que esto.
-…
Kamijou empezó a decir algo.
Pero entonces escuchó un crujido seco.
Era un ruido extraño como de grietas entrando en un tablero de plástico delgado y
venía de Thor. Después de que el sonido se oyera dos o tres veces a intervalos
regulares, Kamijou finalmente se dio cuenta de lo que era.
-Espera… ¡¡No me digas que…!!
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-¿Qué? ¿Es tan extraño escuchar a alguien tronar sus articulaciones? Ser capaz
de tronar tus nudillos o el cuello realmente no es algo para estar orgulloso en mi
opinión.
-¿¡Tu cuerpo no puede soportar la carga de tus movimientos…no, la potencia de
esas hojas!? ¡¡Si es así…!!
-Vamos. Thor-san no es una persona hecha especialmente con algún poder
ridículo como el poder de un Santo o el poder para salvar al mundo. Y a diferencia
de Othinus, no soy un Dios Mágico. Para que quede claro, sólo soy un mago. Y sin
embargo estoy tratando de llegar al mismo nivel que los mejores de todo el mundo.
Tengo que esforzarme un poco duro en alguna parte a lo largo de la línea.
Al agregar refuerzos a sus brazos y piernas, podía saltar hasta la cima de una pila
de contenedores de un solo salto.
La mayoría era probablemente agitarlos alrededor sin ser capaz de controlarlo
adecuadamente, pero era teóricamente posible si podía controlar adecuadamente
los vectores del empuje.
Pero…
Sólo serían los extremos de sus brazos y piernas los que reciben ese poderoso
empuje. Si controlaba finamente ese tremendo poder y se movía rápidamente en
ángulos agudos, tendría un efecto terrible en sus hombros y en las articulaciones
de sus muslos. Además, hacer ese salto desde una posición estacionaria
seguramente provocaría gritos de dolor de todos los vasos sanguíneos y órganos
en su cuerpo.
No tenía algún medio ridículo para resolver eso como tener un cuerpo
naturalmente extra robusto.
Ni superó ese problema con un truco como utilizar algún tipo de objeto espiritual o
usar un traje anti fuerza G.
E incluso si lo hacía…
Eso no garantizaría completamente su seguridad. De hecho, eso podría ser visto
como ignorar los inconvenientes y riesgos y centrarse en las ventajas.
-¿El dolor? No te preocupes por eso, Kamijou-chan. Cuando me estoy divirtiendo,
nada de eso importa.
-¿¡Por qué vas tan lejos…!?
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-Porque puedo alcanzarlo.
Inclinó su cabeza, que hizo un ruido extraño ya sea de la articulación o el cartílago.
Parecía confundido de por qué Kamijou siquiera haría esa pregunta.
-Si hay algo que está demasiado lejos para alcanzarlo alguna vez, sólo renuncias.
Pero ese no fue el caso para mí. Al apilar todo, llegué lo bastante cerca para
agarrar las estrellas en el cielo nocturno. Es un poco peligroso, pero es tan fácil
como subirme a la mesa y pararme de puntillas. Entonces puedo alcanzar la
alacena. No hay necesidad de llamar a mis padres para que lo tomen para mí. Y
así… – Thor continuó.
Estiró los brazos horizontalmente a izquierda y derecha.
-Diez veces.
Un ruido siniestro salió de las hojas de arco de fusión.
-Puedo llegar aún más lejos. Diez veces de nuevo.
El cambio que sucedió en esa zona llena de contenedores apilados fue demasiado
grande para que Kamijou lo captara a simple vista. Las hojas de arco de fusión
extendiéndose a izquierda y derecha de los diez dedos de Thor se estiraron unos
2 kilómetros de longitud.
-¿Entiendes ahora, Kamijou Touma? Esto es quien soy. Una lucha personal mía
puede alcanzar el nivel de una guerra. He llegado hasta aquí. Y eso es algo
maravilloso. Pero este no es mi objetivo. Porque ahora puedo ver el área más allá
de lo que pensé que era la meta y que pensé que nunca podría alcanzar.
Él tenía el poder para destruir completamente todo un distrito con un movimiento
de su brazo.
Él personificó a la guerra con su poder personal.
Él estaba a cargo del combate directo.
Mientras mostraba claramente su poder aumentado, Thor entró en el centro de la
cuestión.
Vio a través del leve movimiento en la mirada de Kamijou.
-…Tú estiras tu brazo también. Puede ser difícil, pero si te subes a la mesa y te
paras de puntillas, tus dedos serán capaces de alcanzarlo. Vale la pena intentarlo
al menos, ¿no?
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-¿De qué estás hablando?
-La pistola. – dijo Thor simplemente. – La pistola con la que me disparé está tirada
cerca. Estoy seguro de que la idea cruzó por tu mente. Mis hojas son demasiado
largas. El rango de tu puño es demasiado corto. Después de todo, esto son 2
kilómetros…2,000 metros. Quieres algo que te permita ignorar la distancia. Y
sabes que es un hecho que mi cuerpo no es tan resistente. Si me disparas una
bala, hará un agujero. Yo mismo demostré eso.
-…
-Pero otro pensamiento entro en tu mente, también. Una pistola es un arma muy
certera. Demasiado certera. Podrías ser capaz de ganar si la usas, pero podrías
matarme accidentalmente…Tienes razón en dudar, pero también estás olvidando
algo. ¿Has olvidado que soy un miembro de GREMLIN?
El aire se hizo más frío.
Lo mismo que había colgado en el aire de Baggage City brevemente rozó la nariz
de Kamijou ominosamente.
-Ya no podemos usar a Fraulein Kreutune. Esa pieza final de la lanza ya no está
aquí para atraer la atención de Othinus. No tienes ni idea de lo que esa Diosa
Mágica hará sin un objetivo. Y si ella hace su movimiento, todo habrá terminado.
Hawái y Baggage City fue horrible, pero todavía era destrucción controlada. Pero,
¿qué hay de la próxima vez? ¿Empezará a atacar indiscriminadamente a donde
pueda llegar? ¿O usará los datos del F.C.E. para atacar a algunos de tus amigos?
-…Thor.
-Yo soy la clave final. ¿No te gusta ese hecho? – dijo Thor con una sonrisa muy
fina. Preparó una nueva razón para luchar. – Soy la clave final para encontrar la
base de GREMLIN. Soy la clave final para resolver esto sin más sacrificios…Así
que, ¿qué vas a hacer? ¿Es tu idea de la justicia dejarme escapar debido a tus
circunstancias personales y moral?
-¡¡Thoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrr!!
-Sólo tienes una oportunidad. – dijo Thor claro y despacio como si le hablara a un
turista extranjero que acababa de aprender el idioma. - ¿Vas a empezar a tomar la
ofensiva aquí o vas a permanecer a la defensiva y charlar constantemente? No es
exagerado llamar a esto un punto decisivo para el destino del mundo. Y si esa no
es una suficiente razón para ti, terminarás del lado de los que están siendo
asesinados mientras el mundo comienza a hundirse.
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Se estaba moviendo.
Un “flujo” definido se estaba moviendo.
-Vamos, Kamijou Touma. ¡Muéstrame la determinación que una vez salvó a 6
billones de personas!

Parte 3
Kamijou Touma estaba a unos 3 metros de la pistola.
Esa distancia era lo bastante corta para que un solo salto al suelo fuera suficiente
para alcanzarla.
Por otro lado, las hojas de arco de fusión de Thor eran de 2 km de largo. Un solo
movimiento podría cortar el cuerpo de Kamijou en dos. Los dos estaban a una sola
acción de terminar la batalla.
Pero…
Si sabías cómo actuaría el otro, no era difícil tomar la iniciativa.
(Es una pena.)
Thor no tenía ninguna razón para dudar.
El Distrito 11 estaba casi totalmente automatizado para optimizar y acelerar el
trabajo de distribución de envíos hecho allí. Él ya se había encargado de los
ingenieros en las aduanas, así que podía cortar todo el distrito horizontalmente sin
causar ningún daño humano siempre que fuera consciente de dónde estaba el
área de descanso para los conductores en el borde del distrito. Por eso Thor había
elegido al final esta área.
Era un escenario para un combate puro que sólo podía usar una vez.
No había querido desperdiciar ese escenario perfecto en el trabajo preliminar de
luchar contra el grupo de Ollerus y GREMLIN.
Y por eso se sintió un poco decepcionado por el resultado.
Thor dejó caer sus hojas de arcos de fusión no hacia Kamijou sino al punto medio
entre Kamijou y la pistola. Dejó caer esos rayos de luz sin piedad mientras
cortaban pilas de contenedores y grúas distantes.
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(Así que te diriges hacia la fuente simple de poder al final. Tenía la esperanza de
que pudieras ser capaz de llegar a una conclusión diferente a la mía.)
Si eso hubiera ocurrido, seguramente alguna otra conclusión habría sido
alcanzada.
Si Kamijou se dirigía directamente hacia la pistola, sería cortado por las hojas de
arco de fusión. Incluso si se quedaba donde estaba, no duraría mucho. Estaría
acabado en el siguiente ataque.
Él tenía el poder para negar.
Eso era algo diferente del poder para crear destrucción.
(¡¡Había esperado que pudieras mostrarme algo diferente a lo que me llevó a
GREMLIN!!)
La conclusión estaba a punto de ser alcanzada.
Era la conclusión simple y aburrida de que el que usaba una violencia más
poderosa y mayor sobrevivía.
Pero justo antes de que pasara…
Un ruido estridente resonó.
Era el sonido de las hojas de arco de fusión de Thor siendo repelidas por el puño
derecho de Kamijou.
-¿Qué…?
Si Kamijou hubiera saltado hacia la pistola y extendido su mano derecha para
alcanzarla, nunca podría haber repelido las hojas.
Pero esas enormes hojas de arco de fusión habían cortado en efecto no sólo los
contenedores cercanos sino todo el distrito.
Lo que significaba…
La elección que Kamijou Touma había tomado al final fue…
-¡¡No querrás decir que…!!
En su sorpresa, Thor se movió casi por reflejo. Ignoró la mano derecha que había
sido rechazada y atacó con las hojas de arco de fusión extendiéndose desde los
cinco dedos de su mano izquierda. Cortaron camiones controlados
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automáticamente y montacargas mientras se movían horizontalmente hacia la
parte superior del cuerpo de Kamijou.
Pero…
Una vez más…
Con un sonido agudo, el movimiento de un puño alteró a la fuerza la trayectoria de
las hojas de arco de fusión de Thor.
Cada vez que Kamijou lo hacía, una tremenda carga tenía que ser puesta en su
muñeca derecha.
-¿¡Renunciaste a la pistola!? ¡¡Pero sólo te desgastarás si continúas a la
defensiva!!
-… ¿Es ese realmente el caso?
Kamijou mostró una pacífica sonrisa mientras levantaba su mano derecha que
crujía.
Esta vez, realmente estaba sonriendo.
-Esas hojas de arco de fusión siguen el movimiento de tus dedos. Pero, ¿eso es
sólo algo unidireccional? Incluso en mis desesperadas luchas para bloquearlas, vi
lo que pasó. Vi tu brazo ser repelido al igual que las hojas de arco de fusión.
-Maldito…
-Esas hojas pueden cortar cualquier cosa. No fueron hechas para tomar nada. Lo
que estás haciendo es como tomar un bate de béisbol de metal y golpearlo contra
un muro de concreto a velocidades que no puedes controlar. ¡Recibir esos
ridículos ataques está desgastando mi muñeca, pero lo mismo pasa contigo! Tus
muñecas están en sus límites también, ¿¡no es así!?
Su alcance de 2000 metros no tenía ningún significado en esta lucha.
Tanto Kamijou como Thor resultaban heridos cuando los ataques eran repelidos.
En ese caso…
-Antes, me preguntaste si realmente no tenía ninguna razón para recoger la pistola.
– dijo Kamijou como si escupiera las palabras. – Te daré mi respuesta. No, no
tengo ninguna razón. No soy perfecto. Incluso sin una gran razón, voy a pensar en
estirarme para recoger un arma cercana si estoy en peligro. Pero ese no es el
caso aquí. ¡Sin importar cuales puedan haber sido tus razones, arriesgaste tu vida
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para salvar a Fraulein Kreutune! ¡¡Tiene que haber una manera de resolver esto
sin que nadie mate a nadie!!
-…Ya veo.
Thor sonrió.
Él había estado sonriendo desde que comenzó la pelea, pero esta era de alguna
manera diferente.
-Interesante. Realmente eres interesante. Incluso si te encuentras en una posición
desde la que puedes alcanzar las estrellas en el cielo nocturno, nos mostrarías
una respuesta diferente. Seguirías un camino diferente del que me llevó a
GREMLIN.
-¿Thor?
-¡¡Así es!! ¡¡Mi enemigo tiene que estar por lo menos en este nivel!!
No hubo señal.
Thor agitó casualmente sus hojas de arco de fusión hacia Kamijou, atravesando el
concepto demasiado vago del “paisaje” mientras lo hacía. En lugar de tratar
simplemente de defender, Kamijou tuvo en cuenta lo que causaría el mayor daño
a la muñeca de Thor mientras usaba su puño para lanzar esas hojas a un lado.
Las hojas se golpearon entre sí y perdieron un poco de su impulso. Kamijou utilizó
eso como una oportunidad para avanzar un poco y estrelló su mano derecha
contra ellas una vez más.
Un crujido ominoso salió del interior del cuerpo de Kamijou.
Lo mismo tenía que estar saliendo del cuerpo de Thor también.
-¡¡!!
Incluso si las cosas eran controladas por trucos sutiles en la superficie e incluso si
parecía que estaban empujando el impulso de un lado a otro con habilidad y
astucia, era algo más lo que decidiría si ganaba Kamijou o Thor. Ya que el dolor
era amplificado con cada golpe consecutivo, ¿quién llegaría a su límite primero?
¿La muñeca de quién cedería primero? Eso era a lo que se redujo. Incluso si uno
de ellos tenía una ventaja abrumadora en todo lo demás, perderían todo si ese
punto era superado. Esa era la esencia de esta lucha.
Después de 5 o 10 golpes, un ruido realmente extraño salió de la mano derecha
de Kamijou.
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No llegó a los 20 golpes.
Con un crujido decisivo, toda la fuerza dejó de repente los cinco dedos de esa
mano. Los comandos que estaba enviando desde su cabeza no estaban llegando
a la mano, y simplemente colgó hacia abajo, ignorando su estructura ósea.
La articulación se había dislocado.
-Haha.
La risa de Thor resonó a través de la zona.
En respuesta al cambio en la muñeca derecha de Kamijou, sus ataques
terminaron.
-Hahahahaha. Hahahahahahahaha.
La batalla había terminado.
El poder del Imagine Breaker que residía en la mano derecha de Kamijou Touma
probablemente seguiría funcionando aunque la articulación estuviera dislocada o
no. Pero si recibía impactos tan tremendos en la mano con la articulación
dislocada, la carne se destrozaría alrededor de la muñeca y la mano podría
incluso desprenderse eventualmente por completo.
Y eso era simplemente desde un punto de vista anatómico. Recibir un impacto con
esa muñeca dislocada también haría que un intenso dolor lo atravesara. Podría
desmayarse fácilmente si sentía ese dolor repetidamente.
Pero…
-…Me tienes. – dijo Thor.
-Sí.
-Maldición, y realmente pensé que esto sería jaque mate. Supongo que realmente
no puedo ver nada más cuando tengo esa zanahoria colgando delante de mis ojos.
Pero supongo que ese es sólo el tipo de hechizo que es.
Thor se encogió de hombros y extendió sus manos como si fueran alas.
Esas alas estaban rotas.
O más exactamente, las muñecas de Thor lo estaban.
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Las coloridas hojas de arco de fusión de Thor parpadearon un par de veces como
un tubo de neón alcanzando su vida útil, y luego desaparecieron como si se
disolvieran en el aire.
Kamijou no tenía idea de dónde estaba el límite de Thor. Era posible que pudiera
emitir hojas de arco de fusión también de sus pies.
Así que preguntó.
-¿Qué vas a hacer ahora?
-Continuar con esto por supuesto.
-Eso pensaba.
Con su mano derecha dislocada todavía colgando, Kamijou dio un paso hacia
Thor. De forma lenta pero segura caminó hacia adelante.
-Tenemos que terminar esto.
Finalmente, su caminata se convirtió en un trote.
Y su trote se convirtió en una carrera.
Ese chico con pelo de punta no se estaba lanzando en esa pelea porque tenía el
Imagine Breaker. Incluso si no podía utilizar su mano derecha, todavía tenía su
mano izquierda, pierna derecha, y pierna izquierda. Así que todavía podía luchar.
Él terminaría esta ridícula pelea que Thor había preparado para que la herida de
bala de Thor pudiera ser tratada. Por esa razón, Kamijou se precipitó hacia el
mago.
-…Lo siento, Kamijou-chan.
De repente, Thor comenzó a murmurar algo.
Pero Kamijou ya había llegado hasta Thor. Estaba a una distancia tan corta que
cualquier ataque acertaría.
Así que…
-Thor es más que un simple dios del trueno.
Era demasiado tarde.
Un sonido sordo resonó.
El cuerpo de Kamijou voló por el aire y se estrelló con fuerza contra el suelo.
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Parte 4
Su mente estaba confusa. El paisaje en su visión que temblaba vagamente estaba
cubierto en el naranja de la tarde. Le tomó bastante tiempo a Kamijou darse
cuenta de que estaba tirado de espaldas.
-Thor es…
Oyó una voz saliendo de alguna parte.
La voz venía de algún lugar fuera del alcance de la visión de Kamijou.
-…actualmente conocido como el número 2 en la mitología nórdica y como el dios
de la guerra que domina el trueno y el relámpago. Pero un diferente punto de vista
se puede ver en las leyendas más antiguas. Supongo que podrías decir que
estaba involucrado en la agricultura y la refinación de metales. Él fue el dios que
ayudó con la producción y fabricación que apoyó a la cultura.
¿Qué le había pasado a Kamijou?
¿Con qué había sido golpeado en ese momento final?
Kamijou trató desesperadamente de reunir información, pero no salió bien. Su
cabeza se había sacudido por completo, por lo que era incapaz de comprender
incluso el pilar de apoyo necesario en la base de los pensamientos.
-Pero las cosas cambian según las circunstancias de la gente. Gobernar es mucho
más fácil cuando el dios en lo más alto es un dios de la guerra que protege al
ejército en lugar de un dios que protege a los agricultores y fabricantes. Ser
conocido como el dios más distinguido tiene mucho significado. Así que en ese
punto, Thor se volvió un dios del trueno. Originalmente, controlaba todas las
formas de climas, estaciones, y desastres naturales, pero se convirtió en un dios
que sólo puede presumir de su poder destructivo barato.
Sólo las palabras de Thor continuaron.
-¿Lo entiendes, Kamijou Touma?
Sus palabras continuaron tranquilamente.
-Para adecuarse al significado original del nombre, avancé por un cierto camino. Si
esa chica no hubiera tomado medidas tan ridículas para ganar conocimiento
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incluso si tenía que sacarse uno de sus ojos y colgarse, yo podría haber estado en
la cima de GREMLIN.
Kamijou no podía ordenar sus pensamientos.
No podía llegar a ninguna conclusión.
Thor le habló suavemente.
-Derrotaste a Thor como un dios del trueno…pero eso fue hasta donde llegaste.
No pudiste alcanzar el nivel del Todopoderoso Thor.
Él había perdido.
Había sido derrotado.
Después de escuchar las palabras de la boca de alguien más, Kamijou finalmente
comprendió la situación en que estaba.
Incluso con las dos muñecas rotas y sus hojas de arco de fusión inutilizables, ese
monstruo había derrotado fácilmente a Kamijou. Y ahora hablaba con un ligero
tono.
-Pero no te preocupes demasiado de lo que está por venir. Puedo haberlo hecho
sonar como si nadie supiera lo que la Diosa Mágica Othinus hará con su ruta para
completar la lanza destruida, pero no es como que no tengo una suposición. Ya
que he ganado, voy a asumir la responsabilidad por ganar…Para ser honesto, te
esfuerzas demasiado. Estás protegiendo al mundo demasiado por tu cuenta.
Aprovecha esta oportunidad para descansar un poco y permítete relajarte.
La visión borrosa de Kamijou se volvió hacia algo.
No podía encontrar al chico en ningún lugar en el paisaje teñido de naranja.
-¿Thor…? – murmuró, pero nadie respondió.
El chico había desaparecido en algún momento.
En ese momento, la conciencia de Kamijou Touma se interrumpió.
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Epílogo: Deja que la Siguiente Lucha Comience. Next_Batter_Circle.
Un evento no necesariamente tiene una sola conclusión.
Tenía tantas conclusiones como había personas involucradas en el evento.
Aquí, algunas de ellas serán introducidas.

-Bueno eso fue un completo desperdicio de esfuerzo. – dijo Silvia lo bastante alto
para que los demás la escucharan.
La Santa se estaba rascando la cabeza después de abrirse paso fuera de la
muralla alrededor de Ciudad Academia.
La tarde había pasado y la oscuridad de la noche se estaba extendiendo. Una
vivacidad iluminada por innumerables luces, tanto de neón como de otras, llenó el
área por delante como para decir que aquí era donde Tokio, la capital de Japón,
comenzaba de verdad. Sin embargo, Silvia y las demás estaban viajando mientras
hacían su camino a través de los espacios de oscuridad que toda esa luz no podía
llenar.
-Fui obligada a una pelea que dejó un sabor muy malo en mi boca y no
conseguimos nada de ello. No pudimos recuperar a Fraulein Kreutune…Y
nuestras contramedidas respecto a Gremlin cambian mucho dependiendo de si la
tenemos o no.
-No pudimos conseguirla, así que es inútil pensar en ello por más tiempo. –
respondió Leivinia Birdway.
Ella aún parecía joven pero tenía una fría gracia en sus facciones. Sin embargo,
todo eso fue arruinado por su mejilla hinchada. Puede haber estado relacionado a
los principios que ella misma tenía, pero no mostró ningún signo de poner hielo o
tratarla de alguna manera. Eso pareció traerle mucho más desagrado.
-Incluso si regresamos por ella, Fraulein Kreutune ya se ha transformado en algo
distinto a lo que la Diosa Mágica Othinus quiere. No podemos usar eso para
atraerla.
-¿Qué? ¿Sigues molesta porque fuiste obligada a luchar contra alguien del mismo
lado? Los resultados lo son todo en este mundo. Incluso si no puedes aceptar la
forma en que terminó e incluso si se basó en el razonamiento de ese chico que no
puedes entender, no puedes quejarte después de perder.
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-… ¿Quieres que te de un puñetazo?
-Por cierto, señorita. Japón tiene una teoría interesante. Supuestamente, los que
tienen una hermana menor real nunca pueden imaginar una hermana menor ideal.
-¿…?
-Así que si inviertes eso, ¿eso significa que la pequeña Birdway-chan que tiene
una hermana menor pero no un hermano mayor es del tipo que imagina un
hermano mayor ideal? ¿Y ahora estás molesta por que fuiste regañada por la
persona que pensaste que escucharía todo lo que tenías que decir y en la que
siempre podrías confiar cuando estuvieras en problemas? Pero él todavía trató de
hablar las cosas contigo incluso después de todo lo que le hiciste. Diría que hay
una conexión real allí.
-Espero que estés preparada porque estoy a punto de presentarte a este juego
completo de los arcanos mayores.
-Noté que nunca utilizaste eso. Los cuatro elementos del arma simbólica se
relacionan a los arcanos menores del tarot. Si hubieras utilizado las 22 cartas de
los arcanos mayores para realizar un combo pasando de El Tonto a El Mundo,
podrías haber aumentado temporalmente tus parámetros y hacer movimientos
supersónicos. – dijo Silvia con una sonrisa.
-Más importante. – el tono de Brunhild Eiktobel era completamente serio a pesar
de interrumpir bruscamente. - ¿Dónde está Ollerus? Dijiste antes que se estaba
preparando.
-Oh, eso. Se está encargando de nuestro verdadero propósito aquí…el que no
tiene nada que ver con Fraulein Kreutune. – respondió Silvia mientras tronaba su
cuello. – Dijo que sus preparativos están completos.

A pesar de ser tan bien mantenida, Ciudad Academia tenía un montón de rumores
aterradores.
El camión negro de la basura que se llevaría a los niños malos que no hacían lo
que decían su maestro. El espécimen #502 que era la fuente de extraños gruñidos
escuchados desde las coladeras pero nunca debería ser investigado. Un nombre
prohibido cuyo propietario mataría a cualquiera que introdujera el nombre en un
motor de búsqueda. Los azulejos de color de hueso humano que se decía que
aumentaban de número en los caminos de Ciudad Academia después de que
gente inconveniente para la ciudad desaparecía. Y la leyenda urbana entre las
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leyendas urbanas que decía que los varios rumores eran dados por reglas
establecidas y controlados por los campos de difusión AIM por toda la ciudad y
que eran un medio de manipular información.
Había tantos rumores aterradores que los niños no sabían qué hacer si realmente
se cruzaban con una de las personas misteriosas que aparecían en ellos en su
camino a casa desde la escuela.
Los niños dudaban que fueran capaces de escapar con sólo huir lo más rápido
que podían.
Pero no tenían que preocuparse.
Las debilidades de las personas misteriosas que aparecían en las leyendas
urbanas eran constantemente examinadas.
Por ejemplo, si un rumor se extendía que decía que nadie podía escapar de una
cierta mujer que podía correr 100 metros en 3 segundos, un diferente rumor se
crearía diciendo que uno estaría a salvo siempre que se tuviera un poco de
caramelo duro o pomada.
Por supuesto, los rumores cambiarían a diario, por lo que nuevas teorías surgirían
diciendo que esas debilidades no funcionaban en absoluto.
Por ejemplo, un rumor podría extenderse diciendo que el caramelo duro y la
pomada sólo funcionaban en la mujer original, pero eran completamente
ineficaces contra la segunda cuya boca había sido cortada por la mujer original.
Leyendas expandiendo miedo y leyendas derrotando ese miedo se extenderían
constantemente mientras trataban de superarse entre ellas, y parecía que nunca
llegaría a ninguna conclusión.
Pero había un rumor nuevo.
Era un rumor muy simple, por lo que puede haber tenido la posibilidad de
extenderse explosivamente entre los niños de Ciudad Academia.
Era como sigue:
Todo tipo de rumores aterradores se extienden a través de esta ciudad, pero si te
encuentras con una de las personas aterradoras que aparecen en esos rumores,
sólo necesitas gritar lo más fuerte que puedas.
Grita: “¡Ayúdame, escarabajo rinoceronte!”
Si haces eso, estarás completamente bien.
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El Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia que utiliza la Dark Matter aparecerá.
Alguien llamado Kakine Teitoku sin duda vendrá a salvarte.

Accelerator había regresado al apartamento con Yoshikawa Kikyo y Last Order.
Estaba acostado en su habitación con las luces apagadas. No estaba claro si
Yoshikawa hablaría de lo que había sucedido ese día con Yomikawa Aiho de AntiSkill.
Kakine Teitoku el número 2 había…en realidad, no estaba claro si debería ser
llamado así o no. De todos modos, el enemigo había sido derrotado.
En el proceso, Accelerator había encontrado un punto de apoyo en la dirección de
atravesar la difícil cuestión ante él utilizando su propio tipo de métodos.
La conclusión había sido una excelente donde nadie se perdió.
Sin embargo…
(Sólo el que fue asesinado puede entender los sentimientos del que fue
asesinado.)
Esas palabras dejaron al Número 1 siguiendo apuñalando su corazón.
La espina era pequeña, pero era como un anzuelo de pesca de púas y no se
removería fácilmente.
Con los humanos, parecía que un solo comentario malo dejaba una impresión
mayor que 100 comentarios buenos.
-¿Por qué diablos he estado actuando tan mimado…?
¿Se había sentido tan satisfecho sólo porque Last Order, la que hablaba por el
conjunto de la Red Misaka, y Misaka Worst, la agregación de la malicia de la red,
lo habían perdonado?
De hecho, ¿siquiera realmente lo habían perdonado?
¿No sólo había estado dejando que todo fluyera en la dirección más conveniente y
menos dolorosa para él?
No podía pedirle perdón a aquellos que había asesinado.
Los muertos no podían sentir alegría.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

Después de todo, el acto de matar les quitó eso.
Los muertos no podían sentir ira.
Después de todo, el acto de matar les quitó eso.
Los muertos no podían sentir pena.
Después de todo, el acto de matar les quitó eso.
Los muertos no podían sentir gratitud.
Después de todo, el acto de matar les quitó eso.
Sin importar cómo viviera su vida de ahora en adelante, sólo sería por su propia
autosatisfacción. Sabía eso. Pero tenía que haber algo que pudiera hacer por sí
mismo mientras seguía con vida.
Volviendo a la base de todo…
¿Cuál había sido la verdadera intención detrás del experimento que había
conducido a la masacre de más de 10,000 Sisters?
A primera vista, había sido para evolucionar al Nivel 5 Número 1 de Ciudad
Academia al Nivel 6 que estaba más allá de eso, pero él ya sabía que no era su
verdadero propósito. Ese experimento había sido destinado al fracaso desde el
principio o sus verdaderos propósitos se obtenían ya sea que tuviera éxito o
fracasara.
Por la información que había obtenido de sus experiencias pasadas, el primer
propósito detrás de él era probablemente dispersar casi 10,000 Sisters a las
instituciones cooperativas en todo el mundo para extender los efectos de sus
campos de difusión AIM.
Como un ser angelical había sido creado en Ciudad Academia al meterse con Last
Order, el segundo propósito parecía ser que la Red Misaka actuara como un
dispositivo guía para controlar un agregado masivo de campos de difusión AIM.
Y allí estaba el término Dragon que se había encontrado en su tiempo trabajando
para el lado oscuro de Ciudad Academia. Allí estaba el verdadero monstruo
llamado Aiwass oculto detrás de él. El mismo Aiwass había dicho que la cosa
angelical que Accelerator había visto en el pasado no había sido nada más que el
molde para darle forma a Aiwass. Ese era el tercer propósito.
En ese caso…
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¿Qué logró el crear a Aiwass?
Ese ser era de hecho una carta del triunfo cuyo poder no podía ser criticado.
Después de todo, había tenido el poder suficiente para derrotar a Accelerator al
instante, el Número 1 de Ciudad Academia. Pero no había ningún registro de que
ese tremendo poder fuera utilizado en la 3ra Guerra Mundial. Incluso en medio de
esa guerra en la que el destino de Ciudad Academia pendía de un hilo, Aiwass
había sido mantenido en reserva.
En ese caso, Aiwass no había sido desarrollado simplemente como un arma.
Tenía que haber un objetivo claro detrás de ello, pero Accelerator no podía
averiguar lo que podría ser.
Sabía que Aiwass era increíble, pero no podía pensar en ninguna ganancia
concreta obtenida por eso. Desarrollar nueva tecnología era suficiente objetivo en
esa ciudad, pero si esa era la razón, la noticia de Aiwass se habría extendido por
todo el mundo para mostrar lo avanzada que era la tecnología de Ciudad
Academia.
Un plan para llegar a la luna usando una nave espacial no afectaba directamente a
las vidas de la mayoría de la gente, pero la “información” contenía una gran
influencia.
Ya que el desarrollo de un ser tan grandioso como Aiwass había sido mantenido
en secreto, tenía que tener un uso concreto además de mostrarlo. Y
probablemente era algún objetivo que tenía el riesgo de que alguien tratara de
detenerlo si no se mantenía en secreto.
Aiwass, el ser angelical, la Red Misaka, Last Order, las Sisters, campos de
difusión AIM.
En el fondo de esa pirámide estaban los estudiantes completamente normales. Ya
sea que estaban involucrados en el lado oscuro de la ciudad o no, todos los
estudiantes emitían esos campos de difusión AIM inconscientemente. Y eso
condujo hasta Aiwass.
Esa era la misma base de Ciudad Academia.
Poderes psíquicos científicos.
¿Qué tal si esto no era un caso de alguien tomando ese sistema existente
utilizándolo para sus propios propósitos?

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.

¿Qué tal si todo el proyecto había sido iniciado como un primer paso para llegar a
Aiwass?
Y volviendo a la verdadera base de todo…
¿Qué eran exactamente los poderes psíquicos que habían sido creados en Ciudad
Academia?
¿Dónde comenzó este plan y a qué fin conducía?
-…
En este punto…
Accelerator finalmente sintió como si hubiera agarrado la orilla de una gran
oscuridad. Se sentía como una parte de una trampa gigante que se tragaría todo.
Se sentía como una parte de una boca gigante que era tan grande que todo el
asunto era normalmente imposible de comprender conceptualmente. Se sentía
como una parte de la verdadera fuente detrás del agujero negro ineludible que
había devorado a las Sisters…esos clones humanos…esas personas que había
matado.
Si Accelerator exponía lo que esto fuera y lo culpaba, sus pecados no
desaparecerían convenientemente.
Pero, ¿qué tal si…?
¿Qué tal si las personas que había matado habían maldecido ese ambiente con
todo su corazón?
¿Qué tal si habían maldecido todo lo que lo había ayudado a matar más de lo que
habían maldecido al Número 1 que había hecho directamente la matanza?
¿Qué pensarían esas personas si supieran que el plan que había “progresado
maravillosamente” con sus muertes incluso ahora estaba continuando firmemente
a su siguiente paso?
Sólo el que fue asesinado podía entender los sentimientos del que fue asesinado.
Personas vivas hablando fácilmente de cómo se sentían los muertos podría
conducir fácilmente a distorsionar esos sentimientos para sus propios fines.
Pero…
Los vivos podrían actuar en base a sus propios sentimientos por los muertos.
Accelerator se preguntó qué quería hacer.
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Si pudiera hacer algo por esas vidas que ya se habían perdido, ¿qué escogería?
El Número 1 probablemente iría al infierno. Dejando a un lado si eso era una
simple metáfora o era utilizado en un sentido religioso, sin duda no tendría un final
decente. Pero si había algo que pudiera hacer antes de llegar a ese infierno, ¿qué
sería?
-…
La espina clavada en él era pequeña, pero no sería removida fácilmente.
Ese pequeño dolor seguramente lo arrastraría por el camino de la maldad y las
batallas.
Era como si hubiera sido dispuesto de antemano.
Era como si se tratara de un código intencional que había sido introducido en él
por alguien. Pero, ¿Accelerator se dio cuenta de eso?
Este “código” estaba destinado a cambiarlo de un camino a otro.
Accelerator se sentó en silencio en su cama. Su mirada vagó. Y finalmente se
detuvo en la ventana de la habitación. El área al otro lado estaba teñida de negro
con la oscuridad de la noche. Esa área más allá probablemente era el primer paso
hacia ese otro camino.
Si lo recorría, perdería todo lo que tenía, pero él también ganaría la oportunidad de
adquirir cosas que no podía adquirir donde se encontraba.
Con ese pensamiento en mente y una expresión seria, Accelerator comenzó a
buscar su bastón moderno.
Pero un golpe de repente vino de su puerta.
Sin esperar una respuesta, la perilla giró.
Una pequeña figura entró.
Debería haber sido la niña conocida como Last Order.
Cualquier otra cosa no tendría sentido.
-Hey, Accelerator/cambio. Esto está a punto de ponerse problemático, así que
déjame interferir/cambio.
Algo…
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Algo estaba mal.
Mientras veía a esa niña parada con su boca abriéndose y cerrándose,
Accelerator sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le recordó de cuando había
sido interferida por la fuerza usando un virus o algo así en el pasado.
Pero esto era diferente.
-Normalmente, “Misaka” llena la red pero deja los medios para la interferencia
externa a las unidades individuales/cambio. Así que no esperes que sea un gran
conversador/cambio. Piensa de esto como si fuera un email/cambio. Sólo para que
lo sepas, simplemente terminaré lo que estoy diciendo incluso si haces
preguntas/cambio.
Esto era algo del interior de la Red Misaka.
Esto era algo superior incluso a Last Order quien era la torre de mando.
Nadie debería haber sido superior que Last Order en el sistema.
El Número 1 comenzó a sospechar que estaba relacionado con el proyecto de la
Tercera Temporada del que había salido Misaka Worst, pero entonces una
posibilidad diferente le llegó. A pesar de ser advertido que no daría respuestas,
habló con los dientes apretados.
-¿¡Eres la voluntad de la totalidad de la Red Misaka!?
Esto era algo creado por Ciudad Academia pero diferente tanto del ser angelical
como de Aiwass.
Esto era algo que no estaba seguro que podría ser llamado humano.
Tal vez debería ser llamado la “tercera existencia”.
-Básicamente, estaba pensando que habías estado de un humor extraño desde
que ese incidente se resolvió/cambio. – La boca de esa chica se utilizó para emitir
la voz de alguien más como si una grabación se estuviera reproduciendo. –
Accelerator, ¿por casualidad estás pensando que puedes acercarte a algún tipo
de bien poniendo fin a esta vida relativamente pacífica y lanzarte en una lucha
para acercarte a los secretos de Ciudad Academia/escape? ¿O estás pensando
que sólo irás al infierno una vez que todo haya sido puesto en orden/escape? Si
es así, no te preocupes porque te han llevado a pensar esas cosas/cambio. Y
hacer eso no te hará lucir genial o algo así/cambio.
-¿Qué diablos estás…?
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-Reaccionaste a eso con algo entre las líneas de “¿Qué diablos estás diciendo?”,
¿verdad/escape? No hagas eso/cambio. Vamos a deshacernos de todos los
problemas que no son realmente necesarios, Accelerator/cambio. Ocultar tu
vergüenza así suele ser bastante lindo, pero/retroceso/sólo se mete en el camino
aquí/cambio. Así que. – quien quiera que fuera continuó. – permíteme llegar al
centro de la cuestión/cambio. Sé lo que estás pensando probablemente/cambio.
Tú crees que has abandonado lo que tienes que hacer al relajarte tanto en este
cómodo lugar/cambio…pero/retroceso/ese no es el caso en absoluto/cambio.
Estás pensando en esto al revés/cambio. Eres el monstruo Número 1, así que ¿no
es lo más cómodo para ti conflicto fácil y violencia fácil seguida por una victoria
fácil/escape? Así es como es/cambio. Fuiste desarrollado para convertirte en un
monstruo así/cambio. Si avanzas por el camino de menor resistencia por el que
alguien quiere que vayas, naturalmente quedarás atrapado corriendo por un
camino de derramamiento de sangre y desastre, ¿no/escape?
-…
-Por eso digo que estás pensando en esto al revés/cambio. Accelerator, estás
sintiendo dudas acerca de tu propia existencia en este momento/cambio. Eso no
es algo malo/cambio. Pero/retroceso/no te dejes ser arrastrado en la dirección
más cómoda sólo porque has sido sacudido/cambio. No estoy tomando tu espacio
de cálculo así que puedes llegar a esa respuesta/cambio.
La niña se encogió de hombros levemente.
La acción se veía terriblemente fuera de lugar en ella.
-Lucha por el bien de alguien/cambio. Lucha en la forma que es realmente la más
difícil para ti/cambio…Si quisiera, podría recuperar los datos de memoria de las
unidades muertas que aún permanecen en la red y proporcionar respuestas
definitivas de sí o no/cambio. Pero/retroceso/hacer eso sería un desperdicio, así
que no lo haré/cambio. Vamos a dejar que los sentimientos de los muertos sean
sólo conocidos por los muertos/cambio. Y si tomas el camino fácil y te conviertes
en un monstruo, te arrojaré en un infierno varias veces más grande que el que
estás imaginando/cambio.
La chica se tambaleó sobre sus pies.
-Y aunque puedo haber dejado a Last Order y Misaka Worst contigo, tengo más
interés en hacer un pase para Kamijou-chan que para ti/cambio. Eso es lo que
realmente siento/cambio. Y él parece estar en una posición bastante peligrosa
también/cambio. Así que preferiría que no me hicieras usar mi precioso ticket
aquí/cambio.
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Y eso fue todo.
El “email” debe haber llegado a su fin porque el cuerpo de la niña cayó a un lado.

Una mujer en un traje barato y una bata de laboratorio miró alrededor de la zona.
Se encontraba en el vasto espacio subterráneo en el Distrito 3 que había estado
lleno por el Número 2 de Ciudad Academia el día anterior. Pero ahora estaba
vacío y la Dark Matter blanca que había extendido al azar había desaparecido
completamente. Con todo lo innecesario fuera del especio, tenía la misma soledad
que un aula vacía.
-Simplemente no puedo acostumbrarme a esto. Sin importar lo trivial que sea algo,
me irrita que los números bajen.
La mujer tenía un objeto largo y estrecho del tamaño de un contenedor de goma
de mascar. Era una grabadora digital. La mujer en el traje barato y bata de
laboratorio llevó el pequeño micrófono a sus labios y siguió grabando sus notas.
-La Dark Matter ha desaparecido por completo. Esto es como se esperaba. Se han
solicitado exámenes para las muestras tomadas de la superficie en un total de 40
lugares diferentes en el suelo, paredes, y techo. Pero dudo que salga algo de ello.
Un pequeño sonido repetido como de uñas arañando algo se podía oír. La mujer
sacó un dispositivo del tamaño de un gafete de su bolsillo interior. Miró la pantalla
y encontró que los comentarios incluyendo ciertos términos comunes estaban
aumentando en varios foros y SNS.
-He encontrado leyendas urbanas relacionadas con el Número 2. Este es un
tiempo demasiado corto para que aparezcan naturalmente. Y dudo que Kakine
Teitoku; o como sea que se llame el actual Número 2; las esté extendiendo él
mismo. Parece que alguien más de la oscuridad de Ciudad Academia ha vuelto su
atención hacia el Número 2. Marca esto nivel de atención amarillo. – dijo la mujer
mientras colocaba el dispositivo de vuelta en su bolsillo interior y caminaba
lentamente por el vasto espacio. – Los detalles son desconocidos respecto al
Número 1. Maldad fue inyectada en su interior, pero no está claro actualmente si
resultará en algo. Como una nota personal, sería un gran desperdicio si
permanece como está. Después de divertirse tanto con el Número 2 cambiando de
forma así, el Número 1 parece demasiado simple. Sería bueno si pudiera volverse
más grotesco respecto a esas alas suyas.
Entonces dejó de caminar de repente.
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-El progreso de Takitsubo Rikou visto en el problema del Número 2 va muy bien.
Marca esto dorado. – dijo mientras estaba en el centro del vasto espacio y miraba
hacia arriba. – Y por supuesto está Fremea Seivelun también. Su Agitate Halation
se confirma haber sido utilizado sin intención. Esa nueva posibilidad de un Nivel 0
obtiene una marca platino. Ser extremadamente cuidadoso al reunir datos.
En ese momento, la mujer en traje barato y bata de laboratorio apagó la grabadora.
Pensó por un momento.
Y finalmente la volvió a encender después de ordenar sus pensamientos.
-Fraulein Kreutune está fuera de mi jurisdicción. Estoy bastante triste por
eso…Pero por lo que he observado, ella tiene un cuerpo resistente que no puede
ser asesinado sin importar nada, un corazón que desea amigos, y la posibilidad de
ser controlada independientemente de sus creencias personales. Por esa razón,
me da una impresión muy similar a la agregación de campos de difusión AIM. Es
posible que fuera utilizada como una línea base para Kazakiri Hyouka. Si ese es el
caso, hay un solo hilo que conecta a Fraulein Kreutune, Kazakiri Hyouka, y
Dragon…Tal vez es ver demasiado en esto incluir al presidente de la mesa de
directores en su dispositivo de soporte vital en esto también. Pero de acuerdo a
esa hipótesis, supongo que puedo trazar una línea el presidente y Dragon. En
cualquier caso, no hay falta de materiales que demuestran ser bastante
interesantes.
Apagó la grabadora.
Y la volvió a encender.
Entonces repitió el proceso un par de veces.
-Los detalles son desconocidos sobre las varias personas que lograron entrar en
Ciudad Academia. Algunas similitudes se han identificado con los fenómenos
presenciados durante la 3ra Guerra Mundial y en Baggage City. Esto también está
fuera de mi jurisdicción. Una vez más le dejaré esto a una unidad diferente que
podría ni siquiera existir hasta donde sé…
La mujer dejó de hablar con una mirada confundida.
Permaneció en silencio durante un rato.
Finalmente, suspiró y soltó la grabadora digital.
El pequeño dispositivo cayó al suelo y lo aplastó bajo sus zapatos de tacón. Y
luego habló con una voz que nunca podría dejar que alguien escuchara.
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-Ahh, ahh. Esto simplemente no es como un Kihara en absoluto…

El Dios del Trueno Thor, Marian Slingeneyer y Mjölnir se dirigieron a la bahía de
Tokio para colarse en uno de los muchos barcos de alquiler. Estaban caminando
por un puerto industrial. No iban a regresar en barco; iban a usar el bote para ir a
un aeropuerto en un país vecino que tenía poca seguridad.
-Así que dejaste que escapara de nuestras manos. Fraulein Kreutune era la pieza
final necesaria para la fabricación de Gungnir. No podemos llegar a ninguna parte
sin un Esper holístico, ¿recuerdas? ¿Qué vamos a hacer ahora? – las palabras de
Marian fueron seguidas por un traqueteo. La chica (¿?) en forma de tambor estaba
dando apoyo sin sentido como siempre.
Thor se encogió de hombros y dijo:
-Decidimos la división del trabajo desde el principio. Yo inmovilizaría a Fraulein
Kreutune tomando poder de Mjölnir y tú usarías tu habilidad de remodelar
humanos para asegurarse de que no pudiera luchar. Entonces sólo la sacaríamos
de Ciudad Academia…Pero hubo una conmoción mayor de la que esperábamos.
Yo estoy a cargo del combate directo y no pude manejarlo. Ustedes dos se debían
quedar detrás de las escenas, así que sólo les habrían pateado el trasero si
hubieran llegado como refuerzos.
-Incluso si eres la versión antigua, todavía tienes el nombre de un todopoderoso.
¿Pero no pudiste manejarlo?
-Esta es Fraulein Kreutune. Y recuerda, decimos todopoderoso, pero sólo es al
nivel de todopoderoso que los humanos pueden imaginar. No soy un Dios Mágico,
así que no esperes el tipo de todopoderoso que excede eso. – respondió Thor con
un tono brusco.
Marian Slingeneyer frunció el ceño.
Entonces escucharon un ligero sonido.
Thor llevaba una hielera con una correa para el hombro. Su brazo había golpeado
la caja rectangular.
-¿Qué es eso?
-Algo para ponerla de un mejor humor. Con esto, la lanza aún podría ser una
posibilidad.
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Thor comenzó a explicar con más detalle, pero se detuvo.
Sucedió de repente.
No que dejara de hablar.
La Diosa Mágica Othinus.
Una chica que parecía tener unos 14 años había aparecido de repente en la
oscuridad del puerto industrial.
Llevaba un sombrero de bruja y uno de sus ojos estaba cubierto por un parche.
Llevaba un manto sobre un traje de cuero. En este país, su traje podría haber sido
confundido con un disfraz. Esa chica movió su único ojo para ver a Thor.
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Thor y los demás se pusieron nerviosos.
-¿Realmente deberías estar aquí? Aquí es justo delante de la base del enemigo.
-La distancia no significa nada. Lo que importa es ser invisible. Más importante. –
dijo la Diosa Mágica Othinus para cambiar fácilmente de tema. – ¿Dónde está
Fraulein Kreutune?
-¿Parece que tuvimos éxito?
-Les ordené recuperar a Fraulein Kreutune.
-Si vas a hacerlo, sólo hazlo. – dijo Thor desinteresadamente mientras arrojaba la
hielera hacia Othinus.
El impacto al chocar contra el suelo abrió a la fuerza el pestillo que la tenía
cerrada.
La expresión de Othinus no cambió. Ni siquiera miró en su interior.
Marian Slingeneyer parecía impresionada.
-¿Qué es esto?
-El Número 2 de Ciudad Academia.
Thor señaló hacia unas bolsas transparentes dentro de la hielera. Empacados en
su interior había órganos internos congelados.
-O mejor dicho, sus partes de carne y hueso. Realmente no sé si puedes llamar a
esto Kakine Teitoku. Pero necesitas a una persona resistente, ¿no? Bueno, él es
más resistente que Fraulein Kreutune en cierto modo. Podrías ser capaz de llegar
a un Esper holístico usándolo.
Othinus permaneció en silencio.
Marian interrumpió desde un lado.
-¿Pensé que tenía que ser alguien no teñido por la ciencia ni por la magia?
-Sí, podría no funcionar sólo modificar al mismo Kakine. Pero él es un símbolo de
creación. ¿Qué tal si lo usamos para crear una muñeca de la nada?
Marian Slingeneyer miró a Othinus.
Mjölnir no podía hacer nada más que imitar a Marian.
Othinus finalmente puso fin a su silencio. Dijo exactamente lo mismo que antes.
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-Les ordené recuperar a Fraulein Kreutune.
-Entonces ve por ella tú misma. – dijo Thor mientras señalaba casualmente por
encima de su hombro con el pulgar. – Pero Fraulein Kreutune ya ha sido cambiada.
Ha perdido lo que era necesario para hacer la lanza. No creo que capturarla
sirviera de algo ahora.
-Marian. – dijo Othinus.
La chica morena asumió que preguntaba si eso era cierto o no.
Pero no era eso.
Con un ruido sordo, el brazo derecho de Thor fue cortado de repente desde el
hombro.
-¿Gah…?
El dolor llegó después de un breve retraso.
Fue sólo hasta después de que el brazo derecho de Thor había caído al suelo que
dejó escapar un grito.
-¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?
-Incluso si los humanos no son tu especialidad, todavía eres hábil en manipularlos.
Reconecta eso después.
Ignorando a Thor que estaba acurrucado por el dolor, Othinus cerró la tapa de la
hielera de una patada, agarró la correa para el hombro, y la recogió.
Marian Slingeneyer miró de un lado a otro entre Thor y Othinus, pero finalmente se
decidió y habló.
-O-Othinus.
-¿Qué? No tengo ninguna intención de divertirme con conspiraciones, pero ¿eres
consciente de que la forma en que estás actuando está muy cerca de la
dependencia?
-¡¡No, Othinus!!
Marian señaló frenéticamente al hombro derecho de Othinus.
Algo lentamente perdió su forma debajo de su manto.
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La conexión en la articulación pareció ser completamente ignorada mientras el
brazo comenzaba a caer.
-…Tsk. Así que terminó en el 50% negativo de las posibilidades infinitas.
Antes de que el brazo pudiera caerse por completo, Othinus lo retuvo a la fuerza
en su lugar sobre el manto con la otra mano. Un sonido húmedo de goteo se podía
oír. Parecía que había perdido mucha sangre bajo el manto, pero la expresión de
la Diosa Mágica no cambió. Incluso una herida tan ridícula como esa no podría
durar mucho tiempo.
Era una existencia que podría alcanzar cualquier cosa que deseara.
Pero al mismo tiempo, era una existencia que tenía un 50% de posibilidades de
fallar sin importar lo que hiciera.
Eso era quien era Othinus y su objetivo era muy simple.
La eliminación del 50% negativo.
Con 100% de posibilidades positivas, podría ejercer libremente su poder.
Y lo que necesitaba para eso era…
-Ahora tengo la pieza final. ¿Qué tal si comenzamos a fabricar la lanza?
Después de que Othinus se fue, Marian Slingeneyer recogió el brazo caído y se
acercó a Thor.
-…Lo haré yo mismo.
Thor agarró el brazo cortado con su mano restante que estaba cubierta de sangre
gracias a agarrarse su herida por reflejo.
-Pero…
-Lo siento, pero ¿podrías dejarme solo? – dijo Thor en voz baja con los dientes
apretados. – Para ser honesto, creo que voy a llorar. No quiero dejar que nadie
vea eso. Maldición, Othinus es la misma de siempre. Ella no entiende que
arriesgué mi vida para equilibrar todo y no regresar con las manos vacías.
-Lo hiciste bien.
-Pero no le cumplí su deseo número 1…Oh, lo entiendo ahora. Sé porque tengo
ganas de llorar. No es a causa del dolor o por lo patético que me siento. Es porque
me salvé. Estoy muy feliz de que me salvé en el último segundo.
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-No te preocupes. Yo me habría hecho si hubiera estado en tu lugar.
Marian Slingeneyer chasqueó los dedos y se dirigió hacia el barco de alquiler junto
con la chica en forma de tambor.
Una vez que estuvo seguro de que nadie estuviera cerca, Thor soltó un pequeño
suspiro.
Y pensó silenciosamente para sí mismo.
(…Todo salió como estaba previsto. Finalmente he logrado escabullirme.)
Thor casualmente giró su propio brazo. Y luciendo tan despreocupado que podría
comenzar a tararear en cualquier momento, presionó el brazo contra su hombro.
No recitó ningún tipo de hechizo.
No confió en el poder de un talismán o una droga milagrosa.
Pero un fenómeno mágico ocurrió efectivamente. El brazo se reconectó con una
luz pálida. Los dedos de la mano ya se estaban abriendo y cerrando a su voluntad.
Esto obviamente no era la magia perteneciente al Dios del Trueno Thor.
De hecho, él no era Thor en absoluto.
(Escabullirse hubiera sido difícil si sólo hubiera tomado la forma de Thor.
Necesitaba una poderosa carta además de eso. Y no podría haber sido
simplemente Fraulein Kreutune. Una vez que se hubiera sorprendido al encontrar
que su plan esperado fue destruido, necesitaba darle una idea de remplazo. Era
posible que una gran conmoción impidiera que el juicio de Othinus funcionara
correctamente.)
Sin embargo, eso por sí solo no era suficiente para engañar a la Diosa Mágica
Othinus.
Ella era una existencia que podría hacer posibles todas las imposibilidades.
Incluso si un mago normal trataba de engañarla, ella tenía el poder de ver a través
sin ninguna razón aparente.
Y…
Era por eso…
Que se necesitó a alguien que había dado un paso en el territorio de un Dios
Mágico para engañar a un Dios Mágico.
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La persona que acababa de escabullirse en Gremlin era Ollerus.
(Ahora bien.)
Después de reconectar perfectamente su brazo, Ollerus envolvió deliberadamente
un viejo pedazo de tela alrededor de él.
Con su mano todavía ensangrentada, se dirigió al barco de alquiler amarrado en el
puerto industrial.
(Me he escabullido. Y he probado que alguien con un poder tan abrumadoramente
grande como Fiamma de la Derecha puede actuar libremente dentro de una
colección de gente poderosa sin ser detectado. Todos los preparativos están
completos.)
Gremlin.
Él determinaría donde estaba la base de Othinus mientras se apresuraba a
completar la lanza.
(Es hora de comenzar el contraataque. Estaremos engañándonos continuamente
el uno al otro justo bajo las narices del otro.)

Mientras tanto, el verdadero Thor estaba sentado en una banca de un parque
ubicado a una corta distancia más allá del muro exterior de Ciudad Academia.
-Maldición. Ambos están rotos. Ahora ni siquiera puedo usar la cremallera de mis
pantalones.
Fijó sus muñecas con ramas que encontró en el suelo cerca como férulas y
envolviendo tela alrededor usando su boca. También tenía la herida de bala en su
estómago, por lo que necesitaba hacer preparativos para usar magia de
recuperación. No podía hacerlo con los objetos a mano.
Pero su expresión no mostró ninguna señal de incomodidad.
No tenía ninguna razón real para salvar a Kamijou Touma, pero no tenía ninguna
razón real para matarlo tampoco. Su objetivo no era más que obtener puntos de
experiencia. Un escalón que había superado ya no tenía ningún valor, pero eso
también significaba que ya no sentía ningún deseo persistente de destruirlo.
Además…
Las cosas serían diferentes si ese chico pudiera llegar a ser su siguiente escalón.
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(Supongo que Ollerus se está escabullendo en Gremlin usando mi forma ahora
mismo. Pensé que estaba loco cuando me presentó ese trato en Ciudad
Academia.)
Por supuesto, si Thor se hubiera negado, Ollerus probablemente simplemente lo
habría obligado a suceder de todos modos usando fuerza bruta. Si eso hubiera
sucedido, Thor podría estar enterrado seis pies bajo tierra en estos momentos.
Su razón para estar de acuerdo con el trato era bastante simple.
Hawái y Baggage City.
Su amor por Gremlin se había acabado cuando vio esos disturbios.
(Pero, ¿qué voy a hacer ahora?)
Una vez que aceptó el trato de Ollerus, dejó de ser parte de Gremlin. Pero no
estaba preocupado sobre a dónde debería regresar o a dónde debería ir.
(Si sigo así, Othinus vendrá a matarme. Pero si traiciono a Ollerus, probablemente
tratará de matarme.)
A primera vista, las dos posibilidades parecían el infierno.
Después de todo, ambos eran magos que habían llegado al territorio de un Dios
Mágico.
Pero…
Lo que Thor tomó en cuenta cambió las cosas un poco.
(Ahora bien, los dos podrían resultar ser escalones verdaderamente interesantes,
pero ¿cuál voy a tomar ahora?)
El mundo se extiende infinitamente.
Las opciones disponibles para elegir eran demasiadas para contarlas.

Alguien había preguntado una vez:
-¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres ganar al tenerme ayudándote?
Alguien había respondido una vez:
-Mi objetivo es salvar a Fraulein Kreutune. Igual que tú.
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En cierto modo, ese objetivo había sido logrado.
Pero sólo ese objetivo inicial había sido logrado perfectamente.

El héroe con el poder para derrotar al rey demonio era afortunado. Todos le dirían
para qué debía usar su poder.
Pero el Dios Mágico que poseía un gran poder ya no necesitaba una razón para
destruir.
Y el que debería haber sido uno ni siquiera se dio cuenta de que estaba
apartándose de para lo que debía estar usando su poder.
Ese es el tipo de historia que es esta.
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La Noche Después del Festival
Con eso, parecía que el incidente había terminado.
Pero la pregunta inicial aún no había sido respondida.
-¡Touma! ¿¡Quién es exactamente esa chica aferrada a tu espalda!?
Era Noviembre. La monja de blanco de pelo plateado y ojos verdes llamada Index
adoptó una pose amenazadora en una plaza mientras un chico con pelo de punta
se sentaba estilo seiza en frente de ella. Si uno lo piensa racionalmente, este
comportamiento era ir demasiado lejos ya que Kamijou era el dueño de la
habitación del dormitorio e Index solo era una gorrona. Pero muy extrañamente, si
las circunstancias se tomaban en cuenta con cuidado, esto casi parecía que no
era suficiente.
Y Kamijou Touma respondió:
-B-Bueno, su nombre es Fraulein Kreutune.
-¿Por qué está aferrada a tu espalda?
-¡Parece que se encogió y se volvió más joven debido a los efectos de comer una
réplica hecha por Cendrillon! ¡Algún tipo de cambio le pasó a su estructura
corporal cuando perdió su función!
-¿Por qué está aferrada a tu espalda?
-¡¡Posiblemente debido a que sus amigas la abrazaron para probar que había
perdido la función de comer cerebros, obtuvo esta idea extraña!! ¡Básicamente,
ella tiene un hábito estereotípico de abrazar a la gente, así que esto no es
exclusivo para Kamijou-san ni nada! ¡¡Ella estaba abrazando a Misaka antes, así
que esto no es algo por lo que deba sentirme culpable en absoluto!!
Kamijou alegó frenéticamente su caso porque tenía la sensación de que le iban a
morder su propia cabeza debido a una razón que no tenía nada que ver con
funciones. Index gruñó como un perro salvaje por un rato, pero finalmente suspiró
como si se hubiera rendido con algo.
-Bueno, al menos sé que no has cambiado, Touma…Y supongo que hay algo que
debo decir.
-¿Qué es?
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-Bienvenido a casa.
-Estoy de vuelta, baby.
Kamijou trató de ocultar su vergüenza con una broma, y recibió una seria mordida
inmediatamente después.
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Notas Finales.

A los que han comprado las novelas en orden una por una: bienvenidos de vuelta.
A los que las compraron todas a la vez: bienvenidos.
Yo soy Kamachi Kazuma.
Santos, una Valquiria, un jefe de una cábala mágica, una antigua mesa humana,
los Niveles 5 del Número 1 al 4 (¿y el 5 también?), un dios del trueno, un Dios
Mágico, y Fraulein Kreutune. Esta historia tuvo un gran elenco de personajes, así
que ¿qué les parece? Con la chica principal de la historia, Cendrillon, y el
escarabajo rinoceronte blanco, esta vez hice que el tema fuera los límites de lo
que es “humano” desde el lado de la ciencia y de la magia.
Además, la fuerza impulsora detrás de Thor es de un tipo similar a lo que
impulsaba a Accelerator cuando apareció por primera vez. Se habría convertido en
algo así si hubiera continuado creciendo sin dejar ese camino.
En algunos lugares, los personajes que tienen pocas líneas y no parecen tener
muchas apariciones al principio están sorprendentemente involucrados
profundamente con hilos de cierta historia. Si tienen tiempo, ¿por qué no tratan de
encontrarlos?

Le doy mis gracias a mi ilustrador Haimura-san y a mi editor Miki-san. No sólo esto
tuvo un montón de batallas, sino que todos tenían sus propios trucos. Apuesto a
que fue una novela extremadamente difícil para ellos. Estoy realmente agradecido
de que estén conmigo para este volumen también.
Y les doy mis gracias a los lectores. ¿Les gustó tener finalmente otra historia con
Ciudad Academia como escenario? Espero que se queden conmigo de aquí en
adelante, también.

Es hora de cerrar las páginas por ahora mientras rezo para que las páginas del
próximo libro sean abiertas.
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Y bajo mi pluma por ahora.

Tengo la sensación de que Cendrillon será fácil de usar en muchas maneras
diferentes.

––Kamachi Kazuma
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