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Prólogo: Un Territorio Inviolable De Olor Dulce.

Girl's_School

Cuando abrió los ojos, Kamijou Touma tuvo problemas para decidirse si en verdad
se había despertado o si todavía seguía durmiendo.
Esto no se debía a que su mente estuviese confusa. En realidad se sentía muy
concentrado.
Se debió a que estaba rodeado por la oscuridad en todas las direcciones.
(¿Qué…eh…? ¿D-dónde estoy?)
Kamijou sintió alrededor con sus manos en la negra oscuridad. Él área era
pequeña. Increíblemente pequeña. Antes de que extendiera los brazos incluso a la
mitad tocó una pared dura y sus piernas no se podían extender más de doblarse a
la mitad. Su movimiento fue bloqueado por una sensación plástica suave.
Debido a ciertas circunstancias, se había acostumbrado a dormir en la bañera de
su dormitorio, pero incluso él sentía que este espacio era estrecho.
Varias posibilidades comenzaron a pasar por su mente. ¿Había sido metido en un
refrigerador? ¿Había sido enterrado vivo?
Pero entonces…
Lo que parecía el sonido amplificado de un insecto volando resonó a través del
pequeño espacio. En el mismo momento, una luz se encendió en la oscuridad.
Esta no era una poderosa luz que llenaba el espacio de manera uniforme como
una luz fluorescente. Era un solo punto de luz en la oscuridad como si fuera una
luciérnaga o una bengala. Aunque esta luz era más brillante que esos ejemplos.
Pero incluso esa pequeña luz lo cegó al principio.
Finalmente, Kamijou notó que la luz estaba contenida dentro de un rectángulo del
tamaño de una tarjeta de presentación. Y entonces se dio cuenta de lo que era.
-¿Mi teléfono…?
Era un modelo de teléfono bastante anticuado que había sido maltratado debido al
sucio estilo de vida de Kamijou. Se suponía que se doblaba en dos, pero yacía
abierto en el suelo (¿?).
Parecía que alguien lo estaba llamando.
-…
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Sin embargo, Kamijou estaba menos centrado en el teléfono y más en el estrecho
espacio que ahora estaba iluminado tenuemente. A diferencia de en la oscuridad
profunda de antes, podía ver vagamente los contornos de la zona. Normalmente,
habría estado aliviado de obtener más información, pero esta no era una situación
normal. El área era pequeña. Era mucho más pequeña de lo que había imaginado.
Puede haber sido del tamaño de una lavadora. Era más como una caja que una
habitación. Ahora que podía ver el techo (¿?) justo en frente de su nariz, casi
sentía que estaba teniendo problemas para respirar.
Kamijou finalmente tomó el teléfono.
Reconoció el nombre mostrado en la pantalla.
-¿T-Tsuchimikado?
-No tenemos tiempo que perder, así que voy a mantener esto breve, Kami-yan.
Tsuchimikado Motoharu era su vecino en su dormitorio y un compañero en su
preparatoria.
Pero también era un espía de varios grupos que reúne información tanto del lado
de la ciencia como del lado de la magia. Su voz aquí era baja, suave, y fuerte. Esa
era la voz que utilizaba cuando hablaba como ese espía.
-Un nuevo mago ha logrado entrar en Ciudad Academia. Si no es detenido, la
ciudad será dañada gravemente.
-¿Un mago? – Kamijou frunció el ceño. – ¿Quieres decir que otro miembro de
GREMLIN ha entrado en la ciudad?
Ellos habían causado muchos problemas el otro día.
La cábala mágica con base nórdica llamada GREMLIN y el grupo de Ollerus se
habían enfrentado por una mujer llamada Fraulein Kreutune. Su conflicto había
terminado en medio de Ciudad Academia de todos los lugares.
Si Kamijou y los demás no hubieran manipulado los eventos desde las sombras,
ellos habrían causado batallas caóticas por toda la ciudad y la mayoría de esas
batallas habrían convertido en escombros grandes partes de la ciudad.
¿Estaba pasando eso de nuevo?
Esa idea envió un escalofrío por la espalda de Kamijou, pero…
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-No. – negó fácilmente Tsuchimikado. – Esta vez es un mago de estilo Vajrayana 1.
Dudo que estén relacionados con GREMLIN.
-¿Por qué alguien más?
-Hay más en el lado de la magia que GREMLIN. Algunos magos que no tienen
nada que ver con sus acciones podrían ver una forma de aprovechar la conmoción
que provocaron.
Eso era muy malo.
Kamijou trató de agarrarse la cabeza con las manos, pero su codo golpeó la pared
del estrecho espacio.
-El nombre del enemigo es Umezaki Yuuga. Como he dicho, se trata de un mago
de estilo Vajrayana…pero no son tan poderosos. De hecho, son bastante débiles.
Tú deberías ser más que suficiente para manejarlo, Kami-yan.
-¿Pero que no se trata de una emergencia?
-Gracias a un cierto objeto espiritual. – dijo Tsuchimikado como si escupiera algo
amargo. – El Altar del Rey de la Sabiduría. Se trata de un altar Homa 2 especial
que utiliza este mago… ¿Te gustaría una explicación sobre lo que es un altar
Homa?
-Por favor.
-Es una herramienta que los budistas Vajrayana usan para entrenamiento mental.
Queman una madera especial y dejan que las llamas y el humo los limpien de
todos los pensamientos mundanos. Vienen en diferentes tamaños. Los más
pequeños son como una vela que puedes sostener entre tus dedos y los más
grandes son más como una fogata. También está el Homa Interno donde imaginas
el altar Homa en tu cabeza.
Kamijou trató de inclinar su cabeza confundido, pero sintió un extraño dolor en su
espalda. No tenía idea de cuánto tiempo había estado atrapado allí, pero la
postura antinatural estaba causando que sus articulaciones gritaran en protesta.
-¿Qué tan grande es este? – preguntó.
-Está hecho para ser móvil. Se dobla como una mesa plegable. Cuando se dobla,
no es más grande que una maleta de duraluminio.
1

El Vajrayana es una escuela budista también conocida como Budismo tántrico, Tantrayana, Mantrayana,
budismo esotérico, que tiene rituales especificaos que los diferencian de otras escuelas budistas.
2
Es un altar que se coloca tomando en cuenta el feng shui
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Kamijou trató de girar su cuerpo en el pequeño espacio y un crujido desagradable
salió de su espalda.
-Normalmente, un altar Homa se utiliza para alterar la mente del usuario. El altar
limpia los pensamientos mundanos para incrementar la concentración, por lo que
no son tan peligrosos. Sin embargo, el Altar del Rey de la Sabiduría se aprovecha
de esa habilidad.
-¿?
-En otras palabras, actúa hacia el exterior en lugar de hacia dentro. Es un altar
especial creado para alterar la mente de los demás. Una vez que se usa,
succionará todo el conocimiento y habilidades de todas las personas dentro de 5
kilómetros…Ahora, ¿qué tal si esto fuera hecho en un área importante de Ciudad
Academia?
-Robarían toda la información sobre los poderes Esper…
-No solo eso, el Altar del Rey de la Sabiduría arranca a la fuerza esos
conocimientos y habilidades. Hablando científicamente, se podría decir que
destruye las sinapsis y los nervios autonómicos. No solo esas personas no podrán
caminar, ni siquiera serán capaces de respirar o mantener su corazón latiendo.
Ni un solo aspecto de esto era divertido.
Cualquier área en Ciudad Academia estaba densamente poblada. Si ese objeto
espiritual era activado y exterminaba a todos dentro de 5 kilómetros, ¿cuántas
personas morirían?
-¿Cuál es el tiempo límite?
-Dos horas en el peor de los casos. Pero incluso siendo generoso, no más de tres
horas.
Dos horas. 120 minutos.
Eso era muy poco tiempo. Incluso en una ciudad amurallada, Kamijou dudaba que
se encontrara por casualidad con este mago simplemente buscando al azar.
-Así que esta…um, persona Vajrayana…
-Umezaki Yuuga.
-¿Sabes dónde está tratando de colocar el Altar del Rey de la Sabiduría?
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-Sí, pero las circunstancias hacen que sea difícil entrar. No sé si este Umezaki
está buscando el conocimiento o simplemente tratando de matar, pero está
atacando un área importante. Alguien con una posición no oficial se verá obligado
a entrar ilegalmente incluso con el fin de salvar el día.
-¿Y estás diciendo que hacer eso va a ser difícil?
-Especialmente para ti o para mí. Honestamente, la discriminación sexual está
mal.
-¿Qué? – dijo Kamijou confundido.
Tsuchimikado entonces reveló el problema que enfrentaban.
-Se trata del School Garden. El jardín de doncellas que es controlado
conjuntamente por cinco escuelas prestigiosas para chicas incluyendo Tokiwadai
Middle School.
Kamijou dejó escapar un gruñido.
Ese realmente era un tesoro de información importante relacionada con el
desarrollo de poderes psíquicos, pero era el peor lugar posible para los chicos
como Kamijou o Tsuchimikado.
-… ¿Qué se supone que debemos hacer?
-No vamos a tener problemas si Umezaki Yuuga es atrapado por la seguridad de
esas escuela para chicas, pero de alguna manera dudo que vaya a pasar.
Tenemos que hacer esto sabiendo lo irracional que es. Tenemos que colarnos en
busca de este mago.
-¿¡Pero este es el School Garden, no!? Tokiwadai por si sola es una escuela
monstruosa apoyada por la número 3 y la número 5. Están llenos de tecnología de
vanguardia que no se permite fuera de las escuelas y tienen las instalaciones y el
presupuesto necesarios para protegerlo todo. ¿¡Cómo se supone que nos vamos
a colar allí!?
Con toda seriedad, Kamijou no se sorprendería si la situación progresaba de
manera similar a un niño siendo perseguido por un perro de ataque después de
cruzar una valla para recuperar una pelota. Incluso podría enfrentarse con armas
de fuego. Y además de eso, la magia no era reconocida oficialmente por Ciudad
Academia, así que nadie le creería si explicaba la situación después de ser
capturado. Estaba seguro de que terminaría marcado como un pervertido gigante
en los titulares de las noticias en la red.
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-La situación puede ser seria, pero no es tan malo como colarse en la casa de un
líder del gobierno. – dijo Tsuchimikado.
-Me imaginaba que esto era más como colarse en una base militar cercada.
-No te preocupes. ¡¡Ya me he ocupado de ello, nyahh!!
Después de ese grito, Tsuchimikado colgó.
Kamijou ni siquiera tuvo tiempo de fruncir el ceño.
De repente, chispas naranjas volaron por el aire con un extraño ruido explosivo.
Era como ver un fusible quemándose rápido. Parecía que la caja había sido
desmantelada con pólvora porque se dividió a izquierda y derecha como si
Kamijou Touma estuviera naciendo de un melocotón. Finalmente consiguió un
vistazo del mundo exterior.
Vio un espacio lleno con armarios altos y estrechos.
Vio un espacio lleno de bancos sin respaldo.
Vio un espacio que estaba lleno de un aroma algo dulce.
Vio un espacio donde chicas en ropa interior charlaban como si su estado de
desnudez fuera normal.
Vio un espacio donde chicas de clase alta con rizos en ropa interior usaban sus
planchas de pelo gigantes que eran del tamaño de espadas de madera para tener
duelos de espada falsos.
En resumen, vio un vestidor de chicas en alguna escuela.
-………………………………………………………… ¿Qué?
Kamijou se quedó sin palabras mientras un total de aproximadamente veinte
miradas se volvían en su dirección.
Todos permanecieron en silencio.
Después de algunos segundos, Kamijou finalmente se dio cuenta que había sido
metido dentro de una caja sobre un carro de mano. La situación fue sacada
directamente de un programa de cámara oculta para artistas conocidos por sus
reacciones, pero allí no había ninguna cámara.
¿Quién había hecho esto?
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Eso era evidente. ¡Obviamente había sido ese podrido, con camisa hawaiana, y
gafas de sol, onmyouji nyah nyahh!
Pero Kamijou no tuvo tiempo de explicar.
La situación se volvió aún peor por el teléfono en su mano.
La pequeña lente de la cámara digital en el dispositivo invitaría a incluso más
malentendidos.
Y entonces una fuerte voz estalló.
Sin embargo, no fue un lindo “¡Kyaahh!”.
-¡Muerte al pervertido artista callejero! ¡¡Mátenloooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo!!
-¡¡Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!! ¿¡Por qué tengo que ser presa
de la acusación falsa más lamentable del mundoooooooooooooooooooooooo!?
Rodó fuera del camino de una extraña montaña de llamas y un pilar de hielo antes
de huir al exterior a través de una puerta de acero inoxidable. Parecía estar en un
edificio destinado a los clubes deportivos escolares, pero no tenía ni idea de
dónde estaba exactamente.
Cuando se alejó de aquel vestidor, una estudiante que se encontró gritó. Y
mientras corría de ella, otra chica gritó y luego otra. En este punto Kamijou
finalmente se dio cuenta de algo extraño.
¿Por qué se había estado encontrado con nada más que chicas?
-No puede ser…
De repente, Kamijou se encontró saliendo corriendo de la entrada de una escuela
con una señal de bronce que decía “Academia Privada Shidarezakura”. Mientras
huía por la calle de estilo europeo, se encontró solo con chicas, chicas, chicas en
cualquier parte que miraba. Kamijou Touma…o más bien, la presencia de un
chico…causó miradas de miedo y gritos de todas las personas en la calle.
En este punto, incluso Kamijou podía adivinar lo que había pasado.
-Ese bastardo nyah nyahh con gafas de sol. ¿¡Me empacó en una caja y me envió
al School Garden!?
No tenía tiempo para explicar la situación.
Incluso ahora, Umezaki Yuuga estaba preparando el Altar del Rey de la Sabiduría.
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Si se activaba, las vidas de todos dentro de 5 kilómetros se perderían y la
información sobre la tecnología de vanguardia de Ciudad Academia y del
desarrollo de poderes psíquicos sería robada.
Para evitar que eso suceda…
Para salvar las vidas de todas las personas en el School Garden…
¡Kamijou Touma tenía que aceptar la etiqueta de pervertido y capturar al mago
que estaba corriendo sin control en este jardín de doncellas!
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Capítulo 1: Altar del Rey de la Sabiduría. Foreign_matter.
Parte 1
-¿¡A dónde fue ese pervertido!?
-¿¡Se envió a sí mismo al vestuario del equipo de lacrosse en esa pequeña caja!?
-Eso en realidad es bastante impresionante por su cuenta… Casi siento pena por él. Es probable
que sea del tipo de idiota que no podría pensar en nada más que escabullirse en el baño de
mujeres incluso si tuviera un poder revolucionario que cambiaría al mundo como detener el
tiempo o la invisibilidad. Maldito sea ese programa de cámara escondida de reacciones. ¡¡Él debe
morir!!
-¡¡Mátenlo, mátenlo!!
Las palabras de las chicas corriendo por la calle principal se clavaron en el corazón del fugitivo.
Kamijou estaba observando la situación mientras se escondía en un callejón cercano con su
espalda presionada contra la pared de un edificio. También estaba a punto de llorar.
-Maldición, Tsuchimikado. ¡¡Contesta, contesta, contesta, contesta!!
Kamijou estaba apretando botones en su teléfono con su pulgar, pero el chico que había creado
esta trágica situación no respondía. Eventualmente, Kamijou recibió un anuncio diciendo que su
llamada había sido rechazada.
-¿¡Por qué!? ¡¡Ese bastardo me echó toda la responsabilidad y luego desapareció!!
Kamijou solo conocía el término Altar del Rey de la Sabiduría. En realidad no sabía qué forma o
color tenía. Era limitado lo que podía hacer para salvar a la gente del School Garden.
En lo que respectaba a una búsqueda solamente, el School Garden solo tenía dos kilómetros
cuadrados. Aunque eso todavía era mucho espacio, el uso completo de dos horas le da una
oportunidad mucho mejor de encontrar su objetivo al azar que si tuviera que lidiar con la totalidad
de Ciudad Academia.
Sin embargo, Kamijou había sido arrojado en un área donde los chicos estaban prohibidos sin
ningún tipo de excusa. Si caminaba por ahí descuidadamente, sería arrestado. Y era totalmente
posible que fuera atacado por Espers de alto nivel antes de ser arrestado. Si eso pasaba, él podría
ser asesinado “accidentalmente” en el proceso.
No podía renunciar e ir a casa, pero no podía caminar por ahí descaradamente tampoco.
Tenía que escabullirse con cuidado, pero hacer eso le costaría mucho tiempo.
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Antes de tomar cualquier acción, tenía que pensar en algunas ubicaciones probables para buscar.
De esa manera podría encontrar el Altar del Rey de la Sabiduría lo más rápido posible y derrotar a
Umezaki Yuuga, el mago Vajrayana que lo preparó.
(Dijo que era un altar Homa, ¿verdad? ¿Una vieja antigüedad del ocultismo como esa no
destacaría en esta ciudad científica? Aunque por otro lado…)
Kamijou miró a su alrededor.
Toda la zona fue moldeada en base a una ciudad europea “tradicional”.
Debido a los gustos de una sociedad de chicas de clase alta, ese tipo de antigüedades viejas
estaban en todas partes. Le preocupaba que el Altar del Rey de la Sabiduría se mezclara muy bien.
(Pero Umezaki Yuuga tiene las mismas restricciones que yo…Y voy a estar muy molesto si resulta
que en realidad es una chica con un nombre masculino o puede volverse invisible.)
El mago naturalmente no querría que nadie interfiriera con la ceremonia.
Lo que significaba…
La máxima prioridad de Kamijou era no ser atrapado.
Después de eso era buscar lugares donde una antigüedad japonesa pudiera ser dejada sin levantar
sospechas.
-Estas son escuelas para chicas de clase alta. Probablemente tienen clubes de ceremonia del té,
clubes de arreglo florar, clubes de caligrafía, y todo tipo de cosas anticuadas…
Esa opinión prejuiciosa habría molestado a una chica de clase alta “real” como Misaka Mikoto,
pero ella probablemente lo volaría en mil pedazos si supiera que se había escabullido en el School
Garden.
(Lo que sea que haga, necesito un mapa primero. El School Garden está lleno de secretos, así que
los mapas por satélite se mantienen en privado. Mi primer objetivo es conseguir uno de alguna
parte.)
De repente, escuchó las (tristemente no agudas) voces de numerosas chicas en la calle principal.
Parecía que un equipo de búsqueda de animales salvajes ya se había formado por voluntarios.
Kamijou de inmediato miró más adentro del estrecho callejón.
(No, no tengo ni idea de a dónde lleva esto. Ellas podrían estar avanzando desde ambas
direcciones o podría conducir directamente a otra calle importante. Necesito una manera más
segura de salir de esto.)
Kamijou miró alrededor del callejón estrecho y angosto, torció su cabeza alrededor, y entonces se
congeló en su lugar.
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Lo que vio fue…

Parte 2
Múltiples conjuntos de pasos entraron en el estrecho callejón.
-¿¡Qué!? ¡No está aquí!
-¿Ese testimonio de un testigo fue inexacto?
-…U-um, senpai. Eso no era un nuevo tipo de UMA no registrado en ninguna enciclopedia animal
o una materialización de los deseos de todas las chicas de aquí de un caballero aún no visto,
¿verdad?
-No era para nada lo bastante lindo para ser eso.
-¡¡Oh, por supuesto!! ¡¡Nadie querría un artista de reacción como ese!!
(¡No tienen que insultarme de esa manera!) Kamijou maldijo en su corazón.
Él estaba arriba de ellas.
Había presionado sus brazos y piernas contra los edificios a ambos lados del estrecho callejón para
escalar hasta el quinto piso. Para asegurarse de que no levantaran la vista y lo vieran, se había
subido al techo y rodado sobre su espalda.
(Maldición. Tsuchimikado todavía no contesta.)
Kamijou estaba mirando su teléfono, pero entonces…
-Oh, espera. Esto va a enviar una señal de teléfono desconocida.
El cuerpo de Kamijou se tensó de miedo.
Frenéticamente apagó el teléfono, pero ya era demasiado tarde.
-¿Estás segura de que no te equivocaste? No hay nadie aquí.
-No habría un punto aquí sin ninguna razón. Esa razón podría ser un error, pero tiene que haber
una razón para que se muestre aquí.
-Espera un segundo. Este mapa solo muestra dos dimensiones. No muestra ninguna diferencia en
la altura.
-En otras palabras…
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Kamijou contuvo el aliento.
El Altar del Rey de la Sabiduría se activaría en dos horas, por lo que no podía permitirse ser
capturado aquí.
-¿¡Está bajo tierra!? ¿¡Se metió en una coladera!?
-¡Él sigue mostrando más y más de las técnicas especiales que esperarías de un pervertido! ¡Esto
va más allá de un simple artista! Horokawa-san, no pienses en esto como práctica. ¡¡Vamos a usar
nuestros sables de verdad!!
-Pero si este misterioso ser puede moverse libremente dentro de la alcantarilla, ¿eso quiere decir
que es un monstruo similar a un cocodrilo blanco?
Después oyó los pasos irse, Kamijou rodó sobre su estómago.
Metió su teléfono desactivado en su bolsillo.
Parecía que el equipo de búsqueda de animales salvajes estaba corriendo por ahí con los sables de
esgrima de una escuela para chicas de clase alta. Por lo que había oído, él no simplemente sería
picoteado si era encontrado. Ellas tratarían de atravesarle el pecho y la espalda.
(No puedo viajar por la superficie. C-Creo que tendré que viajar por los tejados.)
Sin importar cuántos secretos tenía el School Garden, todavía estaba hecho para estudiantes.
Señales y folletos con mapas se podían encontrar aquí y allá.
El problema era cómo revisar uno de esos sin que nadie lo viera.
(Si tuviera binoculares, podría revisar una de las señales desde un tejado. Si solo pudiera usar mi
teléfono. Entonces podría acercarlo con la cámara. Bueno, encontrar alguna herramienta genérica
para utilizar como binoculares probablemente será más fácil que conseguir un mapa de un área
con tantos secretos como esta.)
Kamijou se obligó a pensar positivamente mientras trataba de suprimir su temblor.
Viajar por los tejados naturalmente significa que tendría que saltar entre los edificios sin una
línea de seguridad.
-Wow. No puedo dudar. Todo se acabó si vacilo.
Miró hacia abajo desde la orilla del tejado y se limpió el sudor de su frente.
Era solo alrededor de un metro hasta el siguiente edificio, pero esto no era lo mismo que saltar
sobre un charco en la acera. El hecho de que moriría si se caía a través de ese espacio proporcionó
un tipo diferente de miedo que el de simplemente caer de un acantilado.
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(Afortunadamente, no tengo que preocuparme de ser perseguido por esas chicas si uso los
tejados. Puedo tomarlo con calma. Solo tengo que calmarme y centrarme. No necesito más fuerza
de la que suelo usar. Si me muevo igual que siempre hago, fácilmente puedo superar esta brecha.)
Kamijou tomó varias respiraciones profundas y retrocedió del “abismo”. Estaba preparando el
espacio para su carrera para saltar. Se dio 10 metros. Si no dudaba y dejaba que su impulso lo
llevara después de saltar del techo de concreto, llegaría al edificio vecino.

Parte 3
Misaka Mikoto usó el magnetismo para saltar sobre el suelo empedrado. Presionó el fondo de sus
pies contra un edificio que tenía una base aislada adecuada y barras de refuerzo a pesar de
parecer europeo. Y luego dio otro gran salto.
Ella utilizó este proceso para alcanzar el tejado del edificio en solo dos pasos.
(Honestamente. Sé que no puedo hacer nada al respecto ya que es parte del plan de estudios de la
escuela, pero me gustaría que la escuela se encargara del transporte.)
La escuela ya había terminado por el día, por lo que los clubes deportivos se podían oír corriendo
aquí y allá. Los siete Nivel 5 de Ciudad Academia tenían análisis especializados y centros de
investigación creados para ellos. Los otros estudiantes normalmente estaban celosos de esto, pero
en realidad significaba que ella tenía que ajustar su horario a lo que los adultos querían sin
importar de cuando se suponía que tenía tiempo libre.
Y esas instalaciones suplementarias para los Nivel 5 no estaban contenidas todas dentro de los
terrenos de Tokiwadai Middle School. A veces tenía que salir de los terrenos de la escuela y viajar
a una instalación externa.
(Mi tiempo libre después de la escuela ya es bastante limitado con el toque de queda del
dormitorio y entonces ellos de repente lo acortan aún más al programar un análisis en esa
instalación externa. Necesito usar cualquier atajo que pueda para dejar tanto tiempo libre como
sea posible.)
Mikoto tenía esos pensamientos inútiles mientras saltaba de tejado en tejado. Su estricta
supervisora del dormitorio la regañaría si se enteraba de esto, pero Mikoto no dudó porque todo
el problema se derivaba del pronto toque de queda establecido por esa misma supervisora del
dormitorio.
Y entonces…
Vio algo que no debería haber existido. Por un instante, pensó que estaba viendo una alucinación
provocada por sus sentimientos privados. Empezó a sonrojarse mientras analizaba por qué estaba
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viendo esta alucinación, pero entonces se dio cuenta de que algo no encajaba. Ella no estaría
viendo esto sin la influencia de algún factor externo.
Y así finalmente llegó a la pregunta demasiado obvia.
¿Por qué?
¿Por qué ese idiota estaba dentro del School Garden donde no se permitían los chicos?
-………………………………………………………………………………………………
Mikoto pensó en silencio por un momento, pero no pudo llegar a una respuesta razonable.
Se dio cuenta de que no necesitaba una respuesta razonable para esto.
Así que cambió su enfoque.
-¡¡Túuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!! ¡¡Qué demonios estás
haciendo aquí, pervertiiiiiiiiiiiiidoooooooooooooooooooooooooooooooooo!!
-¡Noooo! ¿¡Por qué tiene que aparecer ahora la más intensa y problemática!?
Kamijou Touma frenéticamente comenzó a correr. Parecía que estaba planeando saltar el estrecho
espacio entre los edificios. Al darse cuenta de eso, Mikoto rápidamente corrió hacia adelante para
capturar al criminal. Sin embargo, ningún observador externo habría pensando que este era un
caso de “Ah haha hehehe” “Vamos, espera☆” Más bien parecía que estaba siendo perseguido por
una bruja o una Kuchisake-Onna.
Mikoto se movía más rápido, pero Kamijou estaba más cerca a la orilla del tejado. Cuando Mikoto
se dio cuenta de que el chico tenía suficiente impulso para pasar fácilmente la brecha, cambió de
táctica.
Ella manipuló el magnetismo.
Se concentró en el metal de la hebilla de su cinturón y tiró de él hacia ella justo cuando comenzó a
volar por el aire.
-¡¡Nnn!!
-¿¡Ngwah!?
Para ella, se sentía como si estuviera sosteniendo un grueso cable que lo tiraba hacia ella, pero
entonces ese cable desapareció por completo. Era como si la línea de pesca se hubiera roto y el
pez se escapara.
Lo que fuera lo que el chico utilizaba para negar los poderes sobrenaturales había surtido efecto.
Sin embargo…
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-¿Eh?
De repente se dio cuenta de que el chico había desaparecido.
Él había estado tratando de saltar entre los tejados pero había sido parcialmente frenado sin
manera de empujarse hacia adelante.
Lo que significaba…
-No puede ser… ¿Se cayó?
La cara de Mikoto palideció, pero entonces escuchó la voz chillona de una chica y el sonido de un
plato de comida rompiéndose contra una pared.
-¡¡Maldito!! ¿¡Quieres que te de una paliza hasta que eches espuma por la boca y por todos los
orificios también, pervertido!?
-¡¡Yo no hablar Japonés!! ¡¡Yo no entender!! – gritó el chico desesperado.
Después de confirmar que él estaba bien, Mikoto reanudó la persecución de su presa.

Parte 4
Después de ser frenado rápidamente en el aire por un misterioso ataque magnético, Kamijou
reforzó su reputación de tener mala suerte al caer justo en la brecha entre los edificios. Sin
embargo, desesperadamente extendió las manos y logró agarrarse a la barandilla fuera de una
ventana.
Soltarse y caer significaría su muerte, así que su única opción era subir por la ventana. Sin
embargo, una chica que parecía trabajar en la tienda de lujo del interior espléndidamente lo atacó
repetidamente con artículos de mesa de marca y tuvo que correr a través del almacén hacia un
pasillo.
-Esto es horrible. ¡¡Esto es tan horrible que es casi ridículo!!
Kamijou frunció el ceño mientras tomaba un par de lentes de opera (impresos con una mascota
animal) que había encontrado en el almacén.
Con esos lentes de opera, podría revisar las señales en la calle sin tener que bajar al suelo.
Sin embargo, Mikoto y la empleada de la tienda sabían dónde estaba, por lo que ese equipo de
búsqueda de animales salvajes llegaría pronto al edificio. Naturalmente, no podía bajar a la
superficie, pero subir al tejado solo dejaría que Mikoto lo viera de nuevo.
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(¿Mi única opción es saltar de ventana en ventana? Pero no puedo tomar impulso en el edificio. Si
pudiera colocar una escalera sobre la brecha, podría hacerlo… pero tengo la sensación de que esta
conmoción solo se está volviendo más grande.)
Había apagado su teléfono, por lo que no podía revisar la hora que era. De acuerdo con un reloj en
la pared, habían pasado 20 minutos desde su nacimiento explosivo en el vestuario de chicas.
(¿Podría decirle a Mikoto lo que está pasando y obtener su ayuda? No. Perdí completamente la
oportunidad para eso. ¡¡Para cuando se calme, el Altar del Rey de la Sabiduría de Umezaki Yuuga
ya habrá destruido todo!!)
Kamijou tomó su decisión. No podía permitirse ser atrapado, así que tenía que tratar de viajar de
ventana en ventana. Primero se dirigió a la escalera. Si iba a intentarlo, quería estar en el 2° o 3º
piso.
Pero algo sucedió en cuanto puso un pie en la escalera.
-¿¡!?
Una sola chica estaba en las escaleras que conducían hacia abajo como si le cerrara el paso.
Parecía estar en secundaria. Era pequeña, tenía la piel blanca, y tenía cabello corto negro. Se
parecía un poco a una Zashiki Warashi de un viejo libro de imágenes. Llevaba un uniforme azul de
marinero en lugar del uniforme de Tokiwadai, pero probablemente pertenecía a una de las cinco
escuelas para chicas que controlan conjuntamente el School Garden.
(No es bueno…)
La chica parecía pequeña y delicada, pero como una estudiante del School Garden, probablemente
tenía suficiente poder Esper para ser útil en una pelea. Dependiendo de cómo lo utiliza, su poder
podría igualar o incluso superar a una pistola o una espada. Eso era bastante malo por su cuenta,
pero ser detenido aquí podría permitir que otros Espers de nivel alto llegaran.
Kamijou se tragó la saliva audiblemente.
No podía decidir si abrirse camino a través de ella o buscar otra ruta.
Mientras dudaba, la chica de pelo corto abrió la boca para hablar.
Kamijou naturalmente tomó una postura defensiva.
Una voz o un sonido posiblemente podrían actuar como un detonador de algún tipo de poder
Esper.
Pero…
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-¿Oh? Envíe a alguien para aumentar mi habilidad para reunir información porque pensé que algo
emocionante estaba sucediendo, pero parece que encontré algo incluso más interesante de lo que
esperaba.
-¿…?
Esa voz sonaba muy rara para Kamijou.
No había ningún problema con el tono o el volumen de la voz. Como era de esperar de una chica
delgada, era un soprano agudo que sonaba como si pudiera hacer que un vaso vibrara. Sin
embargo, la entonación era extrañamente atractiva. Era como si la voz de un adulto estuviera
siendo obligada a sonar más joven con un sintetizador de voz.
Además, las propias palabras dichas eran extrañas. La chica de pelo negro había dicho que ella
“envió a alguien” a pesar de estar parada justo en frente de Kamijou.
Y entonces…
La chica de pelo corto extendió los brazos y después llevó una mano hacia su ojo en un signo de
paz horizontal.
Cuando hizo un guiño casual, Kamijou notó algo así como una estrella en su ojo.
Esta acción no encajaba en absoluto con su imagen obediente original y luego habló con una
elegancia superior.
-Soy Shokuhou Misaki, la Esper Número 5 de Ciudad Academia. Mucho gusto ☆
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Parte 5
Misaka Mikoto entró por la puerta a la tienda de lujo. Pasó junto algunas otras chicas mientras se
abría paso más dentro de la tienda, pero no pudo encontrar a la persona que estaba buscando.
(¿No está aquí?)
Vio una puerta detrás de la registradora que probablemente llevaba a la zona solo para
empleados, pero la chica trabajando en la tienda la detendría si trataba de abrirse paso.
Pero lo mismo tenía que ser el caso para ese chico de cabello de punta.
Trató simplemente preguntando a la chica detrás de la registradora.
-Um, ¿hubo una conmoción arriba hace un rato?
-¿Eh? Oh, sí la hubo. Yo misma lo encontré un poco difícil de creer.
Mikoto hizo que la chica resumiera lo que había “encontrado un poco difícil de creer”. Alguien
había entrado de repente en un pasillo del cuarto piso a través de una ventana y este intruso había
sido un chico, algo que era raro (o más bien, inaudito) en el School Garden.
Un escándalo de un trabajador era una cosa, pero la chica no tenía la obligación de ocultar un
crimen de un completo extraño. Ella incluso pudo haber pensado que tratar de ocultarlo crearía
algunos rumores que afectarían negativamente la imagen de la tienda.
Pero…
-¿Eh? Me has dicho a donde entró, pero ¿a dónde fue después de eso?
-No lo sé. Escuché que un equipo formado principalmente por profesores está siendo enviado tras
él, por lo que las otras chicas están esperando en las salidas para asegurarse de que no salga.
Parecía que la situación seguía aumentando de escala.
Aunque debido a las características especiales del School Garden, eso no había sido difícil de
predecir.
(Oh, honestamente.)
Mikoto salió de la tienda y luego utilizó el magnetismo para saltar hacia arriba. Apoyó su cuerpo
con la barra de refuerzo en la pared y entró en el tercer piso de forma similar a cómo un cierto
criminal había hecho.
Pero no pudo encontrar al chico.
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De hecho, todas las trabajadoras que no protegían las salidas deben haber sido evacuadas ya que
el lugar estaba desierto. Un silencio ensordecedor llenó el área. Con lo tranquilo que estaba,
Mikoto sintió que escucharía cualquier ruido en el piso arriba y debajo de este también.
(¿Ya ha abandonado el edificio? Pero las trabajadoras están vigilando todas las salidas.)
Mikoto miró a su alrededor y su mirada se posó en una ventana.
Al igual que en el techo, la brecha entre las ventanas era lo bastante estrecho para que incluso una
persona normal que no podía manipular el magnetismo la saltara.
-¿Hm?
Cuando entró en la habitación con la ventana y asomó la cabeza para mirar, Mikoto frunció el
ceño.
Miró hacia el final del callejón comprimido entre dos paredes.
En la acera de la calle principal, vio alrededor de 10 chicas vistiendo el uniforme de invierno de
Tokiwadai Middle School.
(Ellas son de la camarilla de Shokuhou Misaki. ¿Qué están haciendo aquí?)
En Tokiwadai Middle School, los estudiantes se reunían en camarillas en nombre del aprendizaje
independiente e investigación en cooperación. A diferencia de los clubes escolares, las camarillas
no tenían ningún maestro actuando como asesor y no estaban registradas oficialmente en la
escuela. Sin embargo, algunos estudiantes veían el unirse a una camarilla como dar un cierto tipo
de estatus.
Shokuhou Misaki era la “reina” que controlaba la camarilla más grande en la escuela. Esas chicas
eran mucho como sus seguidoras.
(Esas dos sin duda están en uno de los clubes deportivos. Las actividades del club no deberían
haber terminado todavía, así que ¿fueron llamadas aquí para una tarea urgente?)
Mikoto se centró principalmente en un miembro de la camarilla que tenía espléndidos rizos. Ella
llevaba una enorme bolsa de gimnasio de marca sobre su hombro.
Sí.
Una bolsa de gimnasio lo bastante grande para contener a un hombre adulto si estuviera
acurrucado en posición fetal.
(…Esto es sospechoso.)
La bolsa debe haber sido pesada porque la chica con rizos ocasionalmente perdía el equilibrio y se
tambaleaba un poco mientras salía de la tienda de lujo con otras chicas de la camarilla.
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(No puedo pensar en ninguna razón lógica para que Shokuhou esté en contacto con ese
idiota…pero es completamente posible que hiciera algo solo porque lo conozco.)
Mikoto ni siquiera sabía por qué ese chico estaba vagando por el School Garden. Esto añadió otro
nivel de incógnitas encima de eso, así que adivinar lo que estaba pasando se había vuelto mucho
más difícil.
En momentos como este, era mejor encontrar una manera de simplificar la situación.
(¡Lo que sea que esté pasando, solo tengo que obligar a ese idiota a que me lo explique!)

Parte 6
Después de ver a Misaka Mikoto correr en la dirección equivocada, la chica de pelo corto negro se
alejó tambaleándose de la salida de la tienda de lujo. Ella era una de las chicas junto a las que
Mikoto había pasado en el primer piso de la tienda.
La chica usó ambas manos para cargar un ramo de flores tan grande que sería más adecuado para
decorar el frente de la tienda que para acomodar en un florero. Era de más de 150 cm de alto, por
lo que no estaba claro si realmente podía ver delante de ella.
-Perdón por esto. Esta chica está haciendo un trabajo básico en la tienda oficial de la escuela que
también sirve como entrenamiento de ciencias sociales, así que la única manera de pasar por la
puerta solo para empleados era sacar toda mi habilidad de actuación para decir que estaba
sacando la basura.
Kamijou Touma estaba enterrado entre todas las flores.
El fondo detrás de él estaba lleno con pétalos de flores, pero no lo hizo parecer apuesto.
Las hojas estabas aplastadas y todo olía a suciedad.
-No estoy seguro de entender eso, pero ¿es como un trabajo a tiempo parcial?
-Esta chica está en secundaria. Además, ningún estudiante con la suficiente habilidad de riqueza
para estar en el School Garden necesitaría trabajar. Las chicas que están preocupadas de ser tan
aisladas que tendrán dificultades para encajar en la sociedad van a conseguir un trabajo como si
fuera un amuleto de buena suerte.
Trabajar después de la escuela solo para saber cómo vivían los plebeyos parecía exactamente el
tipo de cosa que intentaría una celebridad. Kamijou Touma no podría estar más celoso ya que él
era el tipo de estudiante trabajador para el que estaba hecho el raayu y apenas sobrevivía pero no
tenía tiempo para un trabajo a tiempo parcial.
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-¿Hasta dónde tenemos que ir? – preguntó la chica.
-Hasta una señal que muestre un mapa de todo el School Garden…Por cierto, ¿realmente no había
ninguna otra forma de mantenerme a salvo? Ugh, siento que tengo orugas en la boca.
-Te dije que habría sido más fácil viajar con mi camarilla apretando sus espaldas contra ti.
-…No creo que pueda hacer eso.
-(De esa manera sonaba como si tuviera mucha más habilidad de diversión.)
Kamijou quería asegurarse de que las acusaciones de él siendo un gran pervertido permanecieran
como acusaciones falsas. Incluso si tenía una buena razón para hacerlo, no quería convertirse en
un pervertido en base a sus propias decisiones.
Para observadores externos, parecía que la chica de pelo corto estaba sosteniendo las flores en las
que estaba escondido, así que sus labios estaban mucho más cerca de lo que esperaba al hablar.
Tenía que tener cuidado de que su mano derecha no tocara su cuerpo.
-Hoy sin duda ha dado un giro extraño. – comentó ella.
-Por cierto…um, número 5 ¿verdad? ¿Por qué me ayudaste? Dudo que hayas entendido esa
explicación. No sabías lo que quería decir cuando estaba hablando sobre la magia, ¿verdad?
-¿Oh? – los ojos de la chica de pelo corto rodaron una vez en su cabeza antes de mirar de nuevo a
la cara de Kamijou. – Supongo que escuchar eso de ti en un momento como este sin duda es tu
estilo. Pero no te equivoques. Estoy más molesta que impresionada.
-¿Qué? ¿Has visto la magia antes o algo así?
-No, no lo he hecho. Pero tengo una razón para confiar que lo que dices es completamente ajeno a
esas tonterías baratas.
-¿Qué…quieres decir? – Kamijou frunció el ceño aún cubierto de flores. - ¿Nos hemos encontrado
antes por casualidad?
-Si estás hablando del evento paralelo habilidad del Daihaseisai, estás muy equivocado. – dijo la
chica de pelo corto como si rodara un caramelo duro sobre su lengua. – Pero tú siempre eres así.
Tal vez esa es la forma apropiada para nuestra habilidad de relación. Sin importar cuántas veces
pregunto o nuestros caminos se cruzan, la respuesta siempre es la misma. Decir esto
probablemente te hará enojar al igual que entonces, pero tal vez ese es mi castigo por tener este
poder. Después de todo, esas coincidencias repetidas no se pueden explicar lógicamente ☆
Kamijou parecía realmente confundido ahora, pero antes de que pudiera preguntarle algo más, la
chica de pelo corto dejó de caminar de repente. Habían llegado a un cruce con una calle aún más
grande. Aquí, la gente miraría en su dirección desde los 360° a su alrededor.
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Habían llegado a una señal que mostraba un mapa de todo el School Garden.
Kamijou casi sacaba la cabeza de las flores mientras se concentraba en la señal, pero se detuvo
frenéticamente.
Sin embargo…
-¿Qué? Más de la mitad de los bloques están en gris.
-Por supuesto que sí. Esto solo necesita mostrar las entradas principales y las entradas de servicio
para las cinco escuelas. Las escuelas pueden controlar conjuntamente el School Garden, pero
también son rivales. Cualquiera que conozca el valor de la información no va a dejar los detalles de
su escuela en una señal pública.
Eso era un problema.
Kamijou no tenía idea de dónde colocaría Umezaki Yuuga el Altar del Rey de la Sabiduría, pero no
lo dejaría en un cruce importante como este. Tenía que ser en algún lugar más fácil de colocar.
Algún punto ciego que nadie revisaría o alguna instalación donde una antigüedad japonesa no
destacaría. La estrategia general de Kamijou había sido determinar dónde estaban esos lugares y
luego ir a investigarlos.
-Eso significa que necesito los mapas de cada escuela también. ¿¡Voy a tener que escabullirme en
todas las escuelas!?
-Hehe. ¿Oh? Parece que tu habilidad para escoger dio en el blanco cuando formaste equipo
conmigo en lugar de con Misaka-san.
-¿Qué?
-Quieres mapas de las cinco escuelas, ¿verdad? Fácilmente puedo conseguirte eso…Después de
todo, he enviado mi programación a estudiantes en cada una de las escuelas.
Su “programación” puede haber sido algún tipo de sugestión hipnótica.
Y eso también significaba que tenía espías en cada una de las escuelas rivales con las que
Tokiwadai cooperaba.
(Este no es momento para preocuparse por eso.)
-Si puedes conseguir los mapas para mí, por favor hazlo. Probablemente no lo entenderías, pero el
School Garden solo tiene…90 minutos restantes. Me gustaría poder hacer que todos evacuaran,
pero no estoy en condiciones de hacer que hagan eso.
-Sí, sí. Te creo. Si tú dices que ese es el caso, entonces ese debe ser el caso.
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A Kamijou le pareció inquietante lo fácil que lo aceptó, pero este no era el momento para
preocuparse por eso tampoco.
-Estoy enviando instrucciones con mi control remoto, por lo que deberían reunirse con los mapas
en cinco o diez minutos.
Él sería capaz de adquirir los mapas.
Sin embargo, eso solo era la línea de partida. No tenía otras pistas y solo quedaban 90 minutos. No
tenía el tiempo para hacer una búsqueda exhaustiva en el área de dos kilómetros cuadrados del
School Garden. Además, viajar enterrado en flores era una excelente manera de asegurar su
seguridad inmediata, pero era un medio de transporte lento. Si era demasiado lento, el número de
ubicaciones posibles donde podía buscar se vería muy limitado.
Sin embargo…
Esa preocupación debe haberse mostrado en su rostro, porque la chica de pelo corto sonrió e
inclinó la cabeza desde muy cerca.
-Nehehe. Tengo un poco de habilidad de contramedidas para ese problema ☆
-¿…?
-El grupo del mapa tardará cinco o diez minutos en llegar, así que ¿qué tal si hacemos un rápido
cambio de ropa mientras esperamos?
-¡O-Oye!
Kamijou sintió algo muy peligroso en esas palabras, pero la chica de pelo corto era la que cargaba
el enorme ramo de flores. Cuando comenzó a caminar, Kamijou no tuvo elección en el asunto.
Prácticamente fue arrastrado detrás de un edificio cercano. Tan pronto como entró en el edificio,
Kamijou olió un aroma químico que le recordaba al caucho o al plástico.
-Está bien, puedes salir ahora.
La chica de pelo corto tiró a un lado el enorme ramo de flores, obligando a Kamijou a descubrirse.
La habitación parecía un almacén de una tienda de ropa. Un gran número de cajas de cartón con el
logotipo de una empresa en ellas estaban amontonadas a un lado. La chica de pelo corto arrancó
la cinta que sellaba una caja cercana y rebuscó en su interior.
-… ¿Qué estás haciendo?
-Nehehe. Estos no son productos normales. Son réplicas del equipo de Anti-Skill.
-¿Qué están haciendo esos aquí?
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-¡Para entrenamiento de seguridad! Son utilizados para las representaciones de “simulación del
mundo exterior” montadas por las chicas puras de aquí.
-Ser una chica de clase alta suena como un montón de trabajo.
-Incluso para una actuación especial, miembros masculinos reales de Anti-Skill no están permitidos
aquí. En su lugar, las chicas hacen el papel usando réplicas del equipo hechos con bastante
habilidad de precisión.
En el School Garden, parecía que incluso ser un miembro del grupo de la policía profesional
formada por profesores no era suficiente para que confiaran en un hombre. Kamijou comenzó a
entender lo extraño que era que él estuviera aquí.
-No pareces de ese tipo en absoluto. Es más como si hubieras escuchado sobre esto por alguien
más. – señaló Kamijou.
-¡Fwa hahahaha! Bueno, sí. Hay dos tipos diferentes de estudiantes aquí: las que salen del School
Garden y las que no lo hacen. ¿Y realmente me veo como una chica pura que no sabe nada del
mundo exterior?
-Estás controlando a esta chica, así que no tengo ni idea de cómo te ves.
Por otra parte…
El School Garden probablemente tenía muchas cámaras de seguridad, pero si estaba vestido con
un uniforme de Anti-Skill, no tendría problemas para caminar por las calles.
(Espera. Pero ella dijo que incluso miembros masculinos reales de Anti-Skill no se permiten aquí.
Algo no está encajando…)
Kamijou parecía confundido y estaba a punto de preguntarle a la chica de pelo corto al respecto,
pero algo lo detuvo.
Sin vacilar, la chica de pelo corto comenzó a quitarse la parte superior de su uniforme de
marinero.
Kamijou dio un espléndido salto detrás de la pila de cajas de cartón como si estuviera evadiendo
una lluvia de balas.
-¡¡Idiota!! ¿¡Olvidaste que estás tomando prestado el cuerpo de esta chica!?
-¿Oh? Pero no me importa en absoluto.
-¡Por supuesto que no! ¡¡Estás controlando a alguien más!! ¿¡No sientes ninguna culpa!? ¡¡Incluso
si trato de disculparme, ella no puede oírme!!
-Es cierto que esta habilidad de tamaño de busto es bastante decepcionante.
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Permaneciendo oculto detrás de las cajas de cartón, Kamijou se puso la armadura negra a prueba
de balas y de cuchillos. Se asomó cuando escuchó una voz diciendo: “¡Puedes salir ahora!”, pero la
chica seguía vestida solo con su ropa interior. Kamijou se escondió de nuevo en silencio detrás de
las cajas y golpeó su cabeza contra el suelo. Esto hizo un fuerte ruido, pero no tenía ningún sentido
real.
-…No hay ninguna maldita manera de que vayas a tener una muerte agradable.
-No puedo pensar en ninguna muerte que sería agradable ☆
La chica de pelo corto hizo otro signo de paz de lado junto a su ojo antes de dirigirse hacia la
entrada trasera.
Kamijou la detuvo frenéticamente.
-Espera un segundo. Dijiste que incluso los miembros masculinos reales de Anti-Skill no se
permiten aquí, ¿verdad? ¿No voy a causar una conmoción incluso con este disfraz?
-No te preocupes, no te preocupes. Solo déjamelo a mí.
-¿¡E-estás bromeando, verdad!? ¡Ya no tengo idea de lo que está pasando! ¿¡No simplemente te
estás divirtiendo con esto, verdad!?
-¡¡Oraaahhh!! – gritó la chica de pelo corto mientras empujaba a Kamijou por la puerta.
Como era de esperar, se encontró con varias chicas enérgicas unos tres segundos después de
encontrarse fuera. Una chica llevaba esa cosa utilizada en el lacrosse (él no sabía cómo se
llamaba), una llevaba ese instrumento que parecía una trompeta monstruosa usado por los clubes
de instrumentos de viento (no sabía cómo se llamaba), y una llevaba un mazo con picos (¿¡…!?).
Sus rostros palidecieron cuando lo vieron y claramente estaban a punto de gritar.
-¿¡Gyaa…!?
Pero la chica de pelo corto gritó lo bastante alto para ahogar su grito.
-¿¡Qué están haciendo aquí, chicas!?
-¿Uh? ¿Eh?
-¿¡No han escuchado que un chico sospechoso ha entrado en el School Garden!? ¡Necesitan
evacuar a un edificio en algún lugar! ¡¡Rápido!!
-Um, uh… ¿Por qué está este caballero en el School Garden?
-Así de urgente es la situación. Se tuvo que llamar refuerzos a una escala lo bastante grande que
no podíamos preocuparnos por el género. Por cierto, yo fui llamada para ayudar como un
miembro de Judgment. ¿Saben cuál es mi poder?
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Ellas por supuesto no lo sabían.
Mientras las chicas (y Kamijou) la miraban fijamente, la chica de pelo corto señaló con el pulgar
hacia su pecho.
-Tengo un poder de control del agua que ha sido confirmado como un medio eficaz de control de
natalidad de emergencia.
-¿¡Geh!?
-Este intruso es un miembro de un culto de talento natural que se centra en la genética. Espero
que no necesite explicar por qué una bestia como esa se escabulliría en esta zona solo para chicas.
¡Rápido! ¡Si no quieren necesitar mi habilidad, tienen que esconderse ahora! ¡Avisen a sus amigas
también! ¡Asegúrense de que todo el mundo lo sepa! No salgan del escondite hasta que enviemos
un correo explicando la situación. ¿¡Entienden!?
Las chicas corrieron tan rápido como podían.
Y entonces Kamijou se desplomó sobre sus rodillas.
-¿¡Por qué estás aumentando mi supuesta lista de crímenes!?
-Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que supieran que esta es una emergencia donde
su conocimiento común no aplica. En un pequeño mundo como este, los rumores se extienden
muy rápidamente. El School Garden se puede llenar con mensajes sensacionales en minutos. Si
todos esos mensajes dicen lo mismo, incluso los adultos deberían aceptarlo. – la chica de pelo
corto sonrió. – ¿Y notaste algo más? Esas chicas se dieron cuenta de que eras un chico, pero no se
dieron cuenta de que eres el intruso de los rumores.
-… ¿Eh?
Ahora que lo mencionaba, él también lo notó.
Si ellas estaban persiguiendo al criminal en base en algo que habían escuchado de “un amigo de
un amigo”, podrían muy bien nunca haber visto su rostro. Sin embargo, un chico de preparatoria
caminando en un uniforme de Anti-Skill debería haber estado lo bastante fuera de lugar para que
sospecharan de él. Y sin embargo no lo habían hecho.
-Ni siquiera miraron tu rostro. Es posible que hayan estado manteniendo su calma al no mirarte a
los ojos y manteniendo su mente lejos de ti.
-¿Qué?
-Esas chicas puras de clase alta no están acostumbradas a ver chicos, así que te estaban ignorando
intencionalmente. Probablemente asumieron que eras un adulto debido a que llevabas ese
uniforme de Anti-Skill. Pueden haber estado juzgándote por tu ropa más que por tu cara.
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Una vez más, se dio cuenta de que tenía razón.
La chica de pelo corto había sido la que dio un montón de información falsa porque el vestido con
el uniforme de Anti-Skill sería el primero del que sospecharían.
Kamijou no estaba seguro de lo mucho que podrían engañar a los adultos que vigilaban la zona
con las cámaras de seguridad, pero en realidad podrían pasarlo por alto una vez que vieran los
mensajes señuelo extendiéndose entre las chicas y al ver a las chicas que habían aceptado la
explicación en la granulosa imagen de las cámaras de seguridad.
-Bien. Las chicas a las que les pedí reunir los mapas están aquí, así que es hora de nuestra
siguiente acción.
El uniforme de Anti-Skill era una réplica completamente funcional. Incluso si el blindaje a prueba
de balas y cuchillos había sido mantenido lo más ligero posible, aun era bastante pesado. Y las
placas incrustadas en él hacen difícil el moverse. Sin embargo, valía la pena ya que le permitió
caminar por ahí sin preocuparse por ocultarse.
-Bien, bien, bien. He reunido los mapas de las cinco escuelas. Si conecto esto con esto así…hecho.
Su habilidad de secreto y habilidad para ocultar no significan nada ahora. Tengo un mapa
remendado completo del School Garden ☆
-…Esa es una cosa más que añadir a mi lista de crímenes.
-Si lo descubren, probablemente nunca se te permitirá salir. O podrían arrancar las células
cerebrales correspondientes.
Ella fácilmente hizo ese comentario horrible.
Kamijou esperaba desesperadamente que solo fuera el humor negro de una escuela para chicas de
clase alta.
-En realidad no sé cómo se ve el Altar del Rey de la Sabiduría. Debería ser algún contenedor de
estilo japonés en el que se puede hacer un fuego. ¿Dónde podría dejar alguien una antigüedad
como esa sin levantar sospechas?
-Hmm. Si puede ser tan pequeño como un incensario, podría ser en un club de ceremonia del té,
un club de arreglo floral, o en las posesiones personales de alguien. Incluso podría ser en uno de
los dormitorios de estudiantes dentro del School Garden.
-Si es así, nunca lo encontraremos. Solo nos quedan 80 minutos. ¿Cuántas personas puedes utilizar
dentro del School Garden?
-Apenas alcanza los tres dígitos. Pero no puedo controlarlas por completo a todas a la vez. Puedo
programarlas para llevar a cabo órdenes sencillas de forma automática, pero solo puedo controlar
a 10 personas a la vez con este nivel de habilidad profesional.
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Sin embargo, eso todavía significaba que podía controlar con precisión a 10 personas a la vez.
La habilidad de cambiar constantemente entre diferentes personas así le recordó a Kamijou que se
trataba de un Nivel 5.
-Después de la marca de los 50 minutos, tienes que sacar a todo el mundo del School Garden.
¡Diles que puse un arma nuclear aquí si lo necesitas!
-Esa es una sugerencia bastante tentadora, pero tengo una idea con un poco más de habilidad
pacífica. – la chica de pelo corto mostró una sonrisa pegajosa. – El School Garden tiene un total de
ocho puertas. Se pueden meter objetos a través de cinco de ellas. Sin embargo, si alguien trajera
una obra de arte o una antigüedad, habría recibido una inspección especial. Y habría un registro de
esto.
-¿Por qué harían eso?
-Recientemente, algún idiota trató de sacar a escondidas un chip cargado con información
clasificada escondido en una pintura impresionista. El uso de métodos de examinación no
destructivos como el magnetismo y los rayos X se ha incrementado desde entonces. Sugiero que
revisemos los registros de inspección de las puertas.

Parte 7
Kamijou empezó utilizando el mapa compuesto creado de los mapas reunidos para buscar la
puerta de entrada de equipaje más cercana. La chica de pelo corto no tenía la obligación de
quedarse con él ahora que tenía un medio seguro para moverse, pero se quedó con él por alguna
razón.
Una estación rectangular rodeada por gruesos muros estaba ubicada junto a la puerta gigante. El
personal de inspección probablemente trabajaba en el interior.
-Por cierto, ¿puedes controlarlos?
-El cerebro de esta chica no puede usar mis poderes.
No podía usar su lavado de cerebros.
Eso significaba que el chico de preparatoria vestido con un uniforme de Anti-Skill y la chica de pelo
corto necesitaban encontrar una manera de entrar en la estación. Kamijou no veía manera de que
pudieran entrar sin que nadie lo notara.
-Muy bien, vamos a usar el truco habitual ☆
-¡¡No quiero pensar en eso como algo “habitual”!!
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La chica de pelo corto arrastró a Kamijou hasta la puerta de la estación y luego la golpeó
violentamente. Una inspectora salió y la chica de pelo corto gritó con una voz tan aguda como un
cuchillo.
-¿¡Qué te tomó tanto tiempo!?
-¿Qué…eh? Espera un segundo. ¿Quiénes son ustedes dos?
Su tono se fortaleció, pero puede haber sido debido a su inquietud. Los inspectores no eran lo
mismo que miembros profesionales de Anti-Skill. La chica de pelo corto sacó algo de su bolsillo y lo
arrojó a la cara de la inspectora.
Era un par de bragas.
-¡¡Ya hemos tenido varias víctimas!! ¿¡De verdad crees que este es el momento para sentarse a
hacer preguntas!?
-¿Q-qué…?
-¡Estoy segura de que has oído que un chico sospechoso se escabulló aquí empaquetado en una
caja, pero no me digas que realmente pensabas que era solo uno! Están surgiendo incidentes por
todo el School Garden. Hemos confirmado que entre 30 y 40 personas se han escabullido. ¡¡Si no
descubrimos cómo se escabulleron a través de esta puerta, quién sabe cuántas chicas vayan a
quedar embarazadas!!
-¿Hablas en serio?
-¡Rápido! ¡Tienes que darte prisa! ¡Saca todos los datos que tengas para que podamos encontrar
cuándo y a dónde se escabulleron! ¡¡Date prisa!!
La chica de pelo corto se abrió paso a medias a la estación mientras empujaba a la inspectora.
Mientras Kamijou la seguía, él tenía una sonrisa en su cara pero estaba llorando en su corazón.
-(Ah, manipular a esos arrogantes adultos me da tanta habilidad de placer. Me encanta totalmente
☆)
-(¿¡Soy yo o todas las acusaciones falsas que me estás imponiendo son absolutamente horribles!?
¿¡Y esta chica no ha estado usando bragas desde que nos cambiamos!?)
Mientras los inspectores se agarraban la cabeza con sus manos y luchaban en frente de la pantalla,
la chica de pelo corto y Kamijou se asomaron por detrás para echar un vistazo a los registros de
inspección.
-¡Maldición, simplemente hay demasiados datos! ¿¡Tienen alguna información que podamos
utilizar para reducir nuestra búsqueda!?
Kamijou pensó un poco después de escuchar la pregunta de esa inspectora.
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(Fui arrojado aquí hace 50 minutos. No sé cuándo fue metido el Altar del Rey de la Sabiduría, pero
no puede haber demasiada diferencia. Con tanta seguridad, el mago que querría quedarse aquí
más tiempo del necesario.)
-La primera persona sospechosa fue vista hace 24 horas. Traten de enfocar su búsqueda en
objetos que fueron registrados como antigüedades japonesas simplemente.
-Bien, bien, bien…encontré algo. ¿¡Es esto!? ¿¡Diría usted que esto es sospechoso!?
La inspectora lo instó a mirar a la pantalla, pero un chico de preparatoria apenas podía descifrar
esa lista de números y nombres de objetos.
Sin embargo, la chica de pelo corto a su lado habló:
-Club de Apoyo Social Shiraha.
-¿Qué?
-Se trata de un salón no oficial dirigido por estudiantes. Tiene alrededor de 20 miembros.
Oficialmente, se trata de un grupo independiente de entrenamiento de arquería, pero el objetivo
real de los miembros es crear conexiones con grandes empresas, principalmente del mundo
financiero. Si recuerdo bien, el líder ama los kimonos y los rollos de pared.
Algunos de los términos mezclados allí hicieron que Kamijou dudara de que era una chica de
secundaria la que hablaba, pero puede haber sido que él fuera el extraño.
La inspectora tocó la pantalla y preguntó:
-¿Qué debemos hacer? ¿Pedir refuerzos y rodear el lugar?
-Nosotros nos encargaremos.
La chica de pelo corto se despidió con la mano mientras sacaba a Kamijou de la estación de la
mano.
La chica lo llevó al edificio en cuestión.
El Club de Apoyo Social Shiraha había alquilado un edificio pequeño completo en la calle de estilo
europeo. Se veía como un banco, pero estaba protegido por una puerta incluso más resistente que
la de un banco.
Chicas pasaban ocasionalmente a través de la puerta. Cuando lo hacían, levantaban algún tipo de
tarjeta, pero no estaba claro qué tipo de sistema utilizaba.
-Así que el Altar del Rey de la Sabiduría está ahí. – murmuró Kamijou. – ¿Alguna idea de cómo
entrar?
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-Como ya expliqué, no puedo usar mi poder con el cerebro de esta chica. Eso significa que es
imposible controlar la mente de alguien para entrar. Y mis poderes no funcionan en nada eléctrico
de todos modos.
-Conozco a alguien que es buena con ese tipo de cosas, pero…
Kamijou llevó su cabeza a sus manos.
No había visto a Misaka Mikoto desde su breve escena de persecución en los tejados del School
Garden. Si trataba de explicarlo todo desde el principio después de eso, el tiempo límite para el
Altar del Rey de la Sabiduría llegaría antes de que se pudiera hacer algo.
Lo que significaba…
-Parece que necesitamos robar una de esas tarjetas de autorización.
-¿Qué tal si golpeas a una de las chicas y la robas?
-Chica, puede ser demasiado tarde ya, pero quiero evitar cualquier decisión que me consiga un
tiro en la cabeza.
La chica de pelo corto inclinó la cabeza con una mirada que decía: “Entonces, ¿qué podemos
hacer?”
Kamijou respondió:
-¿Qué combinación de comida y bebida no destacaría para alguien vestido con un uniforme de
Anti-Skill?
-Anpan 3 y leche.
-¿Sabes dónde podemos comprar eso en esta tierra de chicas de clase alta?

Parte 8
Lo que tenían que hacer era simple en sí.
-Lo que me dan miedo son las garrapatas. Ya sabes, esos insectos chupadores de sangre. Actúan
como diminutos cuentagotas de sangre y propagan enfermedades.
-El insecticida se utiliza aquí cada semana. Aunque supongo que podría afectar realmente tu
habilidad de salud también.
3

El anpan es un bollo dulce japonés relleno con anko (pasta de judía azuki). Hay muchos tipos de anpan,
incluyendo goma an, shiro an, uguisu an y kuri an, pero el original es el de anko hecho con judía azuki.
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Comenzaron eligiendo un objetivo. Vigilaron la zona alrededor del Club de Apoyo Social Shiraha y
vieron a una de las chicas entrando y saliendo del edificio. Después de eso, esperaron en una
posición a poca distancia del edificio. Tenían que esperar el momento adecuado.
-Si una garrapata no se acerca a una casa, ¿eso no significa que es como una casa enferma? Tiene
que estar llena de productos químicos.
-Pero no quieres una casa llena de garrapatas tampoco, ¿verdad? De hecho, eso sería mucho peor.
Kamijou y la chica de pelo corto tenían un anpan recién horneado y con un delicioso olor y una
botella de leche de color extrañamente oscuro. La comida y la bebida eran mucho más elegantes
de lo que Kamijou había estado imaginando.
-Eso tiene la misma habilidad de cuestión que preguntarle a alguien si quiere suicidarse o ser
asesinado por alguien más.
-Si tuviera que elegir, dejaría todo limpio con productos de limpieza antibacterianos, incluso si
pudiera matar… ¿¡wah!?
Kamijou intencionalmente se movió justo cuando la chica objetivo estaba pasando. Se estrelló con
ella y tiró la botella de leche sobre la cabeza de la chica.
-¿¡Gyahh!? ¿Eh? ¿Qué? ¡Es una broma! ¿¡Leche!? ¿¡En serio!?
-¡Oh, lo siento, lo siento! Rápido, quítate eso. ¡¡Si no sacas la leche, el olor no va a salir!!
Kamijou amablemente tomó la chaqueta de la chica, pero su sonrisa falsa se congeló cuando
metió la mano en el bolsillo interior.
No podía sentir una cartera o una tarjeta dentro.
-…Um, ¿pasa algo?
-Uh…no. Solo tengo que asegurarme bien de sacar todas las manchas, así que…
-¿?
Era todo si sus pobres intentos de ganar tiempo la hacían sospechar.
Kamijou no tuvo más opción que regresar la chaqueta de la chica…pero entonces sintió algo duro
contra su dedo índice.
Parecía que tenía un bolsillo que no había revisado.
-¿Qué pasa?
-¿Eh? Oh, um…
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-Ciertamente espero que no tirara intencionalmente esa leche sobre mí para que pudiera robar mi
cartera como un carterista neoyorkino. ¿¡No es eso de lo que se trata, verdad!?
-¡N-no! ¡¡Por supuesto que no!!
-Y no había ningún significado obsceno detrás de tirar leche innecesariamente espesa en mi pelo,
¿verdad?
-¡¡Si eso es lo que te viene a la mente, hay algo malo contigo!!
Kamijou instintivamente extendió los brazos en señal de no resistencia.
Le tomó un segundo darse cuenta que la sensación dura había desaparecido de su dedo índice y
que la chaqueta ya no estaba en su mano. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Sería muy
poco natural tomar la chaqueta de la chica de sus manos ahora.
Mientras tanto, la chica revisó su cartera en el bolsillo interior.
-Bueno, supongo que Anti-Skill no ha caído tan bajo.
La chica de pelo corto agitó una mano por detrás del objetivo aliviado. Tenía una tarjeta entre su
dedo índice y medio.
(¿¡Cómo hizo eso!?)
Los ojos de Kamijou se abrieron de la sorpresa y la chica de pelo corto usó su otra mano para
apuntar a la falda del objetivo.
El objetivo no se dio cuenta en absoluto.
-Por favor tenga más cuidado. ¡¡De hecho, voy a cobrarle si el olor no se quita!!
-S-si tienes una queja, solo contacta al departamento de enseñanza… – dijo Kamijou antes de
alejarse.
La chica de pelo corto presionó la tarjeta en sus manos.
-Aquí tienes, cariño.
-Deja de ayudarme a cometer crímenes y luego actuar como si me aprovechara de ti.
-Cálmate. Si no hubieras actuado como señuelo allí, no podría haberla robado tan fácilmente.
-La próxima vez que no me digas algo de antemano, voy a empezar a tomar medidas en contra de
ello.
Kamijou y la chica de pelo corto se dirigieron hacia el edificio del Club de Apoyo Social Shiraha.
Metieron la tarjeta en el lector y la gruesa puerta de vidrio templado se abrió.
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Desde el exterior, se veía como el interior del vestíbulo de un viejo banco, pero una vez que la
puerta se abrió, se encontraron con una habitación de estilo japonés con tatamis y puertas
corredizas de papel. Kamijou estaba confundido por el repentino cambio de escenario.
-Es parte de la preservación del paisaje. Es igual que un holograma. Diminutas muescas y
protuberancias se hacen en el cristal como en un CD para alterar la habilidad de condición de la luz
para hacer que una habitación de estilo japonés se vea como un vestíbulo de estilo occidental.
No había nadie en el interior.
Podría haber personas en otros pisos, pero Kamijou esperaba que no.
-El Altar del Rey de la Sabiduría. – murmuró Kamijou mientras miraba alrededor de la habitación. ¿Dónde está? Debería estar en este edificio. ¡Umezaki Yuuga lo trajo aquí! Es una herramienta que
puede contener el fuego para un altar Homa. ¡¡Si solo supiera donde se encuentra, podría
destruirlo con mi mano derecha!!
Kamijou buscó.
Y buscó.
Y buscó.
Sin embargo, no encontró nada que pudiera ser. ¿Estaba en otro piso? Subir las escaleras
aumentaría la posibilidad de encontrarse con alguien del Club de Apoyo Social Shiraha, pero este
no era momento de dudar. Kamijou miró hacia la escalera de madera, pero entonces la chica de
pelo corto habló de repente.
-Um, esta es una pregunta simple, pero ¿tu habilidad de intuición siente alguna señal de encontrar
este objeto?
-¡Tengo que encontrarlo aquí! Destruirlo es fácil, pero si no se hace nada antes del tiempo límite,
el School Garden será completamente destruido. ¡¡Tengo que evitar que eso suceda!!
-¿Estás seguro?
La chica de pelo corto siguió planteando más dudas.
Kamijou supuso que sugería que Umezaki ya había llegado y llevado el objeto al otro lugar. Pero en
realidad dijo algo que no esperaba.
-No hay señales de esta cosa y no puedes encontrar ninguna pista de su existencia…Si yo fuera tú,
empezaría a dudar de la habilidad de precisión de la información que me habían dado. ¿O eso es
un problema personal debido a mi poder mental Esper?
-…
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Kamijou empezó a sentir algo desagradable agitándose en su estómago.
(Eso es cierto.)
Cuando se reducía a eso, su información no era nada más que lo que Tsuchimikado Motoharu, una
sola persona, le había dicho. No sabía cómo el chico lo había pasado a través de la seguridad del
School Garden, pero Tsuchimikado había desaparecido por completo después de enviar a Kamijou
y llamarlo una vez para esa explicación.
(He sido arrojado en campos de batalla ridículos por Tsuchimikado antes, pero nunca tuvieron un
límite de tiempo tan corto…Es casi como si no esperara que tuviera éxito en primer lugar.
Tsuchimikado siempre está bien preparado, así que esto no fue de su estilo.)
Pero ¿qué significaba eso?
Kamijou dejó de pensar en ese momento. Tuvo mucho que ver con el hecho de que no quería
pensar en ello, pero también tenía muy poca información para emitir un juicio real.
Y entonces…
Vio algo fuera de la pared de ventanas que miraba fuera de esa habitación de estilo japonés. Debe
haber sido hecho como un espejo unidireccional ya que la imagen que entraba no parecía estar
alterada. Un dirigible estaba volando sobre el School Garden. Tenía una gran pantalla en el
costado que mostraba los titulares de Ciudad Academia.
Actualmente mostraba lo siguiente:
“Noticias de última hora de un incendio en el Distrito 7. Una habitación de un dormitorio de
estudiantes fue parcialmente destruida en el incendio. La única muerte confirmada fue la de la
residente de la habitación, Tsuchimikado Maika-san. Una investigación ha comenzado para
determinar si fue provocado o un accidente.”
Los pensamientos de Kamijou se quedaron completamente en blanco.
Las palabras desplazándose por esa pantalla gigante eran simplemente tan inhumanas que
Kamijou tuvo dificultades conectando lo que decían con la persona que imaginó en su cabeza.
¿Ella estaba muerta?
¿Esa chica que siempre llevaba un uniforme de sirvienta y se sentaba al estilo seiza en un robot de
limpieza estaba muerta?
Y…
¿Cómo estaban relacionadas las acciones de Tsuchimikado Motoharu con este incidente?
-¿Qué está…pasando…? – murmuró Kamijou sin comprender.
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Ya sea que supiera lo que estaba pensando o no, la chica de pelo corto habló con esa entonación
seductora que no coincidía con su voz de soprano.
-Lo que estoy sugiriendo es que alguien podría haber inventado una razón para mantenerte
encerrado en el School Garden como una jaula mientras hacían algo más en Ciudad Academia.

Parte 9
Las sirenas de los camiones de bomberos sonaron.
Filas de edificios similares se alineaban en el Distrito 7. Una habitación en uno de esos edificios
había sido quemada por completo y luego inundada con agua.
Tsuchimikado Motoharu operó su teléfono en el estacionamiento de una tienda de conveniencia
frente al edificio. En lugar de su atuendo habitual, tenía el pelo teñido de castaño y llevaba una
chaqueta elegante. Un camión pasó junto a él y lo cubrió de humo de escape, pero el chico no se
movió en absoluto.
La pequeña pantalla de su teléfono mostró un sitio de noticias.
Se centró en uno de los varios titulares.
“Un incendio en un dormitorio de estudiantes del Distrito 7. Un estudiante muerto.”
Era una simple línea de texto.
El texto había sido convertido en un enlace que probablemente llevaba a una página con más
detalles, pero eso no serían más de 1,000 caracteres.
Sin embargo…
Finalmente se sintió real para Tsuchimikado Motoharu cuando lo vio publicado en ese sitio de
noticias.
Era como si finalmente entendiera que estaba muerta.
Sintió algo acumularse en silencio dentro de su pecho. En el momento en que comenzó a hervir
ruidosamente y producir un calor extraño, ya no pudo controlarlo. Una vez que los síntomas
subjetivos se mostraban, era como un cáncer muy avanzado. ¿Cómo pudo haber pasado esto?
¿Qué había hecho mal? No podía dejar de pensar en esas cosas. Y en su estado actual,
Tsuchimikado no tenía ninguna intención de tratar de suprimirlo.
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Su expresión no cambió.
No enseñó los dientes como una bestia ni dejó escapar un rugido que destrozaría sus pulmones.
Sin embargo, esto no significaba que no sentía ninguna emoción. Tsuchimikado Motoharu sabía
que necesitaba suprimir cualquier signo sin sentido de emoción cuando el fracaso absolutamente
no era una opción. El camino al éxito solo se abría cuando fingía calma, actuaba inofensivo, y
engañaba a todos. Cuanto más difícil era hacer eso, más de sí mismo tenía que reprimir.
Así que suprimió todo.
Tsuchimikado Motoharu lo suprimió mientras sentía un profundo desprecio por el hecho de que
tenía que hacerlo.
Y…
Tsuchimikado Motoharu movió sus labios una sola vez. Era como si las palabras se hubieran
deslizado en lugar de ser un anuncio intencional. Dijo:
-Es hora de la venganza.
Ya no tenía ningún collar o cadenas reteniéndolo.
Los que las habían removido necesitaban aprender lo que eso significaba exactamente.

Entre Líneas 1
Las instalaciones aeroespaciales de Ciudad Academia se concentraban en el Distrito 23, por lo que
por supuesto funcionaba como la entrada principal a la ciudad desde el aire. Varios conjuntos de
pasos provocaron bastante conmoción en el vestíbulo de un aeropuerto internacional allí.
Uno de ellos pertenecía a Yomikawa Aiho, una miembro oficial de Anti-Skill. Su jurisdicción era el
Distrito 7, pero su habilidad debe haber sido ampliamente conocida porque a menudo era llamada
para ayudar con incidentes importantes en otros distritos.
-¿Dr. Matsusada?
-Sí, esa autoridad en los fluidos mecánicos del que hasta los niños han oído. Él escribió el best
seller “El Futuro de los Procesadores de Próxima Generación usando Viscosidad y Densidad”.
Por alguna razón, la azafata que le mostraba el camino casi parecía estar haciendo publicidad para
el hombre.
Yomikawa se preguntó por qué un libro técnico tan seco sería tan popular entre los niños, pero esa
puede haber sido otra característica especial de Ciudad Academia.
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Había algo más en lo que tenía que centrarse en este momento.
Por ejemplo, el otro miembro de Anti-Skill caminando a su lado.
Yomikawa la miró con una mirada de disgusto extremo.
-Oh, vamos. ¿Por qué dejaron salir a alguien como tú?
-Cuánto tiempo sin verte, Aiho-chi. Soy tu vieja amiga, Stephanie Gorgeouspalace. No te compré
un recuerdo, pero espero que puedas perdonarme.
-He oído que huiste de Ciudad Academia, te volviste una mercenaria, y luego regresaste como una
terrorista.
-Eso tuvo mucho que ver con el lado oscuro de la ciudad, así que buen trabajo al descubrir todo
eso. Pero no estoy de vuelta en el trabajo porque quiero. Ellos no deben haber querido
desperdiciar a cualquiera que puedan usar. También he oído que Sunazara-san está prestando su
experiencia de francotirador a otros a través de algún equipo electrónico a pesar de seguir en
coma. No perdieron muchos adultos durante la 3° Guerra Mundial, ¿verdad?
Enviar a Yomikawa de su jurisdicción del Distrito 7 al Distrito 23 era bastante irregular. Pero ahora
Stephanie había sido liberada temporalmente de su celda. Sonaba bien llamarlo la creación de un
equipo cruel de ensueño, pero básicamente significaba que este problema había sido considerado
así de peligroso.
Yomikawa se rascó ligeramente la cabeza con una mano.
-Supongo que este no es momento de preocuparse por esto. No estás demasiado oxidada para
entrar en una pelea, ¿verdad?
-Hehe. Solo déjamelo a mí. ¡¡Tah dah!! ¡¡Echa un vistazo al arma especial de esta semana!!
Mientras hablaba, Stephanie abrió los pestillos de los dos estuches de instrumentos musicales que
colgaban de sus manos. Sacó masas gigantes de metal de más de 2 metros de largo del interior.
Cada una de ellas no tenía solo un cañón. En su lugar, tenía tres cañones unidos con un anillo. En
lugar de un gatillo accionado con el dedo índice, tenían un botón para el pulgar con una cubierta
de seguridad sobre él.
Cuando Yomikawa vio las ridículas armas, se llevó la cabeza a sus manos.
-Por favor solo vete.
-¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué?
-¡¡No puedo confiar en ti!! ¡Tienes que estar completamente loca para usar dos ametralladoras
Gatling que necesitan ser clavadas en el suelo para usarlas! ¡¡No es posible que puedas apuntar
esas cosas!!
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-Tienen piernas, así que no tienes que preocuparte por eso. ¿No puedes ver las articulaciones en
las dos patas? Usan tecnología robótica, por lo que absorben todo el retroceso y puedo apuntarlos
en cualquier dirección con solo girar mi muñeca ligeramente.
-Si tienen piernas, ¿por qué no los controlas de forma remota?
-Solo cálmate. No vas a estar diciendo eso por mucho tiempo. Voy a estar disparando a una
distancia muy corta con armas de 20mm. Cada una puede disparar 4,000 balas por minuto. Una
vez que lo veas en acción, estoy segura que te va a encantar.
-Lo haces sonar como un espectáculo de fuegos artificiales…
Dos robots de seguridad que seguían a Stephanie estaban pegados a las ametralladoras Gatling
con cinturones gruesos. Probablemente eran cartuchos automotrices disfrazados. Yomikawa
siguió a Stephanie a través del aeropuerto mientras Stephanie arrastraba los cartuchos gigantes en
forma de tambor que estaban conectados a las armas como una aspiradora.
Un trabajador del aeropuerto que estaba hablando con otros miembros de Anti-Skill notó a
Yomikawa y se acercó a ella.
-El Dr. Matsusada está en esa…zona de carga de negocios. Lo confirmamos en los registros de la
cámara, pero no ha mostrado ninguna señal de salir por cualquiera de las salidas.
-¿Está cerrado?
-Cada entrada estaba cerrada desde antes de que huyera al interior. Eso significa que las
cerraduras electrónicas no sirvieron. No tenemos idea de lo que está pasando.
-Hehe. Bueno, ese es su campo de especialización. Dada su habilidad, tal vez deberíamos
cuestionar las imágenes de las cámaras también. – Stephanie interrumpió desde un lado. – ¿Pero
un doctor tan brillante realmente pasaría por alto un hecho tan simple? Ya seas un adulto o un
niño, no puedes viajar al extranjero sin una revisión de seguridad y algunos nano dispositivos.
-No quiero escuchar eso de alguien que escapó.
-Solo estoy diciendo que necesitaba hacer los preparativos adecuados.
-¿Entonces tú qué piensas?
-Tal vez estaba tratando de esconderse en la carga para escapar sin comprar un boleto.
-O está tratando de hacernos pensar eso para que pueda utilizar la confusión para escapar a través
de alguna otra ruta.
El trabajador del aeropuerto le entrego a Yomikawa algo así como una memoria USB.
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-Normalmente utiliza la huella de la mano, pero esta es la llave maestra. Se utiliza abriendo el
panel de autorización con un destornillador y…
-Debe haber reescrito los datos de la cerradura. – dijo Stephanie tan alegremente como si
estuviera cantando una canción de la que no se sabía la letra.
Mientras lo hacía, apuntó sin vacilar sus ametralladoras hacia la puerta cerrada.
Un sonido explosivo resonó.
Después de un par de segundos, tanto la puerta de metal como la pared se llenaron con tantos
agujeros como una esponja. La puerta no cayó en la dirección opuesta. Antes de que pudiera, algo
explotó y ondas de choque y llamas naranjas se dispersaron en todas direcciones.
Yomikawa saltó de inmediato al suelo, cubriendo al trabajador del aeropuerto con su cuerpo. Y
luego gritó lo bastante alto para ser escuchada por encima del estruendo.
-¡Stephanie! ¡¡Maldita idiota!!
-¿Qué? La última explosión no fui yo. Algún tipo de arcilla debe haber sido pegada en la puerta. Es
algo bueno que no probáramos la llave maestra.
Con ese comentario casual, Stephanie se dirigió hacia el agujero gigante en el que era imposible
saber qué había sido originalmente la puerta y qué había sido originalmente la pared. Si Stephanie
era dejada a su suerte, todo el aeropuerto fácilmente podría acabar destruido, por lo que
Yomikawa corrió frenéticamente tras ella.
Cuando Stephanie entró en la habitación al otro lado, miró a su alrededor y dejó escapar un
silbido. La zona era tan grande como un gimnasio, pero tenía cintas transportadoras corriendo en
todas las direcciones, dando una sensación de apretado. Y además de eso, la tormenta de balas de
Stephanie claramente se había abierto camino al interior porque varias de las cintas
transportadoras se habían reventado o derrumbado.
(Maldita sea. ¡¡Ella reveló intencionalmente su posición!!)
A primera vista, parecía que Stephanie había silbado sin pensar, pero probablemente había sido
intencional. Ella era una rareza que utilizaba ametralladoras ligeras, rifles de francotirador
semiautomáticos, y otras armas difíciles de manejar en el tipo de tiroteos a muy poca distancia
vistos en las películas. Debe haber sentido que era lo mejor para determinar rápidamente la
ubicación del enemigo incluso si les da la oportunidad de atacar primero.
Pero…
Ese análisis de las acciones de la mujer había sido demasiado ingenuo.
Stephanie Gorgeouspalace apuntó sus dos ametralladoras en direcciones completamente
diferentes en esa zona de carga llena de obstáculos. Yomikawa ni siquiera tuvo tiempo de gritar.
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Un ruido explosivo resonó.
Un gran número de balas atravesaron las resistentes cintas transportadoras como si estuvieran
hechas de papel y llegaron a la pared opuesta. Stephanie siguió disparando balas en ráfagas cortas
aquí y allá. Esto continuó hasta que Yomikawa agarró a Stephanie por el cuello.
-Sí, ¿qué pasa?
-¿¡Tienes alguna idea de lo que estás haciendo!?
-Cortando el cableado de todas las salidas. Este hombre puede ser un programador experto, pero
las cerraduras no se abrirán si no tienen energía. Esta es la mejor manera de atraparlo dentro.
-Escucha. ¡Nuestro objetivo es capturar al Dr. Matsusada que está tratando de escapar de Ciudad
Academia, no matarlo! ¡¡Si esas balas tuyas de 20mm simplemente rozan a ese viejo, sus gordas
tripas serán salpicadas en la pared!! ¡Estás disparando esas cosas a un ritmo de 4,000 por minuto!
¿¡Entiendes lo que eso significa!?
-Si él fuera alguien que moriría por esto, yo no habría sido sacada de mi celda.
En ese momento, escucharon un pequeño ruido.
No era el sonido de los restos destrozados de una cinta transportadora cayendo al suelo. El sonido
rezumaba con la voluntad de un humano. Yomikawa soltó el cuello de Stephanie y se centró en la
dirección del sonido. Un pequeño viejo asomó la cabeza por detrás de algunos escombros con las
manos en alto.
-Jaque mate, viejo. No vas a recibir un disparo a la vista porque Ciudad Academia todavía tiene
una conciencia. Pero esa conciencia tiene sus límites.
-…Ustedes no entienden.
El Dr. Matsusada estaba temblando con las manos todavía levantadas.
El sudor en su rostro era por el miedo, pero él no parecía preocupado por el armamento pesado
que tenía Stephanie. Tenía miedo de algo que se encontraba en otro lugar.
-¡Ustedes no entienden nada! ¡¡La única manera de escapar de sus efectos es salir de la ciudad!!
¿Cómo pueden estar tan despreocupadas? ¡¡Los cambios ya han comenzado!! No, espera. ¿Ya han
sido tomadas por eso…?
-¿Dr. Matsusada? ¿De qué está hablando?
-No quise crear algo como eso. – dijo el Dr. Matsusada con una expresión de angustia como si
estuviera apretando las muelas.
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No, él realmente estaba apretándolas. Y ya era demasiado tarde para cuando entendieron lo que
eso significaba.
-¡Y-yo! ¡¡Yo!! ¡Yo sé mejor que nadie lo terrible que es el “niño” que he creado! ¡Lo aterrador que
es un mundo sin héroes! ¡Gh…Gbh! Yo…
-¡Ah! ¡¡Él…!!
Para cuando Stephanie gritó frenéticamente, el Dr. Matsusada ya había colapsado en el suelo.
Yomikawa se acercó rápidamente, pero los ojos del pequeño viejo ya estaban vagando sin rumbo.
Estaban vagando lentamente.
-Tenía algo en sus muelas…
-Cp-191. Un medicamento de hibernación desarrollado para un proyecto de investigación
tripulado a Marte que nunca llegó a ninguna parte.
-Él no va a despertar sin importar lo que hagamos durante tres meses. Voy a solicitar un Esper con
un poder relacionado con la mente por si acaso.
-La señal es muy plana, por lo que dudo que algo sea capaz de devolverle la conciencia. Tampoco
se puede sacar información de su cerebro.
En ese caso…
Yomikawa y Stephanie intercambiaron una mirada realmente molesta.
Yomikawa pronunció lo que amabas estaban pensando.
-¿De qué resultados de investigación tenía tanto miedo el Dr. Matsusada?
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Capítulo 2: La Bestia Errante y Fuera de la Jaula. Dead_Girl.
Parte 1
Si estuviese siendo perfectamente honesto, no podía decir que no lo había irritado.
Tsuchimikado Motoharu había sido un mago que se había ganado el título de
Onmyouji experto a una edad muy joven. Oficialmente, la magia era conocida
como un campo para que aquellos sin talento superen a los que tienen talento. Por
esa razón, no le gustaba el término, pero “genio” le encajaba bastante bien. Así de
habilidoso era.
Y entonces había recibido la misión de infiltrarse en Ciudad Academia.
Iba a infiltrarse como un estudiante, por lo que tendría que someterse al desarrollo
de poderes psíquicos del lado de la ciencia. Ni siquiera se necesitaba leer los
registros del accidente con Sherry Cromwell y Ellis Warrior para conocer el simple
hecho de que los Espers no podían usar magia.
En pocas palabras, la Iglesia Anglicana le había pedido que abandonara la magia.
Por supuesto se había preguntado por qué había sido elegido y se molestó con los
superiores por elegirlo. Si simplemente hubiera sido una forma de encargarse de
alguien que los superiores sentían que era algo habilidoso, él simplemente se
habría reído y dejado la organización. Lo que no era divertido era el hecho de que
realmente había sido la persona más adecuada para la misión encubierta.
Y si Tsuchimikado Motoharu no hubiera aceptado eso, el equilibrio entre la magia
y la ciencia se habría derrumbado.
Algo había estado avanzando bajo la superficie que los había obligado a tomar
esa decisión.
-Si vas a falsificar tu identidad como estudiante, debes tener todas las relaciones
que vienen con ello.
Quien se había encogido de hombros y le dijo eso probablemente había sido
Bishu.
-En otras palabras, una familia.
Tsuchimikado Motoharu, Tsuchimikado Bishu, y Tsuchimikado Touzu.
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Los dos últimos no iban a colarse en Ciudad Academia. Ellos simplemente
tomaron esos nombres para actuar el papel de su familia fuera de la ciudad. Pero
ellos habían sido obligados a abandonar sus apellidos de Urabe y Ashiya, por lo
que no podría haber sido una tarea agradable para ellos.
Tsuchimikado Motoharu había chasqueado ligeramente la lengua y respondió:
-Esta identidad falsa será descubierta en medio día.
-Entonces ¿qué tal si mezclamos algo de verdad con las mentiras? – Bishu había
respondido inmediatamente. La respuesta había parecido arbitraria en la superficie,
pero ella por supuesto había preparado todo con anticipación. – Después de que
llegues a Japón, visita diferentes orfanatos. Elige una…niña para añadir a la
familia. Esta será una niña que realmente no sepa nada de la magia o la ciencia.
Su existencia confundirá a los analistas del departamento de inteligencia de
Ciudad Academia. Puede que piensen que podrías ser un enemigo, pero les
resultará demasiado irracional que un enemigo haga esto.
No había sido una sugerencia agradable.
Se le estaba ordenando traer a una niña inocente en la imagen.
-Eso puede ayudar, pero aun así no durará más de 3 días. No veo el punto.
-Tres días es tiempo suficiente para que cambie el mundo entero. – había dicho
Bishu. – Escabúllete en esa ciudad de ciencia y muestra algunos resultados antes
de que su departamento de inteligencia de atrape. Si eres capaz de volverte
indispensable para ellos, podrías ser capaz de “pegarte” cuando traten de
deshacerse de ti.
Esas habían sido las circunstancias rodeándolo.
Había sido una familia que se mantenía unida con mentiras y no contenía nada de
amor.
La razón por la que Tsuchimikado Motoharu había escogido a esa chica para
unirse a la familia había sido bastante simple: sus circunstancias hacían fácil
falsificar sus registros oficiales. Eso era todo lo que había sido.
Y así…
Tsuchimikado Motoharu había dicho lo siguiente a esa chica en el camino a
Ciudad Academia con ella:
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-Si no cuestionas las circunstancias en las que te encuentres, te daré lo que
quieras.
Esa había sido la magnitud del contrato entre ellos.
Eso había sido su manera de disculparse de antemano porque un experto como él
involucraba a una aficionada como ella.
Esa chica por supuesto no había comprendido la situación, por lo que había
inclinado la cabeza confundida.
-¿Vas a hacer lo que sea por mí?
-Dentro de ciertos límites.
-Pero… – esa chica había sonreído mientras seguía hablando muy fácilmente. – Si
tengo un boleto como ese, debería dárselo a alguien que realmente lo necesite.
-…
Él no había esperado esa respuesta.
Tsuchimikado Motoharu había estado abandonando todo sobre sí mismo como un
mago. Y esa respuesta había sido suficiente para estimular suavemente algo que
apenas había comenzado a aparecer en su interior.

Parte 2
Insecticida Diazinón – Tóxico.
Esas palabras estaban impresas con letras grandes en el costado de un camión
cisterna. La puerta del lado del conductor se abrió y Fugan Ryuuzou salió al
asfalto. Metió billete tras billete en una máquina expendedora de bebidas en la
acera y presionó el botón del té verde repetidamente. Él tenía un pequeño
refrigerador dentro del camión similar al de una habitación de hotel u hospital, pero
las bebidas en su interior se habían acabado.
Un ligero tono electrónico sonó desde el bolsillo de su uniforme de trabajo.
Él usaba diferentes tonos para distinguir entre negocios y asuntos privados y este
era el de negocios. Sacó su teléfono con una mueca. Aún más arrugas cubrieron
su rostro cuando vio una orden aún más ridícula de lo que había esperado.
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Nada estaba descaradamente escrito en el correo, pero una lista de “productos”
poco realistas se ocultaba bajo la superficie si se veía a través de cada una de las
metáforas y códigos.
-¿Un mortero de carga automática? ¿Qué están pensando? ¿Están planeando
cargarlo en un robot de rescate para causar algún tipo de perturbación?
Fugan no era un vendedor de armas.
Él no era más que un diseñador. Ya fuera un dispositivo seguro o uno peligroso, él
dibujaría los planos para lo que sus clientes pidieran y les enviaría esos planos a
través de internet. Gracias a que los servicios de video privado se volvieron tan
abundantes últimamente, redes de alquiler con excelente protección contra copias
y eliminación de archivos cronometrada se habían vuelto fáciles. Él no tenía
problemas pasando los datos necesarios al cliente mientras también evitaba que
los datos se propagaran de forma incontrolable.
Mientras caminaba hacia el camión cisterna cargando un gran número de botellas
de plástico, Fugan pensó si debía aceptar este trabajo o no. Su opinión inicial era
8 a 2 contra la idea. Con este tipo de trabajo, no había precio establecido, pero la
cantidad sugerida todavía era un problema. Pero no porque era demasiado baja,
era demasiado alta. Esto se trataba probablemente de un novato que no sabía
nada de los negocios o una operación de Anti-Skill.
(Bueno, las primeras impresiones son importantes. Acabo de terminar un trabajo
importante, así que no necesito tomar ningún riesgo. En este campo, nunca
sobrevivirás si no puedes confiar en tu propia nariz.)
Mientras pensaba, abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia dentro
para tirar las botellas en el asiento.
Y entonces…
Alguien cerró la puerta de una patada con Fugan Ryuuzou atrapado en medio.
-¿¡Bh…gh!?
Todo el cuerpo de Fugan se convulsionó como si estuviera siendo mordido por un
dinosaurio. Sentía tanto dolor que se sorprendió de que no estuviera tosiendo
sangre. Podría haberse roto algunas costillas, pero al atacante no le importó. Los
brazos de Fugan fueron llevados detrás de él y fueron esposados. El atacante
agarró su ropa, lo giró 180°, y estrelló su espalda contra el costado del asiento del
conductor.
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El atacante era un chico que tenía gafas con cristales delgados y pelo corto teñido
de castaño.
Era Tsuchimikado Motoharu.
-…Haa…Haa… ¿Por qué?
-¿Por qué crees? – dijo Tsuchimikado en voz baja. – ¿Por qué crees que un
vendedor de armas como tú está siendo atacado ahora?
-…
Por un instante, el atacante miró a otro lugar. Fugan quería tanta información
como podía, así que siguió desesperadamente la mirada del chico mientras seguía
sosteniendo su cuello. Dentro de la puerta medio abierta del camión estaba la
pequeña pantalla del sistema de navegación del vehículo. Tenía la funcionalidad
de 1seg y podía recibir las noticias.
Fugan solo podía pensar en una conexión posible.
La noticia reciente de un incendio que había sido disfrazado como un incidente
completamente normal.
-¡Espera! ¡Por favor espera! No tuve nada que ver con eso. Yo solo vendo los
diseños. Así es como me abro paso a través del lado subterráneo de esta ciudad
sin ensuciar mis propias manos. ¿¡De verdad crees que yo haría algo para hacerte
enojar!?
-¿Estás diciendo que no sabes dónde fue fabricada el arma de la que vendiste los
planos o quién lo hizo?
Tsuchimikado mostró una pequeña sonrisa.
Sin embargo, sus ojos no sonreían.
-Mentiroso.
-…
-Tienes miedo de que esos planos de armas peligrosas se propaguen sin control,
por lo que usas el formato de red de alquiler. Dudo que alguien así dejara de
rastrear las cosas después de la venta. Los monitoreas. Compruebas para
asegurarte de que lo que creaste solo se utilice en el rango de su solicitud.
-Y-yo no hago eso. Solo estás especulando. Qué prueba tienes de esto…
Fugan Ryuuzou arrastró las palabras.
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Esto se debió a que Tsuchimikado había soltado su cuello de repente. Fugan cayó
en una posición sentada y tosió.
Y entonces lo vio.
El chico de la chaqueta elegante estaba sacando una caja de herramientas del
suelo del asiento del pasajero.
-E-espera…
-¿Creíste que esto era una sala de interrogatorios policial donde te servirían
katsudon? ¿O estabas esperando una escena de mí presentando evidencia
sellada en bolsas de plástico?
-¡¡Espera!! ¿¡Por qué estás alineando llaves y palancas en la calle!?
-Por otra parte, registrar las cosas como lo hacen en una sala de interrogatorios no
es una mala idea. O tal vez una transmisión en vivo sería mejor. Puede que no lo
parezca, pero sé cómo armar un espectáculo de disección de atún de aleta azul.
Incluso puedo mostrarte tu corazón latiendo mientras sigues respirando. ¿Sabes lo
difícil que es sacar el corazón sin usar anestesia?
-¿¿¿¡¡¡…!!!???
Fugan casi gritó de miedo, pero logró cubrirle la boca. Tsuchimikado había
empezado rompiendo su dedo meñique.
-¡¡Bgh…Bwah!! ¡¡L-lo entiendo…espera, por favor!!
Después siguió su dedo anular.
Y después Tsuchimikado tomó el gordo dedo medio del hombre.
-¡¡Basta!! ¡Alto! ¡¡V-voy a hablar…!!
En realidad, Tsuchimikado no tenía tiempo para torturar lentamente al hombre. Si
una persona no relacionada llegaba y llamaba a Anti-Skill, se acababa todo. Y un
podrido vendedor de armas que trata con el lado oscuro nunca se rompería en un
par de minutos si todo lo que hacía Tsuchimikado era golpearlo y patearlo.
No todos los dolores eran iguales.
Algunos valían mucho más que otros.
¿Cuánto miedo se podía producir con un solo acto de violencia? Allí fue donde los
preparativos se volvieron importantes. No fue solo en la caza de brujas medieval
que los expertos alineaban una colección cruel de herramientas con mucha
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humedad con manchas siniestras todavía sobre ellas. Incluso si esas herramientas
nunca eran usadas, todavía podrían ser bastante eficaces.
Tsuchimikado Motoharu no solo era un miembro del lado de la ciencia como un
residente de Ciudad Academia.
Él también era un miembro del lado de la magia como un experto de la Iglesia
Anglicana que se especializaba en las inquisiciones.
-¡¡Voy a hablar!! ¡¡Voy a hablar!! ¿¡Qué quieres saber primero!?
Cuando el temblor de Fugan casi llegaba al punto de ser convulsiones,
Tsuchimikado lo agarró del cuello una vez más y estrelló su espalda contra el
costado del camión cisterna.
Habló lentamente en el oído del hombre.
-Si alguien nos ve e interrumpe esto, te voy a matar. Así que asegúrate de decirme
todo antes de que eso suceda, ¿de acuerdo?
-…M-metí la pata en grande. – escupió débilmente Fugan. – Fue un error de mi
parte mantener un extraño sentido de la justicia a pesar de estar tan profundo en
este mundo. Alcancé a vislumbrar algo que no debería haber visto.
-¿Qué fue eso exactamente?
-Espera… – Fugan Ryuuzou sacudió su cabeza mientras Tsuchimikado todavía lo
agarraba del cuello. – Por favor, por favor. Sé que se trata de alguien peligroso.
No quiero convertirlos en mis enemigos. ¡Ya estoy en la orilla de un acantilado
aquí! ¡¡Creó que lo que le pasó a tu amiga fue desafortunado, pero eso no quiere
decir que estoy listo para morir contigo!!
-…
-¡No fui capaz de rastrearlos! He estado involucrado en muchos incidentes
peligrosos, pero esta es la primera vez que he perdido completamente el rastro.
No sé exactamente de quién se trata, pero sé que son peligrosos. Esta fue una
señal de que no debería investigar más. ¡No quiero que un monstruo como ese
vuelva su atención hacia mí! ¡Por favor créeme! ¡¡Realmente no sé nada más!!
-Ya veo. Bien entonces.
-¿Qué estás…? – empezó Fugan antes de darse cuenta.
Después de soltar el cuello del hombre, Tsuchimikado Motoharu sacó el teléfono
de negocios de Fugan y usó su pulgar para operarlo.
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-He oído que eres uno de los mejores vendedores de armas de la ciudad. Debes
hacer mucho dinero.
-Soy un diseñador general. Es por casualidad que la mayoría de las peticiones que
recibo son para armas.
-Esto fue inteligente de tu parte. – Tsuchimikado usó un puño para golpear el
tanque de carga en la parte trasera del enorme vehículo. – Insecticida tóxico no
diluido. Con ese tipo de advertencia, Anti-Skill no va a abrirlo para revisar el
interior incluso si eres llevado a un puesto de control o para ser interrogado. Eh
incluso si lo abren, van a retroceder cuando el olor les pegue. Nadie va a tratar de
revisar más adentro. Y ningún ladrón va a robar un camión tan obvio. Las barras
de oro son pesadas, por lo que un vendedor de armas que no confía en las
defensas de los bancos virtuales necesita una bóveda gigante sobre ruedas para
transportar sus ganancias.
Con ese comentario casual, Tsuchimikado arrojó el teléfono hacia Fugan. Los
brazos del hombre estaban esposados detrás de él, así que no pudo atraparlo. Sin
embargo, cuando rebotó en su pecho y cayó en el asfalto con la pantalla hacia
arriba, sus ojos se abrieron ampliamente.
-Anuncie tu derrota y revelé el secreto de tu bóveda. Las hienas deberían llegar en
5 o 10 minutos.
-Ah…ah…
-Si no me vas a dar la información que necesito, voy a probar con alguien más. Se
trata de un total de 7 billones de yenes, después de todo. Estoy seguro de que
alguien importante estará mezclado con las hienas. Voy a perseguirlos.
-¡¡Ah…Aaaaahhhhh!! ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Fugan gritó y golpeó sus talones contra el suelo.
Pero antes de que el truco del ataque sorpresa escondido en su zapato pudiera
mostrarse, Tsuchimikado lo agarró del cuello y lo arrojó a la acera.
-¿¡Bh…Bgh…!?
-No voy a matarte aquí. Matarte sería más fácil, pero no lo haré. ¿Sabes por qué?
– preguntó lentamente Tsuchimikado mientras se ponía de cuclillas junto al
hombre. Una mirada fría se podía ver al otro lado de los cristales de sus gafas. –
Porque de esta forma es más eficaz. La visión de un herbívoro paralizado siendo
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devorado por hienas es bastante desagradable. Recomiendo que te escondas en
algún lugar y esperes a que pase la tormenta.
Fugan Ryuuzou estaba tendido en el suelo teniendo problemas para respirar y
Tsuchimikado sin vacilar pisoteó la rodilla derecha del hombre.
Oyó el ruido sordo de la articulación rompiéndose seguido de un grito.
-¡¡Agh…aghaaahh!! ¿¡Agyagahh!?
-Esto es lo que consigues, pedazo de mierda. Los planos que preparaste fueron
usados para fabricar un arma para matar a mi hermana menor. No puedes decir
que no tuviste nada que ver con eso.
-¡Mierda! ¡¡Maldito seas!! Todavía estoy esposado. ¿¡Cómo se supone que voy a
escapar sin mi pierna!?
-No me preguntes. Si las hienas te encuentran, tu vida se acabó. Arrástrate. Eso te
queda.
Tsuchimikado se dirigió a la parte trasera del camión cisterna ignorando al
diseñador que se retorcía en el suelo.
Fugan no podía hacer nada con sus brazos restringidos detrás de él y una rodilla
destrozada.
A pesar de su respiración errática, preguntó en voz alta:
-Ow… ¿Qué es? ¿¡Qué es por lo que estás dispuesto a ir tan lejos para buscar!?
Sin volverse, el chico con la chaqueta respondió:
-El proyecto Agitate Halation.
Todo había cambiado en el instante que se había involucrado en eso.
En ese caso, la identidad de la persona que había lanzado a su hermana menor
en un mar de llamas tenía que estar conectada a ese proyecto.
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Parte 3
Las instalaciones de aprendizaje a menudo eran creadas con fondos públicos. Por
eso esas instituciones sin fines de lucro a menudo lograban no ser empujadas por
el flujo del tiempo.
Por ejemplo, una biblioteca.
Y a diferencia de una secundaria o una preparatoria, las escuelas primarias (en su
mayoría) no tenían que preocuparse por los preparativos de los exámenes de
ingreso. Por esa razón, las bibliotecas cercanas a ellas no tenían un espacio
especializado para estudiar en silencio. Algunos podrían preguntarse entonces
cuál era el punto del edificio, pero si se da un paso atrás y la mira, podría parecer
una guardería.
-¡Nyah, Nyah! ¡Santa Claus realmente existe de verdad! ¡¡Nyahh!!
-No seas estúpida. ¡¡No hay forma de que Santa Claus sea real!!
A pesar del argumento bastante caótico siendo gritado de un lado a otro en la
biblioteca después de clases, la joven bibliotecaria no trató de detenerlos. Incluso
si la biblioteca estaba destinada a ser ordenada y tranquila, ella pudo haber
sentido que esto era mejor al completo silencio de la biblioteca estando vacía
porque ya nadie leía libros. También estaba la instalación de Aprendizaje Central
cercana que era una combinación de un museo, una biblioteca, y otras
instituciones similares. La biblioteca necesitaba comprometerse si iba a sobrevivir.
La niña de escuela primaria rubia y de ojos azules en el centro de la conmoción
era Fremea Seivelun. Su clase estaba teniendo un debate sobre si Santa Claus
existía. La clase se había dividido entre el lado “existe” (en su mayoría niñas) y el
lado “no existe” (en su mayoría niños) y la situación casi se había convertido en
una lucha. Cada vez que Fremea se movía bruscamente, el llavero de escarabajo
rinoceronte blanco en su mochila roja se sacudía.
Este conflicto no produciría nada más que pena, por lo que la chica intelectual
(con gafas) de la clase había hecho una sugerencia para ponerle un fin. Ella había
sugerido ir a la biblioteca para ver quién tenía razón.
Y así…
-¡Nyah! ¡Mira, lo dice aquí! ¡¡Esencialmente, Santa Claus existe!!
-Idiota. ¡¡Ese es un libro de imágenes!! Los cielos de Japón están protegidos por
radar. ¡¡Si un trineo volara por el cielo, sería detectado de inmediato!!
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-¡Nyah! Esencialmente, ¿¡qué es un radar!?
-¡No lo sé, pero un radar es un radar!
Pero entonces la chica intelectual (con gafas) encontró un libro que mencionaba
que NORAD, famoso por la defensa de misiles balísticos, usaba radares y
satélites para rastrear a Santa Claus. Esto solo confundió más la situación.
Algunos de los niños que se habían cansado de la lucha, decidieron hacer un pase
a la joven bibliotecaria (con pechos gigantes). Ella había estado tratando de leer
una novela de ciencia ficción (que había traído de su casa) que usaba una jerga
demasiado difícil para recibir alguna vez una versión traducida de esta.
-Hey, oye. ¿Santa Claus existe o no?
-Tengo una regla de no discutir de religión, béisbol, política, o cuál es la mejor
tienda de ramen en Japón.
-¿Es cierto que hay un Santa Claus con minifalda?
-¿Eh? ¿Hay un viejo barbudo usando una minifalda?
Y entonces se produjo un nuevo desarrollo con Fremea y los demás que seguían
discutiendo.
Comenzó con un comentario de la chica intelectual (con gafas).
Ella preguntó nerviosamente:
-Um, ¿Fremea-chan?
-¡Nyah! ¿Qué pasa, Azumi? ¿¡Esencialmente, estás tratando de decir que Santa
Claus no existe tú también!?
-N-no, no es eso. – la chica llamada Azumi pareció dudar sobre si debía decir algo,
pero finalmente habló. – Oye, Fremea-chan. Si Santa realmente existe…
-¿Nyah?
-Hay una historia en Alemania sobre un Santa Claus negro que secuestra a los
niños malos. Entonces ¿eso es cierto también?
Un nuevo tema había aparecido.
El pánico llenó la biblioteca después de clases.
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Parte 4
Como era de esperar, el camión cisterna de Fugan Ryuuzou fue atacado en
minutos. La situación se parecía a dejar un cubo de azúcar cerca de un
hormiguero. Al principio, algunos grupos comenzaron a luchar por él, pero pronto
se dieron cuenta de que todo sería en vano si alguien llamaba a Anti-Skill. Una vez
que decidieron trabajar juntos, usaron quemadores de gas y chorros de agua a
alta presión para desmontar el tanque y tomar todas las barras de oro.
El vendedor de armas que era dueño del camión se había escondido justo debajo
de él. Había sido una estrategia desesperada forzada sobre él por su incapacidad
de moverse. Si alguno de los hombres hubiera mirado debajo del camión, su
muerte habría sido inevitable.
-…
Tsuchimikado estaba en la azotea de un edificio cercano.
Estaba monitoreando la situación con binoculares que podían cambiar
digitalmente el aumento. Una de las hienas puede haber estado llevando la cuenta
del tiempo con un cronómetro porque se dispersaron exactamente a los siete
minutos. Tsuchimikado empezó a oír sirenas de Anti-Skill dos minutos después de
eso, pero por supuesto era demasiado tarde.
(Ahora bien…)
Tsuchimikado respiró hondo y apretó algunos botones en el costado de los
binoculares.
Cambió el modo a uno que mostró algunas líneas brillantes blanco azuladas en el
paisaje urbano debajo. Todas las líneas eran rectas, pero daban innumerables
vueltas en el camino como si estuvieran viajando sin cuidado por un laberinto. No
hace falta decir, las líneas indicaban las rutas de escape de las hienas que habían
tomado las barras de oro.
Tsuchimikado había añadido un “aroma” especial a las barras de oro que Fugan
había reunido.
(Cuando las cosas van tan bien, empiezo a sospechar de una trampa.)
Las hienas habían empezado a luchar la primera vez que se vieron, por lo que
obviamente no eran compañeros. Los diferentes equipos naturalmente usaron
diferentes rutas de escape.
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Sin embargo, mientras Tsuchimikado observaba desde la azotea, los grupos
dispersos empezaron a converger en el mismo punto.
(Tal como pensaba, alguien más grande está controlando en secreto a todas las
hienas.)
Tsuchimikado tomó nota de la ubicación y luego dejó la azotea del edificio.
Todas las hienas se reunieron en una lavandería de monedas en el Distrito 7. O
técnicamente, las ruinas de una. Ninguno de ellos era lo suficientemente estúpido
para tratar de simplemente llevar las barras de oro con ellos. Necesitaban ser
“lavadas” fundiéndolas y alterando su forma. Una instalación a gran escala se
necesitaba para procesar tanto oro, así que las hienas dejaron sus barras de oro
en la lavandería de monedas para dejar que un especialista se encargara.
Sin embargo…
La persona controlando a las hienas por supuesto desaparecería con el oro en su
lugar.
Tsuchimikado se escondió cerca de la lavandería abandonada y esperó a que las
hienas se fueran. Mientras continuaba observando el edificio abandonado, una
nueva figura apareció. Una vez que vio a una mujer joven conduciendo una
barredora entrar en el edificio, Tsuchimikado la siguió.
Dos hombres se quedaron como guardias en la entrada, pero estaban vigilando en
busca de armas y poderes Esper.
La barredora, la barandilla, las señales de la calle, y el asfalto.
Estaban rodeados de todo tipo de objetos duros, pero no les dieron mucha
importancia. Un golpe en la cabeza los dejó inconscientes a ambos.
En parte para evitar un ataque sorpresa, Tsuchimikado arrojó a los hombres al
edificio abandonado.
-Hey, hola.
-¿¡!?
La mujer joven que llevaba una chaqueta ajustada y una falda larga se dio la
vuelta frenéticamente y se llevó una mano a la espalda, pero luego se congeló en
su lugar.
Tsuchimikado sonrió.
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-Así es. Si empezamos un tiroteo aquí, Anti-Skill se mostrará. Esas barras de oro
son muy pesadas. Tendrías que abandonar el tesoro por el que te esforzaste tanto
para reunir.
-Maldición… ¿¡Pusiste un “aroma” en ellas, verdad!? – escupió la mujer mientras
pateaba una secadora sucia.
Las ruinas de lavadoras y secadoras alineadas en la pared probablemente habían
sido utilizadas como casilleros por las hienas. Al decirles cuál secadora en qué fila
usar, cada hiena pondría sus barras de oro en uno de los casilleros sin darse
cuenta que una hiena diferente metió barras de oro en el casillero de al lado.
-No esperaba encontrar que la Reina Araña estuviera detrás de esto. Tú eres uno
de los intermediarios oficiales. Incluso hay rumores de que eres una IA sin forma
real.
-Basta. Ya estaba lamentando haber perdido mi ventaja. Estaba considerando
seriamente retirarme.
Tsuchimikado dejó escapar un pequeño suspiro y dijo:
-¿Quieres saber qué tipo de perfume utilicé? No vas a tener forma de lavar el oro
sin esa información. Hay algunos aromas que se quedan incluso con las altas
temperaturas necesarias para fundir el oro.
-Tsk. ¿Qué quieres a cambio?
-El proyecto Agitate Halation… ¿Quién querría matar a alguien por ese nombre?
-¿De verdad crees que yo sé todo lo que los superiores buscan? Si es así, me
estás sobreestimando.
-Pero le prestas mucha atención a los soldados debajo de ti. Tu especialidad es
extender tu red para controlar a la gente.
-Incluso eso tiene sus límites. Solo puedo envolver mi red alrededor de aquellos
con los que trato directamente como intermediaria.
Tsuchimikado casi se echó a reír al escuchar eso.
Era una mentira descarada. Pero también era la respuesta que había esperado.
Ya había perdido bastante tiempo, por lo que hizo una nota mental de que
necesitaba tomar algunos atajos.
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-Esas pueden ser las reglas de la industria, pero eso no encaja. Has extendido tu
red en todos lados para controlar todo el campo de batalla. Y eso significa que
necesitas información de más que solo tus aliados…Has estado espiando a la
gente, ¿verdad? A tus enemigos, tus aliados, y los datos controlados por los otros
intermediarios.
La Reina Araña dejó escapar un profundo suspiro. Y luego dijo:
-Tal vez debería renunciar al oro y matarte aquí.
-Supongo que serías eliminada si esta información sale. Si fuera yo, fingiría mi
propia muerte y conseguiría una cirugía estética. Y de casualidad tú tienes los
fondos para eso.
La mujer solo se frustró más y se rascó el pelo.
-Tengo la sensación de que me vas a torturar si doy esta respuesta, pero no lo sé.
No se me ha dado ningún trabajo o asignado personal relacionado al término
Agitate Halation.
-¿Podrías haber tomado el trabajo sin que te dijeran el nombre?
-Es ciertamente posible, pero si lo fuera, creo que habría escuchado el término en
algún momento durante el trabajo. Si alguno de mis peones ve algo que no debía
ver, tienen que dar un informe. Después de todo, hay ciertos tabúes que se deben
ocultar a toda costa. Sin embargo – añadió la Reina Araña. – Esta es la era del
internet. Algunos de los trabajos más peligrosos son dados directamente a los
peones sin usar un intermediario. Aunque eso solo parece un suicidio para mí.
-¿Tienes una manera de saber cuándo sucede eso?
-Hay algunos peones que han salido de mi control en medio de otro trabajo, pero
eso es todo lo que sé. Eres libre de probar tu suerte y atacar a esos peones, pero
podrías encontrar que están involucrados en algún otro proyecto peligroso que no
tiene nada que ver con Agitate Halation.
-Eso está bien. – respondió Tsuchimikado encogiéndose de hombros. – Dame la
lista…No estoy esperando encontrar fácilmente al indicado. Solo espero que
encuentre al indicado después de probar con todos.
La Reina Araña sacó un bloc de notas del bolsillo de su chaqueta, apuntó algunos
nombres, arrancó la página, la enrolló, y la lanzó hacia Tsuchimikado.
-Ese papel está hecho de almidón de maíz y la pluma usa tinta de chocolate. Si te
lo comes, lo vas a digerir. ¿Entiendes a lo que quiero llegar?
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Tsuchimikado comprobó los nombres y luego se tragó la lista.
Hizo una mueca.
-Al menos podrías freírlo y añadir un poco de sal.
-¿En serio? Bueno, esos son los que ignoraron mis servicios y tomaron trabajos
por su cuenta. Se podría decir que me traicionaron. Puedes tratar con ellos como
quieras. ¿Qué tal si los fríes y añades un poco de sal?
Ella usaba a la gente como veía adecuado y luego respondía así cuando era
traicionada. Tal vez uno tenía que ser así para sobrevivir en la oscuridad de la
ciudad.
-Te he dicho todo lo que sé… ¿De qué número es el perfume que pusiste en el
oro?
-Clairpharm #1056.
-¡¡Mierda!! ¡¡Ese es uno barato que desaparece a los 300°!!
La Reina Araña parecía lo bastante enojada para ignorar su situación y empezar a
disparar su pistola como loca, pero Tsuchimikado simplemente sonrió, levantó su
dedo medio, y salió de la lavandería abandonada.
La nota que se había tragado había enumerado alrededor de 10 nombres.
Las probabilidades eran muy buenas de que uno o todos ellos hubieran llevado a
Tsuchimikado Maika a su muerte.

Parte 5
¿¡Quién es el aterrador Santa Claus negro!?
Su nombre oficial era Knecht Ruprecht. Esta persona misteriosa era vista
ocasionalmente en Alemania. Los niños buenos recibirían regalos llevados a sus
casas por el Santa Claus normal mientras los niños malos serían visitados por
este espeluznante Santa Claus negro que se cubría con ropas negras. Esos niños
malos serian metidos en un saco gigante y nunca serían vistos de nuevo. Nadie
sabía lo que pasó con los niños malos después de eso.
-Ny-nyahh…
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-¡¡No te preocupes!! ¡Santa ni siquiera existe en primer lugar! ¡Es poco científico!
¡Ni el rojo ni el negro existen!
-¡No, Santa Claus existe! ¡¡Esencialmente, yo sé la verdad!!
-¡Entonces eso significa que el Santa negro es real también! Probablemente va a
visitar tu casa.
-¡¡Fgyahhh!!
Era de tarde mientras Fremea y los otros niños temblaban y regresaban a sus
dormitorios en el Distrito 13. Las escuelas primarias estaban reunidas en este
distrito y los dormitorios proporcionaban muchos más servicios que los de los
niños mayores. Naturalmente, algunas personas se preguntaban por qué los niños
eran dejados sin supervisión mientras caminaban a casa si la escuela y el
dormitorio estaban tan fuertemente supervisados. Sin embargo, dejarlos caminar a
casa era considerado importante por muchas razones diferentes: les da
experiencia de primera mano con las normas de tráfico, evitaba que perdieran
mucho la forma, ayudaba a cultivar un sentido de la dirección, ayudaba a
desarrollar su conciencia espacial, les enseñaba cómo leer un mapa, etc.
Sin embargo…
Esto permitió que las historias de fantasmas fueran contadas en el camino a casa
desde la escuela.
No era raro que Anti-Skill llegara corriendo después de que alguien viera una
persona misteriosa dando vueltas por ahí, pero siempre resultaba ser un sociólogo
o folklorista estudiando la creación y propagación de rumores.
La chica intelectual (con gafas) llamada Azumi habló nerviosamente.
-U-um, pero el Santa Claus negro solo se lleva a los niños malos.
-Nyah, ¿Y?
-Si el Santa Claus negro existe, ¿no se va mantener lejos siempre que seamos
buenos?
Esa por supuesto era la razón exacta de que las madres alemanas difundían la
historia, pero Fremea y los demás no lo pensaron tanto.
-Ny-nyah…Tienes razón. ¡Entonces estamos a salvo! ¡Nyah!
-No actúes como si fueras una niña buena.
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-¡Nyah! ¡¡Esencialmente, si el Santa Claus negro viene, va a venir por ti!!
Otra pelea inició. El llavero de escarabajo rinoceronte blanco en su mochila roja se
sacudió cuando ella se movía.
Y entonces…
La chica intelectual (con gafas) llamada Azumi tiró de la ropa de Fremea. Fremea
se volvió confundida para encontrar a Azumi congelada en su lugar y con la
mirada perdida en la distancia. Ella estaba mirando bastante alto. Su mirada
estaba fija en el techo de uno de los edificios alineados en ambos lados de la calle.
Ella había visto alguna especie de figura negra.
Había sido tan rápido que no había visto los detalles, pero definitivamente había
visto a la figura negra sosteniendo algún tipo de tela blanca grande.
-Es el Santa Claus negro… – murmuró Azumi.
Él realmente existía.
Y este Santa Claus negro supuestamente secuestra a los niños malos. Una vez
que los pensamientos de Fremea llegaron a ese punto, dejó escapar un jadeo.
-¡¡H-Hamazura está en problemas!!

-¿?
Mientras tanto, Kuroyoru Umidori, una cyborg parcial y residente del lado oscuro
de la ciudad, frunció el ceño mientras saltaba de edificio en edificio. Ella llevaba
playera y pantalón de cuero negro ajustado y un abrigo blanco con solo la capucha
sobre su cabeza.
Había escuchado algún tipo de conmoción en la superficie, por lo que se preguntó
si había pasado algo. (A pesar de que ella no era del tipo que ayudaría si había
pasado algo.)
-Bueno, a quién le importa. Tengo trabajo que hacer… ¿¡Wah!?
Kuroyoru dejó escapar un grito justo cuando trató de volver a la tarea en cuestión.
Casi había pisado a una chica que llevaba un vestido blanco que estaba
durmiendo en el techo con una enorme almohada con forma de un escarabajo
rinoceronte color blanco. Kuroyoru no podía adivinar donde lo había conseguido la
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chica, pero había un pollo durmiendo a su lado mientras se acurrucaba en sus
plumas.
-Mmmm, Mmmm…Los sueños son tan deliciosos…Esta información es digna de
comer…
-Está loca… – murmuró Kuroyoru Umidori antes de irse rápidamente.

Parte 6
Esta era una vieja historia.
Tsuchimikado Motoharu se había infiltrado con éxito en Ciudad Academia.
Sin embargo, su estimación de durar tres días había sido un poco alta. En realidad
solo habían tomado 36 horas para ser descubierto como un espía enviado por la
Iglesia Anglicana.
Si hubiera sido incluso un poco más lento haciendo sus preparativos, habría sido
asesinado.
Ese día, Tsuchimikado Motoharu había sido obligado a pasar de ser un espía del
lado de la magia a ser un espía doble que pasaba información al lado de la ciencia
y de la magia. Todo esto había sido de acuerdo al plan, pero ni la Iglesia
Anglicana ni Ciudad Academia eran organizaciones individuales solidificadas.
Tenía que prestar especial atención para asegurarse de que no fuera apuñalado
por la espalda por alguien.
Él y Tsuchimikado Maika habían terminado viviendo en dormitorios separados,
pero su relación había empezado a cambiar poco a poco.
-Esa es una buena señal.
Probablemente había sido Bishu quien se había reído y le dijo eso por teléfono.
Mientras observaba a Maika, había descubierto que ella siempre quería compartir
sus posesiones con los demás. Le encantaban las galletas y el chocolate, pero
ella fácilmente lo dividiría con los demás. Ella terminaría su tarea temprano para
poder enseñársela a sus compañeros el día siguiente. Sonaba bien decir que le
gustaba naturalmente ayudar a los demás, pero como un especialista en
inteligencia, Tsuchimikado Motoharu había determinado de inmediato qué era lo
que motivaba este lado suyo.
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Ella quería ser útil.
Lo que eso significaba cambiaba por completo cuando uno se daba cuenta de que
era porque no quería ser abandonada por los demás.
Era por eso que ella siempre le había dado a los demás el puesto #1 y compartía
sus posesiones con ellos.
Tsuchimikado Motoharu había hecho uno de sus objetivos eliminar esas
preocupaciones y temores de ella. Si iba a usarla en el marco de un miembro de la
familia, había decidido que necesitaba darle todos los beneficios de estar en una
familia. Había visto eso como una manera de perfeccionar su camuflaje.
Pero había fracasado.
Tsuchimikado Motoharu siempre había sido un espía experto. Si es necesario,
podía fingir una coincidencia, acercarse a su objetivo, y convertirse en su amigo
en 15 minutos. Pero aun así había fracasado. Él había observado la dirección de
su mirada, la fuerza de su voz, el temblor de sus labios, y los diminutos
movimientos de sus dedos. Había leído con precisión todo lo relacionado con
Tsuchimikado Maika por las reacciones visibles en la superficie de su cuerpo, pero
todas sus conversaciones preestablecidas habían terminado en fracaso.
-Hey, he oído que hay una escuela que entrena sirvientas en el Distrito 7.
Ella había dicho eso cuando estaba a punto de entrar en la secundaria.
Había querido ser útil. Incluso había querido realizar trabajos físicos por los demás.
Según el análisis de Tsuchimikado Motoharu, eso se había basado en los miedos
oscuros de ser abandonada.
Pero ella había dicho más.
-Ayudar a todos a vivir sus vidas con una sonrisa es el sueño más maravilloso que
puedo imaginar.
Una vez que ella había revelado sus cartas a ese punto, Tsuchimikado Motoharu
finalmente se había dado cuenta de algo.
Él había estado analizando a Maika bajo el supuesto de que todos tenían un lado
oculto. Por eso la había malinterpretado completamente y no le había dado lo que
quería.
Tsuchimikado Maika no había sido un enemigo durante una misión de espionaje.
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Ella había sido familia.
Ella no había sido alguien cuya cada declaración y acción tenía que leer entre
líneas para poder actuar primero.
Ella finalmente le había permitido darse cuenta de un hecho tan simple.
-Ahh…
Al final, Tsuchimikado Motoharu había estado equivocado al pensar que tenía que
salvar a Tsuchimikado Maika.
Había sido lo mismo que alguien limpiando su habitación cuando se enfrentaba
con una enorme pila de tareas. No había sido nada más que un escape. Había
querido el objetivo de salvar mentalmente a su hermanastra como una distracción
de la presión creada por la constante amenaza de un asesino del lado de la
ciencia o del lado de la magia.
Y así…
A partir de ese momento, Tsuchimikado Motoharu había jurado en silencio
proteger de verdad a su hermana menor.
Había jurado proteger a ese miembro real de la familia que le había enseñado
lentamente algo tan obvio.

Parte 7
La primera era Anjou Haruka.
Ella fue encontrada flotando boca abajo en un río del Distrito 18.
El segundo era Kuromatsu Takao.
Él fue encontrado colgado con una cuerda de un árbol en las montañas del Distrito
21.
El tercero era Imagawa Shiguma.
Él fue encontrado con goma metida en la garganta en un callejón del Distrito 15.
…
…
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…
-¡¡!!
Tsuchimikado saltó de tejado en tejado.
Su mirada estaba fija en la espalda de un hombre a unos 15 metros delante de él.
Estaba en el Distrito 15. Esta escena de persecución a través del distrito comercial
más grande de Ciudad Academia había comenzado en un centro comercial
subterráneo y eventualmente se trasladó a los techos de los edificios.
(No te vas a escapar.)
Esos eran los 10 posibles miembros del equipo que había recibido el encargo de
matar a Tsuchimikado Maika.
Una rápida investigación había revelado que nueve de los diez ya estaban
muertos. Y no fueron muertes naturales. Ahora que su trabajo de matar a
Tsuchimikado Maika estaba completo, estaban siendo enterrados en la oscuridad.
Era el tipo más obvio de viaje sin regreso.
Este hombre era el único superviviente.
Esta podría muy bien ser la última persona que sabía quién había estado
realmente detrás del plan para matar a su hermanastra.
(¡¡No voy a dejar que te escapes!! ¡¡Si te escapas después de todo esto, lo pierdo
todo!!)
Todas las víctimas anteriores habían sido asesinadas por alguna forma de asfixia.
La segunda víctima había sido ahorcada con una cuerda lo bastante larga para
que apenas pudiera llegar al suelo de puntillas. Quien lo había matado había
puesto un gran esfuerzo para asegurar que la muerte fuera por asfixia.
Esta era una combinación de resultados seguros y un cruel sentido del humor.
Tsuchimikado no sabía quién lo había hecho, pero claramente había sido un
especialista. La persona era suficiente hábil para que una ventaja de solo un
minuto o incluso un segundo pudiera influir en el destino de los involucrados.
-¡¡Mierda!!
El hombre en fuga sacó algo.
Su cañón era demasiado grueso para ser una ametralladora. Era un
lanzagranadas de mano.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

Con un ruido sordo, un objeto fue disparado en una parábola. Tsuchimikado saltó
frenéticamente a un lado.
El arma no produjo una explosión normal.
En su lugar, un silbido agudo estalló.
-¡¡Gah…!!
(¡¡Un arma ultrasónica!!)
El arma había sido desarrollada para suprimir rápidamente a un enemigo en una
ubicación como un museo o una armería donde el daño secundario se tenía que
evitar a todo costo. En pocas palabras, usaba ruido para desgarrar los pulmones
desde el interior. Ese juguete cruel haría que cualquiera golpeado directamente
por él se ahogara en su propia sangre.
(Pero su rango debe ser muy pequeño si fui capaz de evadirlo en el último
segundo. ¿Por qué está usando algo como eso?)
El hombre disparó un segundo y luego un tercer objeto del tamaño de una lata de
café.
El lugar de tratar de darle a Tsuchimikado, parecía estar tratando de cortar sus
rutas de escape.
(Utiliza un fusible temporizado. ¡Se tarda entre 3 y 5 segundos!)
Tsuchimikado llevó su mano a la parte trasera de su chaqueta elegante y sacó una
pistola semiautomática. Ni siquiera tuvo tiempo de apuntar con cuidado. Apretó el
gatillo y lanzó una de las granadas al aire.
-Ah… – dijo el hombre sorprendido, pero Tsuchimikado lo ignoró.
Tsuchimikado corrió a través de la apertura que había hecho en la pared de
granadas.
El hombre que había asumido apresuradamente que Tsuchimikado estaba
acabado rápidamente se preparó para huir una vez más. Frenéticamente cambió
el grueso cartucho de su arma e hizo una mueca al ver algo en una pantalla. Abrió
una cubierta en el lanzagranadas y roció algún tipo de refrigerante en el interior.
-…
El primer disparo de Tsuchimikado golpeó al hombre en el hombro.
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Antes de que incluso pudiera gritar, el segundo disparo golpeó el spray
refrigerante que el hombre había tirado a sus pies. Explotó.
Con un vapor blanco poco natural envolviendo sus piernas, el hombre cayó boca
abajo con los ojos muy abiertos. Parecía inseguro si debía tocar sus tobillos que
se habían transformado en algo así como un pescado congelado.
-¡Gyahh! ¡¡Gbh!! Uhh… ¿¡Mis piernas…!?
-No te muevas. – dijo Tsuchimikado Motoharu mientras se acercaba al hombre al
tiempo que rodeaba el vapor blanco. Regresó su pistola a su cinturón. – La
tecnología moderna puede descongelar perfectamente tus piernas siempre que
tengan mucho cuidado mientras te transportan al hospital. Pero una vez que se
rompen, nunca pueden ser arregladas. Recomiendo que no me provoques.
-Mierda. – maldijo el hombre mientras golpeaba un puño contra el piso de concreto.
Apretó los dientes, pero comprendió que no podía escapar. - ¿Qué quieres saber?
-Nueve de tus colegas fueron asesinados en las últimas horas. Tú eres el único
que queda. ¿Sabes por qué podría ser?
-…
Mientras el hombre permanecía en silencio, Tsuchimikado lentamente colocó su
pie sobre el tobillo congelado del hombre.
Este tobillo ahora era menos confiable que una galleta.
El hombre sacudió la cabeza frenéticamente.
-¡Espera! ¡¡Espera!!
-Dime todo lo que sabes.
-¡¡Yo soy…bueno, lo que ellos llaman un “destructor”!!
-¿…?
-Me meto en grandes proyectos en el nivel inferior. Entonces causo problemas
intencionalmente y mato en secreto a mis colegas. Los que quieren que el
proyecto tenga éxito sin importar qué, van a querer una mayor garantía de su éxito.
Ellos no quieren más problemas así que el precio de cada soldado individual es
aumentado.
(En ese caso…)
Tsuchimikado pensó en los nombres de los nueve que ya habían muerto.
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Pensó en los destinos del equipo enviado para llevar a cabo la misión.
Sus muertes no habían sido un intento de encubrir la evidencia del plan para
matar a Maika.
-He. Hice bastante daño, ¿cierto?
-Pedazo de mierda…
Esa también era la razón por la que el hombre usaba esas armas ultrasónicas con
un bajo rango destructivo cuando otro tipo de granada hubiera sido más peligroso.
Él era el especialista que había insistido en asfixiarlos. No había una manera
perfecta de estimar su hora de muerte. Sin embargo, esto hizo claro que habían
sido asesinados antes de que fueran a atacar a Maika.
-Pero no me esperaba lo que sucedió después. Pensé que había detenido el fuego
al matar a esos nueve, pero debe haber habido más gente involucrada de lo que
pensaba. El plan general continuó y ahora no me van a pagar por que “no hice mi
trabajo”.
-¿Quién es? – preguntó Tsuchimikado en voz baja. - ¿¡Quién está detrás de todo
esto!?
-Eso es todo lo que puedo decirte.
-¿Quieres que rompa una de tus piernas?
-¡Esta es toda la información que estoy dispuesto a dar a cambio de mis piernas!
Si vas a hacerlo, entonces hazlo. ¡¡Preferiría vivir el resto de mi vida en una silla
de ruedas que enfurecer a esta persona!!
-Ya veo.
Toda emoción desapareció de los ojos de Tsuchimikado.
Hasta el último rastro.
-Entonces solo tengo que hacer algo aún más horrible.
-¿Qué? – dijo el hombre con nerviosismo, pero Tsuchimikado lo ignoró y metió
una mano dentro de su chaqueta.
Sacó un cepillo de dientes simple para viajes del tipo vendido en cualquier tienda
de conveniencia.
-¿Q-qué?
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-¿Qué crees que voy a hacer?
Tsuchimikado también sacó un pequeño tubo similar a los que contienen salsa
para un bento. Sacó un poco de pasta de dientes de él y la puso en el cepillo de
dientes.
-Si utilizas esto de una manera que no se debe usar, puedes hacer que incluso un
mercenario curtido en la batalla llore como un bebé. Entonces ¿cómo puedo usar
este cepillo de dientes normal de una manera tan diabólica? Una pista:
membranas mucosas.
Tsuchimikado aplicó una gran presión sobre el hombre al dejar fuera
intencionalmente los detalles.
El hombre fue capturado por la técnica en solo dos segundos.
Ya tenía ambas piernas literalmente congeladas, pero ahora ni siquiera podía
mover sus dedos.
-¡Basta…espera! ¡¡Quédate ahí!! ¡¡Alto!!
Los gritos del hombre se detuvieron de repente.
Algo así como un dardo se había clavado en un lado de su cuello.
Había sido un ataque a larga distancia.
-¡¡!!
Tsuchimikado saltó de repente detrás de una unidad externa de aire
acondicionado. Pero rápidamente se dio cuenta de que no era suficiente.
(¿Qué fue eso? ¿¡Ese dardo simplemente cayó directamente desde el cielo!?)
Una vez que se había metido en el espacio entre el aire acondicionado y el piso de
concreto, Tsuchimikado finalmente tuvo tiempo de observar con cuidado pero
nervioso lo que había sucedido.
-…
La parte trasera del objeto tenía algo así como plumas pegadas y la aguja afilada
al frente tenía el tipo de contenedor administrador de medicamentos utilizado con
los dardos tranquilizantes. Sin embargo, los efectos no fueron los de un
tranquilizante.
-¿¡Gh…gh!?
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El hombre se atragantó de forma extraña.
Su piel se volvió rojo violáceo alrededor de donde había sido golpeado en el cuello.
La zona se hinchó rápidamente. Parecía plástico siendo calentado con fuego.
Mientras la piel se inflaba desde dentro, la mitad derecha de su cara se hinchó
tanto que un programa de reconocimiento facial no lo habría reconocido.
-¿¡Gy-Gbh!? ¿¿¿¡¡¡Gyaaaahhhhh!!!???
Tsuchimikado chasqueó la lengua al ver al hombre gritar y retorcerse en el suelo.
Reconoció los síntomas del hombre.
No era algo tan raro.
-¡¡Ácido fórmico!!
Esa sustancia se encontraba en el veneno de abeja. Sin embargo, este hombre
había sido inyectado con una gran cantidad, por lo que el cambio había ocurrido
de inmediato. Tenía que estar hinchándose bajo la superficie también y la carne
hinchada estaría apretando su tráquea.
En otras palabras, estaba siendo asfixiado.
Al igual que los nueve que ya habían muerto.
El atacante había elegido el mismo método que este hombre había utilizado como
un “destructor”.
(¿Se supone que esto es irónico?)
Ese “destructor” había matado a nueve personas solo este día, pero Tsuchimikado
pensó que era poco probable que alguien hubiera venido a vengarse.
Probablemente se trataba de la persona detrás de todo el plan.
Este era el acto de alguien que sabía quién tenía la información más peligrosa.
Esta persona había entendido a quién atacar para cortar el último hilo que
conducía a ellos.
(Sin embargo, esto es bastante cruel. ¡¡Su muerte es inevitable, pero va a sufrir
por más de 15 minutos antes morir finalmente!!)
Normalmente, el veneno de insectos solo se usaba para encubrir una muerte
como natural.
Usarlo a un nivel tan alto mostró que esta persona tenía una obsesión anormal.
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Y…
(¿Cómo dispararon esto? No fue un rifle de francotirador normal. Este fue un golpe
directo en el cuello de un blanco tirado en el suelo. No puedes darle a algo así tan
fácilmente. ¡¡A menos que fuera tirado desde arriba, no podrían haberle dado a un
blanco tirado así!!)
Había armas que disparan hacia el cielo y dejan caer el proyectil sobre el blanco
desde arriba. Sin embargo, esos eran utilizados normalmente para disparar
explosivos, no para disparos precisos.
(¿Esto es otra desagradable pieza de tecnología de vanguardia? ¿O fue usado
algún poder Esper para ayudar? De cualquier manera, este no es un oponente
normal.)
Tsuchimikado escuchó un sonido duro repitiéndose a intervalos irregulares.
El hombre ya ni siquiera podía agarrarse su propia garganta. Sus brazos estaban
extendidos y convulsionando. El sonido provenía de esos brazos golpeando el
concreto.
-A-ayú…
El hombre volvió la cabeza para mirar a Tsuchimikado.
La hinchazón no se contuvo en la mitad derecha de su cara. No había sido
golpeado ni una sola vez, pero se estaba volviendo difícil diferenciar el frente de
su cabeza de la parte trasera.
-…Ayú…dame…
(¡¡Mierda!!)
No había nada que pudiera hacer.
Si siquiera asomaba la cabeza, sería golpeado con ese veneno de abeja al igual
que el hombre.
-No puedo hacer nada para ayudar. Esta es tu única oportunidad de dejar un
mensaje póstumo. Vas a dejar que tengan la última palabra o usarás tu último
aliento para vengarte de ellos. ¡¡Elije tú mismo!!
-Yo…no quiero…morir…
Tsuchimikado escuchó un ruido blando.
-…Ayú…dame…yo no…quiero morir…
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-Deja eso. Deberías haber sabido que nunca encontrarías un final adecuado una
vez que pones un pie en este camino.
-……
Era imposible decir a donde veían los ojos del hombre, pero seguía mirando a
Tsuchimikado en la cara. El hombre no podía hacer ninguna expresión adecuada,
pero Tsuchimikado entendió con cuál emoción estaba lleno.
Tsuchimikado chasqueó la lengua y habló.
-Esto es pasta de dientes. – Lanzó el tubo de tamaño de una salsa de bento hacia
la mano del hombre. – El carbonato de magnesio en ella es débil, pero tiene un
efecto de relajante muscular. ¡Trágatelo todo! ¡¡Eso liberará tu tráquea!!
-¿V-voy a sobrevivir…?
-Sí.
-¿De verdad me estás salvando…?
-¡¡Sí, ahora date prisa!! ¿¡Quieres morir porque esperaste demasiado tiempo!?
Permaneciendo tendido sobre su espalda, el hombre agarró frenéticamente el tubo
de pasta de dientes. Apenas podía aferrarse a él, pero reunió todas sus fuerzas
para muy lentamente llevarlo a su boca.
-…Gra…cias… – dijo el hombre apenas siendo capaz de formar las palabras.
Tsuchimikado no quería escuchar. – Muchas…gracias…
Era imposible saber si los ojos del hombre estaban abiertos o no, pero algunas
gotas claras de líquido cayeron de ellos. Y entonces el hombre le dijo un solo
nombre a Tsuchimikado.
Era la información que Tsuchimikado más quería.
El nombre pertenecía a la persona detrás de todo.
-…
Al instante siguiente, todo el cuerpo del hombre comenzó a convulsionarse
violentamente. Esto ocurrió en el instante que vertió la pasta de dientes en su
boca.
El carbonato de magnesio en ella no tuvo el efecto que Tsuchimikado había dicho
que tenía.
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Era obvio lo que pasaría si esa sustancia espesa se vertía en el pequeño espacio
que quedaba en su garganta.
No había nada que Tsuchimikado Motoharu podría haber hecho para salvar al
hombre.
Así que le había dado la única cosa que podía: una liberación rápida de su dolor y
miedo.
(…Maldición.)
Seguía sin saber dónde estaba el francotirador o cómo le apuntaba, pero el
francotirador tenía que saber que Tsuchimikado estaba allí. Y dudaba que el
francotirador lo pasara por alto cuando era posible que hubiera recibido algo de
información del hombre.
Tsuchimikado podría tener que esperar docenas de horas antes de que pudiera
salir de debajo de la unidad de aire acondicionado.
No podía permitirse quedar atrapado aquí.
Tsuchimikado Motoharu apretó los dientes todavía escondido en el pequeño
espacio entre la unidad de aire acondicionado y el piso de concreto.
(Tengo que pasar a través de este piso.)
Normalmente, eso sería imposible. No podía destruir un grueso piso de concreto
con sus manos desnudas. Él se había sometido al desarrollo de poderes psíquicos
de Ciudad Academia, pero solo había recibido la habilidad de aplicar una débil
membrana sobre vasos sanguíneos rotos para detener el sangrado. No podía usar
eso de una manera destructiva.
Sin embargo…
Tenía otro poder. Se podría llamar su carta del triunfo.
Pero a cambio, tenía el riesgo de desgarrar los vasos sanguíneos en todo su
cuerpo.
(¡¡No sé cuántas veces voy a ser capaz de utilizar esta carta del triunfo, pero tengo
que usarla aquí!!)
Magia.
Esto es digno de tomar esa apuesta de vida o muerte.
Las palabras que ese hombre había dicho en el borde de la muerte habían sido…
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(Un miembro de la mesa de directores…)

Parte 8
Tsuchimikado Motoharu escapó del francotirador destruyendo el techo del edificio
con magia y refugiándose en el interior. Un desagradable sonido salió de todo su
cuerpo y la sangre empapó su ropa en algunos lugares. Cada vez que tomaba un
respiro, le sabía a sangre.
(Mierda… ¡¡El peor resultado la primera vez!!)
-¡¡Coff, coff!!
Se había lesionado un vaso sanguíneo grueso.
Él lo sabía, pero no tenía tiempo para llamar una ambulancia.
El francotirador no tardaría en darse cuenta de que había perdido a Tsuchimikado.
Una vez lo hiciera, contactaría a la persona manejando el proyecto Agitate
Halation y lo pondría en guardia. Si esta persona desaparecía, Tsuchimikado
perdería su oportunidad de atacar a quien había conducido a Maika a su muerte.
Reguló a la fuerza su respiración y utilizó un túnel subterráneo para viajar por el
distrito comercial solo para estar seguro.
Desde el momento en que el hombre le había dicho ese nombre, ya sabía a dónde
tenía que ir.

La mayoría de las escuelas primarias de Ciudad Academia se reunían en el
Distrito 13, por lo que recibió un presupuesto relativamente grande para la
seguridad. Para prepararse para el peor de los casos, diferentes universidades
también habían construido grandes hospitales en el distrito.
Uno de esos hospitales era conocido oficialmente como una parte independiente
de una universidad, pero en realidad era operado por el bien de un solo paciente.
Se trataría a más de 500 pacientes cada día, pero todos esos eran manejados por
el “exceso” de habilidad del hospital.
-Doctora.
-¿Siiiii?
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Una mujer de unos treinta años lentamente se dio la vuelta cuando una enfermera
joven la llamó. La mujer también llevaba una bata blanca, pero a diferencia de la
enfermera, su diseño la hacía parecer como un doctor o un científico. Sus uñas
estaban arregladas y su largo cabello estaba rizado y fue dejado suelto. Desde un
punto de vista sanitario, esto no era adecuado para el trabajo de hospital, pero
nadie trató de detenerla.
Esta era una prueba directa de que este no era un hospital ordinario.
La enfermera que llevaba una bata rosa y una chaqueta de punto habló
inexpresivamente.
-Tengo los resultados de las pruebas del Sr. Gerascofobia 1 . También tengo el
programa del tratamiento de “estoy gorda por la conspiración de un pollo frito”chan y una queja contra el hospital de la Princesa Maniática de la Limpieza. Por
favor revíselo todo.
-…Um, Rensa-chan. Puedes darle a los pacientes apodos amigables si quieres,
pero mantenlo en la estación de enfermeras. – la mujer de la bata blanca que
había sido llamada “doctora” giró su dedo índice alrededor. – Otra cosa, Rensachan.
-¿Qué pasa?
-Este es un hospital, así que evita que tu emisión electrónica suba demasiado.
La enfermera levantó la cabeza confundida.
Ella había estado leyendo su informe de una pantalla de teléfono.
-Lo tengo puesto en modo de avión, por lo que no está transmitiendo ninguna
señal.
-Eso no es lo quise decir.
Rensa permaneció inexpresiva y la “doctora” de bata blanca mostró una sonrisa
amarga.
Y entonces…
Un rápido cambio llegó a las luces fluorescentes en el techo. Era menos un
parpadeo y más como un ligero oscurecimiento antes de volver a la normalidad.
-…
1

Es el miedo irracional a envejecer.
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Rensa permaneció en silencio y ligeramente juntó sus puños delante de su pecho.
Después de escuchar un sonido sordo, la mejilla de la “doctora” se puso rígida.
-Rensa-chan, eres una enfermera, ¿recuerdas? ¿Y cuál es el trabajo de una
enfermera?
-La energía ha cambiado a la fuente de alimentación de emergencia.
-Eso parece.
El hospital tenía recién nacidos y pacientes que tendrían problemas sin
dispositivos de soporte vital, así que un ataque al suministro de energía era un
problema de vida o muerte. Sin embargo, la expresión de la “doctora” se mantuvo
completamente sin cambios.
Por un lado, la energía de Ciudad Academia era suministrada por innumerables
turbinas de viento, así que había poco peligro de un corte de energía repentino
incluso si una parte de ellas fueran atacadas. E incluso si ocurriera, este hospital
tenía una segunda fuente de alimentación creada por generadores subterráneos.
Las luces en el pasillo no se habían apagado ni siquiera por un segundo.
Lo mismo sucedió con todos los equipos electrónicos. Ni siquiera habían
necesitado reiniciarse.
-Pero cualquiera que se molestaría en atacar este lugar sabría eso.
-Voy a exterminarlos.
-Eso significa que su verdadero objetivo podría no ser lo que parece a primera
vista.
-Voy a exterminarlos.
-Por favor, Rensa-chan. Por favor, da alguna otra respuesta.
-Doctora, dijo “por favor” dos veces.
-¿En verdad este es el momento para hablar de eso?
El enemigo había atacado la fuente de poder del hospital como para provocar un
apagón.
Sin embargo, ningún daño real se había hecho gracias a la fuente de alimentación
de emergencia.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

Si el enemigo era un poco inteligente, habrían sabido que esto pasaría.
Y sin embargo el enemigo todavía había tomado el riesgo de hacer el ataque.
Eso significaba que el ataque había tenido algún otro significado. ¿Había algún
mérito en hacer que el hospital cambie a la instalación de suministro de energía
subterránea?
-Oh, maldición. – la “doctora” golpeó su mano contra su frente. - ¡Esto fue para ver
qué habitaciones se recuperan primero! ¡¡Incluso si todo el hospital se recupera en
una fracción de segundo, la energía se restablece en los equipos más importantes
primero!! ¡Esto derrota el objetivo de la estructura laberíntica del hospital y todas
las habitaciones ocultas!
-Búsqueda completa. La principal prioridad es el Congelador Pegajoso en el 5°
sótano.
-Rensa-chan, ¿qué te dije acerca de los apodos?…Pero supongo que el
Congelador de Muestras de Patógenos Críticos es lo más peligroso. En ese caso,
Rensa-chan, por favor toma algunos soldados para revisarlo.
-Entendido. ¿Qué va a hacer usted?
-Voy a evacuar solo para estar segura☆ Ese es el protocolo después de todo.
Después de mover su mano al lado de su cara, la “doctora” abrió una puerta
cercana y entró en una sala de tratamiento de ultra alta frecuencia vacía. Cerró la
puerta detrás de ella y empujó bruscamente a un lado una pieza de maquinaria de
metal en forma de caja con una advertencia de alto voltaje en ella. Esto reveló una
pequeña puerta que daba directamente a un ducto de un ascensor de servicio. Si
bajaba por la escalera de mantenimiento, tendría un camino directo al
estacionamiento subterráneo.
-El trabajo físico es tan agotador. – se quejó.
-Mis disculpas. – respondió una voz.
La “doctora” se congeló en su lugar y luego lentamente miró alrededor de la
habitación. No tenía idea de dónde se había escondido, pero un chico
ensangrentado ahora estaba apoyado contra la pared a su lado. Era Tsuchimikado
Motoharu.
-…
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Después de un breve silencio, la “doctora” trató de saltar al ducto del ascensor.
Sin embargo, Tsuchimikado fue más rápido. La arrastró lejos del ducto
agarrándola por la nuca y luego estrelló su espalda contra el dispositivo en forma
de caja con la advertencia de alto voltaje. Luego tomó la caja de control colgando
del techo por un cable.
El cuerpo de ella se sacudió de forma poco natural y se desplomó sobre el suelo.
-La próxima vez, no será solo por un instante. Voy a tenerte sentada en la silla
eléctrica hasta que tus ojos hiervan.
-Gh…coff…
La “doctora” tosió saliva pegajosa mientras trataba de hablar.
Sus brazos y piernas estaban acalambrados, por lo que no podía ponerse de pie.
-Umm, ¿podrías explicar qué está pasando aquí?
-La mesa de directores. – dijo Tsuchimikado con una voz fría. – Cualquiera con
ese nivel de información tendría alguna idea de lo que está sucediendo aquí. Y
sabrían que no voy a dudar en matar en este momento.
-E-Espera un segundo. Pareces estar haciendo algún tipo de error. Este hospital
es…
-Sí, lo sé. Esta instalación es una trampa anti-terrorismo disfrazada como la
ubicación de un miembro de la mesa de directores. Cualquiera que se haya
entregado a la oscuridad incluso un poco nunca pensaría siquiera en atacar un
lugar tan peligroso… ¡Pero el truco es que un miembro de la mesa de directores
realmente vive aquí! La idea de que esta instalación es una trampa fue un rumor
extendido para engañar. ¿¡No es así!?
-He. Hehehe.
-Yakumi Hisako. Esa anciana es una de esos doce VIP y tiene una influencia
especialmente fuerte en el campo de la medicina. Ella es a quien estoy buscando.
-Este hospital está construido como un laberinto. Dudo saber el camino incluso de
una tercera parte. ¿Cómo vas a encontrar dónde está la habitación de esta
anciana?
-Ya estoy hablando con ella, Yakumi. – Tsuchimikado golpeó ligeramente la caja
de control colgando del techo. – Cualquiera con conexiones tan poderosas en el
campo de la medicina como tú, puede recibir fácilmente tratamientos anti-edad. Ya
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sé que tu verdadera edad es de más de 70 años. Ahora, ¿qué tal si tenemos una
agradable charla?
La “doctora” dejó escapar un suspiro.
La mirada en los ojos de Yakumi Hisako cambió por completo.
-Si sabías que estabas tratando con una anciana, ¿por qué usaste esa descarga
eléctrica?
-Tus huesos y órganos son más saludables que los míos.
-¿Qué quieres?
Yakumi miró hacia la salida de la sala de tratamiento de ultra alta frecuencia.
No había ninguna señal de que alguien se acercara. De hecho, la misma Yakumi
había cerrado la puerta desde el interior.
-¿Es ese proyecto Agitate Halation? ¿O es ese incendio destinado a tenerte bajo
control?
-…
Un ruido desagradable salió del puño de Tsuchimikado Motoharu.
-Si quieres matarme, adelante. – Yakumi sonrió mientras extendía sus manos que
seguían temblando mientras yacía tirada sobre el suelo. – Pero entonces nunca
llegarás a la verdad.
-…Ya lo sé. – respondió Tsuchimikado con un débil suspiro. – Ese proyecto está
siendo dirigido por un miembro de la mesa de directores, pero no por ti. Es él.
-¿Entonces por qué?
-A diferencia tuya, no tengo ni idea de su ubicación. Así que necesitaba crear un
apoyo para ayudarme a escalar el acantilado.
Mientras hablaba, Tsuchimikado metió la mano en el bolsillo de su pantalón.
La expresión de Yakumi Hisako se tensó cuando vio lo que sacó casualmente.
Era un contenedor cilíndrico de cristal del tamaño de un dedo meñique.
Tsuchimikado leyó su etiqueta en voz alta.
-Wild Card Coccus. Está etiquetado como muy peligroso.
-…
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Esa era una bacteria asesina altamente virulenta.
Su método de infección era muy complejo y se mezclaba con otros
microorganismos y se multiplicaba. Podía ser transmitida a través del aire, la
sangre, la boca, o el contacto con la piel. Podría volverse aún más peligrosa al
combinarse con el pie de atleta, lactobacilos, o con otros agentes patógenos
extremadamente comunes.
Yakumi Hisako recordó que Rensa había sido enviada al “Congelador Pegajoso”
en el sótano.
No habían notado el cambio cuando se abrió paso dentro de la instalación.
Había sido lo contrario. Él ya había terminado.
-Abrirme paso fue bastante fácil, pero no pude encontrar una buena manera de
dar la vuelta y salir sin ser notado. Decidí activar la alarma yo mismo para distraer
a los guardias mientras dejaba que un VIP como tú me mostrara el camino a la
ruta de escape preparada para ti.
-No piensas usar esa bacteria para negociar…
-No va a ser capaz de ignorarme, ¿verdad? – Tsuchimikado movió el contenedor
de la muestra alrededor. – Y no puedo pasar mucho tiempo convenciéndolo de
que hablo en serio. Por eso tú me vas a dar la habilidad de persuadirlo
rápidamente.
-¿…?
-Los miembros de la mesa de directores deben tener un medio de contactarse
entre sí. Debe haber alguna dirección que puedes usar para llegar a él
directamente. Entrégala. Si recibe un mensaje de la dirección de Yakumi Hisako
informándole del ataque inminente, él lo va a creer.
Yakumi trató de apuntar a su ropa con un dedo tembloroso, pero no pudo hacerlo
bien. Tsuchimikado se agachó y realizó una revisión corporal. Y sacó un
smartphone rosa.
-La contraseña es 7071. – dijo Yakumi como si escupiera las palabras. – ¿Sabes
exactamente a quién llamar?
-Muy bien. – Tsuchimikado usó su pulgar para escribir un mensaje corto y lo envió
a una de las direcciones registradas en el teléfono. – Kaizumi. Kaizumi
Tsugutoshi…Él no es más que un viejo ordinario, pero el bastardo ha domado al
monstruo conocido como Kumokawa Seria como su cerebro.
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Parte 9
-¿Qué te parece?
-Esto es malo.
En un edificio de gran altura en el Distrito 3, Kumokawa Seria dio una respuesta
contundente a la pregunta de Kaizumi Tsugutoshi. Esa oficina que ocupaba todo
un piso del edificio tenía una coloración elegante centrada alrededor de la madera
antigua. Música clásica suave llenó el aire, pero fracasó en proporcionar algún
efecto calmante.
Kumokawa arrojó algunos informes sobre un gran escritorio mientras se hundía en
una silla de cuero en la que se suponía que se sentara el dueño de la habitación.
-Entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? No estoy hablando de la aparición de ese
Wild Card Coccus.
-Soy muy consciente de eso. – dijo el anciano con amargura.
El progreso del proyecto Agitate Halation. Un resumen de los individuos y
organizaciones que lo investigan. Una lista de todos los involucrados en el
sospechoso incendio del dormitorio de estudiantes, ya sean las víctimas o los
autores. Toda la información necesaria para llegar a la verdad de este incidente
estaba extendida en ese escritorio.
Y al mismo tiempo…
Era obvio lo que significaba que tuvieran toda esa información.
-Esto sigue siendo muy malo.
-Pero predijiste que esto podría suceder.
-Sí, pero este es el peor de los escenarios previstos. ¿Qué debemos hacer ahora?
– preguntó Kaizumi mientras golpeaba uno de los documentos con su dedo índice.
La punta de su dedo parecía estar apuñalando la frente de la persona mostrada
allí.
Tsuchimikado Motoharu.
El mayor perro rabioso al momento.
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Él era totalmente ajeno a su plan original, pero ya no podía ser ignorado.
Tsuchimikado tenía que ser tratado incluso si eso significaba poner temporalmente
el plan principal en espera.
Kumokawa Seria dejó escapar un suspiro molesto mientras miraba a esa
fotografía de un estudiante menor de su escuela.
-Si llamamos más guardias, él solo se colará con ellos. Si tratamos de salir de aquí,
va a atacar el indefenso vehículo de escape. Incluso si lo atraemos a un edificio
vacío y volamos todo en pedazos, fingirá su muerte y nos matará mientras
dormimos una vez que bajemos la guardia.
La parte más aterradora de un espía no tenía nada que ver con el gran poder de
fuego o la movilidad ágil mostrada por las estrellas de acción de Hollywood. Su
verdadero valor yace en su habilidad para alterar la información. ¿La información
ante tus ojos era real o no? ¿Quién era un enemigo y quién era un aliado? ¿Era
seguro pensar que había ganado o no?
-¿Así que solo podemos sentarnos y esperar a que llegue?
-Sí. Pero primero saca a todos los guardias normales. Una vez que talas todos los
árboles en el bosque, no queda ningún lugar para esconder un árbol.
Reunir una fuerza militar adecuada y usar una estrategia adecuada proporcionaría
un gran poder, pero no sería de ninguna utilidad aquí. Era mejor asumir que el
chico usaría todo en su contra.
-Pero dudo que esto vaya a terminar con nada más que una conversación.
-Dado lo que hicimos, eso es de esperar. – dijo Kumokawa con fastidio.
Ella estaba mirando una fotografía de una habitación de un dormitorio de
estudiantes quemada. Kumokawa sabía de la “hermana menor” de Tsuchimikado
Motoharu, pero solo sentía “molestia” brotar en su interior cuando pensaba en la
cara de la chica.
El mundo de los adultos no era tan amable.
Ellos tenían un plan que tenían que ver hecho realidad. Si tratan con cada
pequeña historia de venganza cliché, el tipo en la cima cambiaría dos veces al día.
No tenían el tiempo.
-Después de eliminar la mayor cantidad de lo que pueda usar como sea posible,
podemos enviar a alguien para interceptarlo. Voy a hacer los preparativos
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adecuados para asegurar que atravesar la puerta frontal sea la única ruta
disponible para él. Será tratado allí.
-Eso requiere un individuo poderoso para enfrentarlo. ¿Tienes alguna idea?
-Sí. – respondió ella simplemente. Implícitamente declaró que esto era parte de su
deber como el cerebro que compensaba las deficiencias de su cliente. – Yo iré. Y
voy a usar un método de los que más odian los de su tipo.

Parte 10
-…
Escondiéndose cerca del edificio de gran altura donde se ocultaba Kaizumi
Tsugutoshi, Tsuchimikado Motoharu apagó algunos dispositivos. Había estado
usando dispositivos como un micrófono parabólico y un láser espía que trabajaba
en las ventanas para monitorear la situación, pero no pudo detectar ningún ruido
en absoluto.
Decidió que esto iba más allá de un gran número de tropas escondiéndose en
silencio en el interior o una excelente defensa contra dispositivos de escucha.
(Sacó a todos los guardias del edificio. ¿Me está atrayendo al interior?)
Si el hombre se preocupaba por su vida en absoluto, era difícil pensar que Kaizumi
hubiera huido del edificio en un automóvil o un helicóptero. Eso permitiría que un
solo misil disparado desde su hombro terminara la batalla. Asumiendo que el
hombre no hubiera hecho eso, ¿por qué había retirado a todos los guardias?
(Quiere evitar que me mezcle con los guardias y quiere asegurarse de saber que
estoy muerto. Alguien realmente peligroso está esperándome en el interior.)
Era posible que todo el edificio explotara tan pronto como llegara lo bastante
dentro, pero sus oponentes no sabían dónde estaba el contenedor de la muestra
del Wild Card Coccus. Si eran lo bastante inteligentes para darse cuenta que al
aplastar a Tsuchimikado hasta la muerte se corría el riesgo de liberar ese virus
mortal, no utilizarían alguna estrategia audaz en el Distrito 3 que contenía muchas
instalaciones importantes administrativas y diplomáticas.
Y de cualquier manera, tenía que acabar con el que había conducido a Maika a su
muerte.
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No importaba si se trataba de una trampa. Todo lo que importaba era que su
objetivo estaba allí.
-…Hora de ir. – murmuró Tsuchimikado antes de lanzar el equipo espía en un
basurero al lado del camino ya que solo se metería en su camino ahora.
Dado el número y la ubicación de las entradas del edificio, decidió que el riesgo de
una contramedida sería igual para todas ellas. Audazmente atravesó la entrada
principal y entró en el vestíbulo.
El vestíbulo era de tres pisos de altura e incluso tenía plantas tropicales y
cascadas adornando innumerables caminos de agua. Un mostrador de recepción
semicircular se ubicaba directamente al frente y puertas equipadas con detectores
de metales se ubicaban a ambos lados, pero los recepcionistas y los guardias no
estaban por ningún lado.
-Pensé que escogerías esta ruta.
Una voz femenina pareció llenar todo el espacio del tamaño de una cancha de
baloncesto.
Tsuchimikado miró más arriba.
Una escalera conectaba el primero y el segundo piso, pero parecía más un adorno
que una escalera funcional. Una chica de pelo negro vistiendo un uniforme de
marinero de invierno estaba en la parte del segundo piso.
Ella era Kumokawa Seria.
Ella era el cerebro de Kaizumi Tsugutoshi. Era posible que ella no fuera
simplemente una ayudante y fuera realmente la mente maestra detrás de todo el
incidente.
De cualquier manera, ella había estado muy involucrada en la muerte de
Tsuchimikado Maika.
Ella era un objetivo de su venganza.
-Con todos los preparativos que pusiste en esto, elegiste el lugar equivocado para
esperarme. – dijo Tsuchimikado tranquilamente. – No puedes escapar de una bala
desde allí. No tienes una cobertura cercana.
-Deja eso. ¿No me escuchaste decir que pensé que escogerías esta ruta? Este
edificio tiene nueve entradas en total. Entraste en mi primera opción… ¿Por qué
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eso no fue suficiente para que te des cuenta de que tengo un “control” completo
sobre ti?
-…
Kumokawa Seria no era una existencia muy valiosa cuando se trata del desarrollo
de poderes psíquicos de Ciudad Academia.
Tampoco destacaba usando armas o técnicas de asesinato.
Sin embargo, ella se había abierto paso a través de la oscuridad hasta que
prácticamente había sido absorbida por la mesa de directores.
Había una razón para esto.
Ella podía controlar los corazones humanos. Y lo hacía sin poderes especiales o
medicamentos. Ella controlaba a las personas solamente con sus palabras. Había
llevado esto a un nivel que rivalizaba con las balas y los cuchillos.
-Hay muchos trucos de magia diferentes, pero todos pertenecen a uno de dos
tipos: los que se disfrutan hasta que el truco ha sido revelado y los que mantienen
eternamente su valor incluso después de que el truco ha sido revelado. No hace
falta decir cuál tipo es el más difícil de realizar.
-¿Realmente es tan importante el proyecto Agitate Halation? – murmuró
Tsuchimikado. Finalmente enseñó los dientes y suprimió su ira que era tan intensa
que casi sentía que se materializaría a su alrededor. –¿Es realmente lo bastante
importante para conducir a mi hermana menor a su muerte?
-No tengo ninguna obligación de responder eso.
-¿Has olvidado que tengo un arma biológica conmigo?
-¿Te refieres al Wild Card Coccus?¿Y dónde podría estar? – preguntó Kumokawa
con una sonrisa burlona. – Nunca planeaste traer esa peligrosa bacteria al campo
de batalla. No tienes las agallas. Sabía que nunca tendrías esa bacteria viva en tu
bolsillo y sabía que nunca te infectarías tú mismo con ella antes de
confrontarme…Si no hubiera sabido eso, no estaría aquí sin una máscara y un
traje protector.
-¿Cómo puedes estar tan segura?
-Por la forma en que elegiste convencernos de que la tenías. La manera más
efectiva de hacerlo habría sido dispersarla en alguna parte de antemano. Sin
embargo, elegiste no hacer eso. Elegiste la ridícula opción de mandarnos un
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correo desde una dirección especial. Prácticamente estabas anunciando que
querías que creyéramos que la tenías a pesar de tu falta de voluntad para
demostrarlo en realidad.
Ella estaba en lo cierto.
Ese Wild Card Coccus era poderoso, pero podría ser fácilmente esterilizado
exponiéndolo a una poderosa luz ultravioleta por un cierto período de tiempo. Eso
era parte de lo que creó tal peligro de ser utilizado como un arma. El contenedor
de la muestra real estaba en el bolsillo de Tsuchimikado, pero se había detenido
en un salón de bronceado en el camino. Los contenidos estaban muertos.
-Así que terminaste de perfilarme antes de que llegara.
-Eres el tipo de persona a la que le gusta pensar de sí mismo como diferente de
los demás en la oscuridad de la ciudad. Se podría decir que tienes un
profesionalismo que es común en este campo…O se podría decir que tienes un
corazón débil que ve eso como un medio para justificar lo que haces. Puedes
haber involucrado a muchas personas en tu camino hasta aquí, pero todos ellos
apestaban a la oscuridad. Así que nunca elegirías traer un arma indiscriminada
como el Wild Card Coccus.
-¿Entonces puedes leer mi dolor?
-Me parece que es horriblemente cliché.
-Supongo que sí. – admitió Tsuchimikado. Y luego mostró una sonrisa cruel. –
Pero no has leído todo sobre mí. Todos tus cálculos pueden ser exactos, pero eso
no importa cuando tus datos originales estaban mal.
-¿Eres consciente de que solo estás pensando eso porque te llevé a pensarlo?
-Si es así, está bien. Y eso deja…
-…nada más que discutir.
Tsuchimikado Motoharu y Kumokawa Seria llegaron a la misma conclusión al
mismo tiempo.
Esta persona está en mi camino.
Debo eliminarlos rápidamente para alcanzar mi objetivo.
Tsuchimikado hizo el primer movimiento.
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Se llevó la mano derecha a su espalda, sacó una pistola automática y apuntó a la
posición de Kumokawa en el segundo piso. Apretó el gatillo y una serie aguda de
disparos resonó.
Sin embargo, no le dio.
Esto no fue porque Kumokawa se movió con mucha velocidad. Tampoco realizó
ninguna acción complicada como saltar de las paredes o los pilares. De hecho, se
movió lentamente. Bajó las escaleras mientras se balanceaba de un lado a otro
como si estuviera deslizándose a través de una multitud.
Y sin embargo…
-¿Creíste que tu “corazón” desaparecería si usabas un arma automática? –
Kumokawa Seria esbozó una sonrisa mientras bajaba las escaleras. – No cambia
nada. Mientras sea manejado por manos humanas, el corazón humano va a
sangrar. Y eso crea una abertura que se puede aprovechar. Las balas son
poderosas, pero su rango efectivo solo es de 9mm. Si te mueves solo 9mm de la
línea directa de fuego, la bala no impactará. ¿Entiendes lo que eso significa?
-¡¡Tsk!!
Tsuchimikado chasqueó la lengua y llevó la mano izquierda a su espalda.
Sacó a la fuerza una pistola en forma de L, pero no se detuvo allí.
No simplemente se deslizó entre sus dedos.
La pistola idéntica a la de su mano derecha voló en una gran parábola y cayó
directamente hacia la cabeza de Kumokawa.
Un instante después, una tremenda onda de choque se dispersó en todas
direcciones.
Lo que parecía una pistola en realidad había sido una gradada disfrazada.
Técnicamente, las balas que quedaban en el cartucho habían sido detonadas con
una corriente eléctrica, causando que la pistola estallara desde el interior y
esparciera fragmentos afilados por todos lados.
Era mortal dentro de un rango de 3 metros y heriría a cualquiera dentro de 10
metros.
Normalmente, alguien sin poderes como Kumokawa Seria no podría haber
escapado de la explosión. Un infierno de colores brillantes debería estar más allá
del polvo gris.
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Sin embargo…
-¿Creíste…?
Escuchó una voz.
Venía del otro lado del polvo gris.
-¿Creíste que tu “corazón” desaparecería si usabas un explosivo?
-¡¡Maldita seas!! – gritó Tsuchimikado mientras disparaba ráfagas cortas con la
pistola automática en su mano derecha y corría hacia la escalera.
No estaba tratando de matarla; estaba tratando de mantenerla en su lugar. El
armamento ya lo de da ninguna ventaja. De hecho, el muro de polvo le quitó a
Tsuchimikado demasiada información y le dio a ella la oportunidad de contraatacar.
Ya sea que decidiera huir o matar…
Ahora era el turno de ella.

Parte 11
Kumokawa Seria no podía teletransportarse. Tampoco tenía un cuerpo físico lo
bastante fuerte para resistir un golpe directo de una bala o un explosivo.
Así que ¿cómo había sobrevivido a un explosivo tirado desde arriba?
El truco era del tipo que parecía tonto una vez explicado.
(Yo no podía hacer nada, así que eso deja solo una posibilidad.)
Kumokawa pensó para sí misma mientras caminaba lentamente a través del polvo.
(Tsuchimikado falló. No lanzó ese explosivo tan lejos como él pensó que lo hizo.
La pared detrás de mí está hecha principalmente de mármol blanco. Ayudó a
confundir su sentido de la distancia.)
Por supuesto, si Tsuchimikado hubiera tomado su tiempo para apuntar y lanzar
con cuidado el explosivo, no habría cometido un error tan elemental.
La forma en que Kumokawa había esquivado “fácilmente” las balas de la pistola
había puesto un poco de presión mental sobre él.
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Desde el principio, Kumokawa había esperado un ataque de un explosivo con el
nivel de poder destructivo de una granada. Había leído lo que una persona
despiadada como Tsuchimikado pensaría al enfrentarse a un oponente que podía
leer su corazón y ella había leído lo que él traería consigo.
(Todo va de acuerdo al plan. Ni siquiera tengo que hacer ninguna corrección
ligeramente improvisada. Dame algo, Tsuchimikado. Cualquier cosa. ¿Qué pasó
con tu venganza cliché? A este paso, vas a morir antes de que incluso lleguemos
a los 30 movimientos.)
El avance del dios de la muerte continuó.
Ella no corrió o rodó por el suelo como en una película de acción. Eso revelaría
sus límites. Mantuvo una situación donde su oponente no tenía ni idea de lo lejos
que podía ir. Después de tomar el control del corazón de alguien, aplicaría miedo
de la manera más eficaz. Su objetivo sería atado por su propio miedo y perdería
su verdadero potencial. En el peor de los casos, incluso dejarían de respirar por su
cuenta.
Y así…
Habría sido un error tomar su “próximo movimiento”, ya sea un ataque sorpresa o
escapar, mientras la cortina de polvo cortaba la visión de su enemigo.
Solo había una respuesta óptima.
Moverse tranquilamente.
Al caminar directamente a través del polvo y dejando a un lado su propia ventaja,
aumentaría la presión mental sobre su oponente.
Kumokawa Seria bajó las escaleras y atravesó el polvo.
Al instante siguiente, Tsuchimikado Motoharu se había acercado justo delante de
ella.
Él probablemente había decidido que su arma era inútil. Cambiaría su mano para
algo más complejo y confiaría en sus puños para derrotar a Kumokawa.
Primero lanzó un puñetazo a la cara…para ocultar el pisotón dirigido al dedo gordo
de Kumokawa.
El ruido de un tremendo impacto resonó, pero Kumokawa había retirado su pie
derecho antes de que el golpe impactara. Su ataque había fallado. Pero como se
explicó antes, la habilidad de Kumokawa Seria no era suficiente para mantenerse
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con el estilo de lucha “Golpe Mortal Corte Asesino” de Tsuchimikado Motoharu
que estaba formado de las técnicas ilegales de todo tipo de artes marciales.
Y sin embargo ella lo había esquivado exitosamente.
Ella y ese asesino con chaqueta elegante se miraron entre sí a una corta distancia.
(Sus músculos están tan tensos que lo están frenando y está luchando tanto con
su miedo que está perdiendo la flexibilidad en sus pensamientos. Se acabó,
Tsuchimikado. Tu estado ha caído al mismo nivel que la chica de preparatoria
promedio.)
Estaba segura de su victoria.
Pero entonces…
Escuchó un sonido húmedo. En algún momento, Tsuchimikado Motoharu había
estirado su brazo derecho. Y sintió una sensación desagradable más allá de su
párpado.
Él estaba aplastando su ojo.
No, él había metido su pulgar y su dedo índice, los dobló, e iba a arrancar el globo
ocular.
El control de Kumokawa siempre había sido solamente un engaño. Ella solo había
sido capaz de engañar a esta persona que había entrenado durante años por un
corto tiempo. Fue bastante impresionante que lo hubiera engañado incluso por un
golpe.
Pero…
¡Pero!
¡¡Pero!!
-¡Haha! ¡¡Sí, esta es la respuesta óptima, Tsuchimikado!!
-¿¡…!?
A pesar de lo que había sucedido, Kumokawa sonrió.
Cuando Tsuchimikado se dio cuenta de lo que eso significaba, era demasiado
tarde. Kumokawa ignoró la sensación fisiológica de repulsión proveniente de lo
profundo de su ojo derecho y movió su mano derecha. Una pistola más pequeña
que un mazo de cartas apareció de su manga.
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Solo podía contener dos balas y ella no era experta en su uso.
Pero Kumokawa Seria había obtenido la distancia y el tiempo que un aficionado
necesita para acertar.
El disparo resonó en su estómago.
Un agujero de color rojo oscuro se abrió en el costado izquierdo de Tsuchimikado
y dejó escapar un gemido. Colapsó hacia atrás, por lo que era como si estuviera
tomando el ojo de Kumokawa con él. A pesar de la sangre fluyendo por su rostro
desde la cuenca vacía, Kumokawa continuó sonriendo.
(Una persona normal se armaría con técnicas de asesinato y armas si se
enfrentara a una bestia herida. Alguien del tipo intelectual débil se defendería
usando un arma. Pero te atrapé en tu propio miedo, por lo que esas simples
verdades desaparecieron de tu mente.)
-¡¡Ouch…!! Es por eso que fuiste demasiado ingenuo… – Kumokawa puso la
pistola de nuevo en la manga de su uniforme de marinero y colocó una mano
sobre su cuenca vacía mientras miraba a donde yacía Tsuchimikado en la
escalera. – Eras del tipo que saborea lentamente su venganza. Así era como se
suponía que iba esta historia de venganza. Cuando empezaste a tratar de
eliminarme como una amenaza lo más rápido posible, debiste haberte dado
cuenta de que estabas siendo conducido a eso por mí.
Tsuchimikado Motoharu siguió sin moverse.
Con una mano todavía en su rostro, Kumokawa comenzó a alejarse. Se dirigió
hacia el pasillo que rodeaba el vestíbulo en el segundo piso y sacó su dispositivo
de mano. Activó una aplicación VoIP 2 y llamó a alguien.
Estaba hablando con Kaizumi Tsugutoshi, el miembro de la mesa de directores
esperando en el piso superior del edificio.
-Se acabó. El perro rabioso que se escapó de su collar ha sido eliminado.
-No suena que fue fácil. ¿Qué sucedió?
-Un ojo es un precio barato a pagar para que una chica aficionada derrote a un
monstruo como ese.

2

Voz sobre Protocolo de Internet, Voz sobre IP, VoIP por sus siglas en inglés, Voice over IP, es un grupo de
recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP.
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La mano en su cara se deslizó húmedamente. Empezó a sentir un calor
desagradable en toda su cara. Sintió como si toda su cabeza se hubiera vuelto
una talla más grande.
-Por favor prepara mi parte que fue dividida en el Micro Cosmos. Puedo diluir el
dolor a través de la autosugestión, pero no es perfecto. Sería más rápido añadir la
parte que falta.
-Entend…yo…los arreg…
Parecía estar perdiendo la señal, porque la voz de Kaizumi se volvió más distante.
Pero entonces Kumokawa se dio cuenta de que no era eso lo que estaba pasando.
(¿Qué? ¿Son mis oídos…?)
El cambio provenía del propio cuerpo de Kumokawa. Ella sintió una presión
desagradable en su pecho. Primero pensó que era debido a la pérdida de sangre,
pero algo seguía siendo extraño.
(Esto es similar a un ataque placebo usando sugestión, pero es algo diferente…
¿Qué es esto? ¡¡Nunca he visto nada como esto antes!!)
Con una mano todavía en su rostro, se apoyó en la barandilla del pasillo. Su
sentido de arriba y abajo se estaba volviendo más incierto. No tenía idea si
Kaizumi seguía hablando desde su dispositivo de mano o si incluso todavía tenía
el dispositivo.
Esto era…
Esto era…

Tsuchimikado Motoharu movió sus labios ensangrentados mientras yacía boca
arriba en la escalera.
Estaba murmurando algo en voz baja.
-Oigan, pedazos de mierda. Es tiempo para un trabajo repugnante. (Pido
humildemente su ayuda como el hierro y el clavo.) 3
La magia se podía dividir en las categorías generales de magia de infección y
magia imitativa.
3

Ya saben, Tsuchimikado usa hechizos con doble significado.
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La categoría de infección podía utilizar objetos como cabellos o uñas. Las formas
más populares de las maldiciones mágicas atacaban remotamente al objetivo al
destruir un pedazo del objetivo usando un método especial.
Sí.
Al arrancar su ojo, podía realizar un ataque letal contra Kumokawa Seria.
-Esto es como una línea de montaje. ¡¡Conduce la bala directamente en el corazón
de esa perra!! (Tengo una señal al odiado enemigo en mi mano. ¡¡Sigue esta
carne y sangre para atar una maldición al dueño!!)
Con su maldición completa, Tsuchimikado le dio un ligero beso al ojo robado.
Escuchó una tos húmeda seguida por algo pesado derrumbándose sobre el suelo.
Había neutralizado exitosamente a su objetivo.
Al mismo tiempo, el cuerpo de Tsuchimikado se sacudió por la pérdida de sangre
mientras yacía boca arriba en el suelo. El ojo se deslizó de sus dedos.
Había utilizado magia por segunda vez.
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Cada vaso sanguíneo en su cuerpo gritó. Tosió violentamente y vio que su saliva
estaba teñida de rojo.
-¡¡Ahh…coff, coff!! ¡¡Coff!! ¡¡Coff, coff!!
Se sentía como si la sangre pegajosa bloquearía su garganta, pero de alguna
forma logró escupirla toda y despejar un camino para el aire. Luego se levantó
lentamente.
-¿No te lo dije? Solo tenías la información sobre mí del lado de la ciencia. Sin los
datos del lado de la magia, nunca podrías completar un perfil exacto…
Hasta los niños saben de la maldición Ushi no Koku Mairi 4. Él había usado un
hechizo popular que se reconstruyó para usar solo el cabello en lugar de la
muñeca. Podría atacar a un blanco a distancia, pero cualquier mago decente sería
capaz de armar una contramedida tan pronto como detectara las señales. Solo era
eficaz contra los que no conocían la magia.
(Maldición…Tal vez habría sido más rápido buscar en su bote de basura por
algunos pelos de su nariz…)
Tsuchimikado subió las escaleras con pasos inestables.
No era lo bastante descuidado para usar el ascensor, pero no parecía estar
funcionado de todos modos. Usar la escalera de emergencia sería mejor, pero las
rutas obvias probablemente tendrían trampas. Y esa era una ruta directa.
(Podría probar los conductos de aire, el ducto del ascensor, o el ducto de la
basura, pero probablemente todos tendrán trampas explosivas también.)
Tsuchimikado dejó escapar un suspiro.
Él nunca pasaría por alto una trampa colocada por un miembro promedio del lado
oscuro. Sin embargo, esos regalos habían sido dejados por Kumokawa Seria.
Incluso si estuviera al 100% y tuviera tiempo para buscar con cuidado, no estaba
convencido de que sería capaz de encontrar y eliminarlas todas.
(¿Pero Kaizumi colocó esas trampas él mismo? No. Él no tomaría parte en la
batalla. Eso significa que no sabe dónde tendieron las trampas sus subordinados.
No tiene más opción que quedarse aquí. Está tan centrado en protegerse a sí
mismo que no puede moverse.)
4

Es una antigua maldición japonesa famosa, que consiste es fabricar una muñeca de paja que contenga algo
de la persona que se quiere maldecir como un cabello, una uña, sangre, etc. Y después se realiza el ritual en
un templo por la noche en el que se clava la muñeca en un árbol sagrado en un santuario.
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Si Tsuchimikado tuviera un camino seguro hasta la planta superior, no importaba
cuánto tiempo le tomara.
Con eso en mente, Tsuchimikado abrió y cerró sus manos para comprobar su
agarre.
Se movió por el vestíbulo y miró a la forma decorativa del edificio en sí. Estaba
revisando la silueta de todo el edificio.
(Necesito tres puntos de apoyo en todo momento. Las protuberancias no tienen
que ser tan grandes. 1.5cm debería ser suficiente.)
El Distrito 3 se utilizaba a menudo como un sitio para la diplomacia, por lo que se
daba mucha atención a la estética de los edificios. Un edificio diseñado desde cero
por un diseñador famoso poseería más elementos de lo que eran funcionalmente
necesarios. Eso creó una oportunidad. Si hubiera sido un edificio rectangular con
lados lisos, podría haberse quedado sin opciones.
-…
Después de comprobar su ruta general, Tsuchimikado se dirigió a una de las
nueve entradas.
Tenía que salir al exterior primero.
Su siguiente tarea era escalar hasta el piso 50 sin línea de seguridad.

-Gh… – gimió Kumokawa Seria.
Finalmente se dio cuenta de que estada tirada en un pasillo del segundo piso en
ese edificio de gran altura.
(¿Qué…sucedió? ¿Fui…rescatada? No…)
Su conciencia todavía estaba vacilando. Ella no tenía idea de cuánto tiempo
duraría. Sentía que sus ojos podrían no abrirse de nuevo si siquiera parpadeaba.
Tsuchimikado Motoharu no estaba persiguiéndola.
No había señal de que alguna de las trampas en los caminos hacia arriba se
hubiera activado. Si alguna lo hubiera hecho, un correo habría sido enviado
automáticamente a su dispositivo de mano.
(¿Entonces salió al exterior? ¿¡Maldición, qué tan imprudente puedes ser!?)
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La idea se le había ocurrido antes, pero el piso de observación en el nivel 30
sobresalía en la parte superior. Ella había abandonado la idea, pensando que no
se podía hacer con habilidades de escalada normales.
Sin embargo, él había elegido esa ruta sin dudar.
Lo que le dio más miedo no fue lo imprudente que era; era el hecho de que se
había salido de sus expectativas.
-¡¡Gh…!!
Trató de levantarse, pero solo pudo hacer que los dedos de sus manos y pies se
movieran ligeramente.
Levantarse sería difícil.
Su dispositivo de mano seguía sobre su palma, por lo que podía usarlo. Sin
embargo, advertir a Kaizumi del peligro sería inútil. Ese viejo no tenía la habilidad
para luchar. Ya fuera para luchar o para huir, perdería su vida si siquiera fuera a
aparecer en el campo.
Ella estaba contactando a otra persona.
Afortunadamente, Tsuchimikado Motoharu había elegido la opción loca de escalar
50 pisos. Eso significaba que le tomaría mucho tiempo para llegar a la cima.
Incluso si llamaba a alguien al otro lado de Ciudad Academia, podría llegar antes
de que Kaizumi cayera en las garras de Tsuchimikado.
Necesitaba a alguien que sería más eficaz en un momento como este.
Necesitaba a alguien que supiera quien era ella.
Necesitaba a alguien que vendría corriendo en cualquier momento.
Sabía el peligro, pero no podía permitir que ese perro rabioso asesinara a un
miembro de la mesa de directores.
Usó su pulgar para marcar una cierta dirección. Reunió todas sus fuerzas, pero
apretó los dientes cuando no fue capaz de escribir siquiera 50 caracteres.
Entonces adjuntó un archivo que liberaría automáticamente las trampas y permitía
que la señal fuera clasificada como una señal de teléfono. Finalmente, pulsó el
botón de enviar débilmente.
(No…)
Tan pronto como lo pulsó, le llegó un pensamiento.
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Tenía un muy mal presentimiento. Ya ni siquiera estaba segura de sí la idea había
sido realmente suya. Era como si una nueva idea hubiera llegado a ella como una
bola de billar después de su enfrentamiento con Tsuchimikado.
(No puede ser…)
Pero ya era demasiado tarde. El mensaje de “mensaje enviado” apareció en la
pantalla.
-…Uh…
Escuchó un golpe suave.
El dispositivo de mano se había deslizado de sus manos.

Parte 12
Ese viejo normalmente nunca bebería ni una gota de alcohol.
Esto no era debido a una creencia en la moderación o la restricción. Él disfrutaba
la música, el teatro, las antigüedades, y las bellas artes. Incluso había comprado
un caballo y podía imaginarse las escenas correspondientes en su mente al leer
un horario de trenes o fechas históricas. Hasta donde iban sus pasatiempos y
gustos, se entregaba más que la persona promedio. Sin embargo, sentía que el
alcohol, el tabaco, y otras cosas que (él creía) nublaban los sentidos, solo
disminuirían su entretenimiento. Él prefirió disfrutar su limitado tiempo libre al
máximo durante su larga vida. Incluso se podría llamar a eso los principios por los
que vivía el viejo.
Ese viejo, Kaizumi Tsugutoshi, sacó una botella de whisky irlandés de un estante
donde mantenía objetos preparados para recibir invitados. Vertió el líquido marrón
en un pequeño vaso de cristal y miró la superficie del líquido. Otros habrían dicho
que su rostro era tan duro como una roca, pero el mismo Kaizumi lo llamó una
expresión patética.
Él solo elegiría beber durante el momento más desagradable.
Nunca antes había usado el alcohol como un escape.
El viejo tomó su decisión, tomó el vaso, y se bebió el alcohol al igual que los
antiguos nobles bebían sus copas de veneno cuando su castillo estaba rodeado
por tropas enemigas. Primero sintió un calor en su cuello que se extendió
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rápidamente a toda su cabeza. Kaizumi sentía como si estuviera siendo
estrangulado.
Habló justo después de llevar el fondo del vaso de vuelta a la sólida mesa.
-Así que está aquí.
Mientras hablaba, el vidrio templado que cubría la pared directamente detrás de su
silla de cuero se destrozó. Kaizumi permaneció sentado y giró su silla. El sol se
había puesto casi por completo, dejando atrás una escena nocturna decorada por
innumerables luces. Una bestia sedienta de sangre ignoró la ráfaga de viento y
entró lentamente en la oficina.
Tsuchimikado Motoharu estaba teñido de rojo con sangre. Tenía una herida de
bala de color rojo oscuro en su costado y sangre fresca manchaba su ropa en
otros lugares también. Algo de ella probablemente era suya y algo probablemente
le pertenecía a otros. En pago por escalar el exterior del edificio sin una línea de
seguridad, sus dedos estaban temblando y pálidos.
Aun así, la luz en sus ojos al otro lado de las gafas con cristales delgados retenía
la mirada de un depredador. Preguntó con calma:
-¿Estás listo?
-Creo que lo estoy. – respondió Kaizumi Tsugutoshi mientras se hundía de nuevo
en la enorme silla.
Los ojos de Tsuchimikado se entrecerraron ligeramente.
-No recibirás un final rápido. Tu camino hacia la muerte será uno largo y doloroso.
¿Sabes por qué es eso?
-Controlé un gran proyecto con pleno conocimiento de que afectaría las vidas de
muchas personas. Estaba preparado desde el momento en que me senté en esta
silla.
-¿Estás tratando de actuar tranquilo y sin sentimientos? – escupió Tsuchimikado.
El chico usó toda su fuerza para suprimir el deseo de desgarrar las dos partes del
cuerpo de ese viejo. Eso no era suficiente. Matarlo simplemente no sería suficiente
pago por la ira que sentía.
Su venganza tenía que compensar toda su ira.
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Si no, perdería a un objetivo para liberar su ira y sería controlado por esa ira. Se
convertiría en un espíritu vengativo que está eternamente en busca de su próxima
presa.
Tsuchimikado era consciente de que estaba solo a un paso de eso.
-En lo que estuviste involucrado fue un simple asesinato. No diferente a mí.
-Cierto. – admitió honestamente Kaizumi.
Ese viejo no era tan joven como para engañarse pensando que sus acciones
habían sido justas. Simplemente se involucró demasiado para que ese fuera el
caso. Sin embargo, él no era del tipo que tiembla si sus acciones eran resumidas
como malvadas tampoco. Kaizumi Tsugutoshi temía más nublar sus pensamientos
y sentidos, pero había terminado dándose tanta atención a sí mismo que casi
estaba harto de ello.
-Pero ¿realmente entiendes lo que está pasando aquí?
-…
-Si me matas de cualquier manera que puedas imaginar, vas a lograr tu venganza.
Quién puede decir si eso hará feliz a tu hermana menor, pero sin duda te va a
satisfacer. Sin embargo, eso terminará tu venganza aquí. Vas a alcanzar la
satisfacción sin conocer la verdad.
-… ¿Y qué? – escupió Tsuchimikado en respuesta. – Ya no me importa lo que es
el proyecto Agitate Halation. Mi objetivo es vengarme de todos lo que están detrás
de conducir a Maika a su muerte. Voy a matar a todos los que siquiera ayudaron.
Tú eres la señal que suena a través de los campos de caza. No eres nada más
que una víctima para ser mostrada a los demás.
-¿Vengarse de todos los que están detrás de ello, dices?
Kaizumi mostró una leve sonrisa.
El alcohol parecía estar ayudando un poco.
-¿Entonces tu venganza solo terminará cuando mueras?
-…
-No estoy diciendo simplemente que la muerte de tu hermana fue provocada
indirectamente por tu investigación en el proyecto Agitate Halation. – continuó
Kaizumi cuando no recibió respuesta. –Sé lo que sucedió. No soy un tonto y tengo
mucho poder. Tuve la oportunidad de descubrir lo que sucedió. Es bastante simple.
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-¿Qué es simple?
-La verdad. – cuando el viejo sonrió, la tensión se extendió por todo su rostro. – Lo
que sucedió primero. Lo que te llevó a esta búsqueda de venganza.
La mirada detrás de las gafas de Tsuchimikado no vaciló.
Sin embargo, sus cejas se movieron ligeramente. Un experto como Kumokawa
Seria podría haber sido capaz de extraer suficiente información de eso para trazar
todo su estado mental.
Y…
Kaizumi Tsugutoshi, un miembro de la mesa de directores, hizo una declaración
decisiva.
-Fuiste tú quien prendió fuego al dormitorio de Tsuchimikado Maika y mataste a tu
hermanastra, ¿no es así?
Un silencio siguió.
Técnicamente, la suave música clásica seguía sonando, pero los dos se habían
aislado completamente. Esa canción que glorificaba la creación de la humanidad
ya no dejaba ningún impacto emocional con Tsuchimikado o Kaizumi.
-O para ser más exactos, te enteraste de que un grupo de ataque estaba
atentando contra tu familia cuando la batalla de inteligencia por tu investigación del
proyecto Agitate Halation se intensificó, así que actuaste primero y la “mataste”. La
secuestraste, prendiste fuego a su habitación, y reescribiste los registros oficiales.
Mataste a tu hermana menor para protegerla. Esa es la verdad de lo que ocurrió
aquí.
-… ¿Y qué si es así?
-Si es así, entonces esta venganza tuya no es más que una farsa. ¡La supuesta
muerte nunca sucedió siquiera pero aquí estás clamando que arriesgarás tu vida
para compensarla!… ¿De qué te estás vengando? ¿Estás disfrazándote como un
monstruo sediento de sangre para empapar la muerte de tu hermana aún más en
la oscuridad?
-Sí. – dijo Tsuchimikado casi en un gruñido. Su tono era el de alguien que
acababa de recibir la explicación de un hecho básico que ya sabían todos. – Eso
no importa. Realmente no me importa.
-¿…?
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-Si yo no hubiera “matado” a Maika, algún grupo u otro la habría asesinado más
temprano que tarde. No habría habido nada que pudiera hacer. Y eso fue
suficiente. Solo tener a alguien atentando contra su vida fue suficiente para pasar
el punto de ebullición. Eso me dio una razón para luchar.
-Pero esto se desvía mucho de todas tus acciones anteriores. Tú siempre has
permanecido en las sombras. ¿De hecho quién te ordenó investigar el proyecto
Agitate Halation? Sin importar por cuántas personas pasaron las instrucciones, tu
intermediario no habría querido que tomaras acciones tan obvias.
-Por supuesto que no. – Tsuchimikado dio un paso a través de los fragmentos de
vidrio roto. – Tú… ¿de verdad crees que puedo hacer tranquilamente mi trabajo
como siempre? ¿De verdad no entiendes algo tan simple? ¿Te has oxidado tanto
que necesito explicar todo desde el principio? Bien, te lo diré.
Pausó por un instante.
Y entonces habló como si confesara un crimen definitivo.
-Kaizumi, yo maté a mi hermana menor.
Su voz era extrañamente suave.
O tal vez debería ser descrita como la voz de alguien que había perdido la esencia
de su ser y había perdido toda emoción.
La boca de Tsuchimikado Motoharu pronunció “palabras” más mecánicamente que
la música clásica que llenaba la habitación.
-No importa si solo fue falsificado en papel. No importa si nadie murió. No importa
si se le dio una solicitud repentina de su escuela de sirvientas para limpiar un
extraño edificio. No importa si incluso ahora está limpiando el piso confundida. No
importa si ella está perfectamente sana y no tiene idea de que su dormitorio se ha
quemado o que se cree que está muerta. No importa si su habitación, su interior,
sus muebles, y todo lo demás será restaurado a la normalidad para cuando
termine el trabajo y vuelva a su dormitorio.
Tsuchimikado no tenía un cuchillo o un arma de fuego.
El aura distintiva de alguien que ha sido completamente destruido fue suficiente
para aplastar el espíritu de Kaizumi.
-Todavía la asesiné.
Esas eran las ruinas de sus ideales.
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Esta era la carcasa vacía de sus creencias.
Esa traición de confianza se había transformado en odio. Y la fuerza de esa
confianza había conducido a un alboroto poderoso que no se destruía fácilmente.
-Lo que pasa, Kaizumi, es que levanté mi mano contra mi propia hermana con las
técnicas que se suponía que debía usar solo en las sombras en la oscuridad. Sí, lo
sé. Sé lo que estás pensando. He estado engañándola y mintiéndole todo este
tiempo. Esas son las reglas que me propuse y no espero que nadie más las
entienda. ¡Pero aun así, había trazado una línea! ¡¡Había jurado que nunca
metería a mi hermana en este sucio mundo!! ¡¡Pero tú me has hecho hacer eso!!
¡¡Tú!! ¡Esto era algo que juré nunca hacer! ¡¡¡¡¡Y sin embargo tú no me diste más
opción que hacerlo!!!!!
-…
En ese momento, la expresión de Kaizumi Tsugutoshi era tan compleja que no se
podía describir con ninguna de las emociones estándar. Pero Tsuchimikado no se
dio cuenta. Él señaló a ese viejo y grito acusaciones como si ni siquiera supiera a
quién estaba acusando.
-¿¡Entiendes ahora, Kaizumi!? ¿¡¡Lo haces!!? Tú…no, ¡¡todos ustedes destruyeron
los engranajes que había colocado!! ¿Cuánto tiempo crees que pueda mantener
mi racionalidad y razonabilidad ahora? Estoy acabado. ¡¡Y ahora qué sé eso, he
decidido encargarme de todos los involucrados en ello antes de que
eventualmente olvide cómo pararme sobre mis dos piernas!! ¡¡Me voy a encargar
de todos los que me llevaron a matar a mi hermana!!
-Entonces. – dijo Kaizumi en voz baja. – Déjame darte un consejo. El proyecto
Agitate Halation es mucho más profundo de lo que piensas. Después de
involucrarte tan profundamente como lo has hecho, no hay vuelta atrás.
Y…prepárate. La situación solo va a empeorar.
-¿De qué estás hablando? – escupió Tsuchimikado mientras miraba al viejo. –¡Tú
eres el que está detrás de él! ¿¡O estás diciendo que se trata de un proyecto tan
valioso que se ha formado un grupo externo que no puedes controlar!? ¿¡O has
preparado un respaldo que tomará el control cuando mueras!?
-Lo vas a entender muy pronto. – respondió Kaizumi con un suspiro lento. Las
manos que agarraban los brazos de la silla de cuero estaban cubiertas de sudor. –
No vas a escuchar lo que diga aquí. Eso está bien, pero solo entérate de que esto
no termina aquí…Parece que fue un éxito. La situación no es buena, pero parece
ser que un mejor resultado ha llegado al mismo final.
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-Deja de bromear. – murmuró Tsuchimikado mientras daba un paso largo al frente.
Usó una mano para apartar los diversos informes de la gruesa mesa y abrió con
fuerza un cajón. Comenzó a sacar objetos y estrellarlos sobre la mesa.
-¡Una pluma! ¡Cortaúñas! ¡¡Medicina para el resfriado!!… ¿Todavía escribes cartas
en la era de los correos electrónicos? ¡¡Entonces debes tener un cuchillo para
papel, una barra de pegamento, y una hoja de sellos!! ¿Tienes alguna idea de
cuánto dolor y miedo puedo causar con solo esos objetos? Te lo voy a mostrar. No
pienses que serás capaz de morir del shock. Al separar los componentes de la
medicina para el resfriado, puedo crear una contramedida contra eso. ¿Recuerdas
lo que dije? Tu camino hacia la muerte será uno largo y doloroso. Puedes esperar
aprender los detalles después, pero solo entérate de que estarás en plena flor
mientras sigues vivo como una rafflesia. La vida es un salón de clases hasta el
mismo final, así que asegúrate de prestar atención. ¡¡Te voy a enseñar las
técnicas negativas que la humanidad ha creado con una sonrisa oscura!!
-Ya veo. – Kaizumi dejó escapar un suspiro aún sentado en su silla. – Supongo
que esas serían técnicas crueles para utilizar en tu ignorante hermana menor.
Tsuchimikado movió su puño en silencio.
Después de silenciar al viejo con ese golpe, Tsuchimikado ató sus brazos y
piernas a la silla con cables.
Empezó con el cuchillo de papel brillante.
No tenía hoja, por lo que tenía poca habilidad para herir. Sin embargo, eso
significaba que podía alargar el sufrimiento de alguien si se utilizaba
correctamente.
-Voy a dejar tu cara intacta. – anunció con palabras más filosas que el cuchillo en
su mano. – Pero no por amabilidad. La mayoría de tus cinco sentidos se
encuentran allí. Sin embargo, voy a destruir completamente todo lo demás. Ver tu
cuerpo cambiar de forma es mucho más impactante de lo que piensas que es. Ese
será el primer paso. Y tendrás que aceptar con terror que este es solo el primer
paso.
-Es poco probable que suceda eso. –con sangre bajando por la comisura de su
boca, Kaizumi miró a Tsuchimikado directamente a los ojos. – Dudo que tengas el
tiempo.
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-Ya no te quedan peones. Kumokawa Seria fue derrotada. Ningún soldado normal
puede encontrar las trampas que ella colocó. Tus aliados solo serán eliminados
por la red que otro aliado dejó atrás. Es por eso que no llamaste refuerzos, ¿no?
-Esto no tiene nada que ver con el lado del que está alguien.
-¿Estás diciendo que un héroe de la justicia totalmente sin relación aparecerá? Si
este mundo fuera tan conveniente, la oscuridad no habría existido tanto tiempo
como lo ha hecho.
-Alguien viene. – declaró Kaizumi con decisión. – Un héroe viene. Sin embargo,
esta no es una coincidencia. Deberías comprender una parte de la verdad una vez
que suceda. Se podría decir que esto es como un juego especial de billar. O tal
vez una forma de destrucción mutua. De cualquier manera, aprenderás en lo que
has estado involucrado y en qué forma.
-¿Qué?
Tan pronto como Tsuchimikado frunció el ceño confundido, un suave tono
electrónico sonó.
La oficina era a prueba de sonido, pero un altavoz interno se usaba para informar
a Kaizumi cuando llegaba el ascensor.
Cuando se dio cuenta de que alguien se acercaba, la tensión recorrió la piel de
Tsuchimikado como una corriente eléctrica. Algo estaba mal. Algo estaba muy,
muy mal. Alguien había sido capaz de usar el ascensor de forma normal, las
trampas de Kumokawa Seria no se habían activado, y alguien había llegado para
interferir justo como Kaizumi había anunciado. Sin embargo, la sensación que
Tsuchimikado sentía no era en respuesta a todos esos aspectos de la situación.
El problema podría simplificarse aún más.
Kaizumi había dicho que era como un juego de billar.
Tsuchimikado Motoharu y Kumokawa Seria se habían enfrentado. Su victoria
sobre ella había conducido directamente a que “alguien más” llegara. Era igual a la
forma en que el taco al golpear una sola bola causaba una reacción en cadena de
bolas golpeando bolas hasta que la bola necesaria cayera con precisión en el
agujero.
-Para que lo sepas: no sé quién viene. Esta persona puede no haber hecho nada
malo y puede no tener nada malo en ella. – Kaizumi estaba hablando con mucha
más rapidez que antes. Esto le dijo implícitamente a Tsuchimikado que el hombre
sentía que se estaba quedando sin tiempo. – Sin embargo, esta persona sin duda
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será tu enemigo…Maldición. ¿Por qué no me di cuenta de esto hasta ahora? Su
objetivo no era que los dos nos derrotáramos entre nosotros. ¡Nunca fui siquiera
uno de sus blancos! ¡¡Querían que tú y esta otra persona se derrotaran entre sí!!
¡¡Desde el principio; el mismo principio; todo esto era para eliminarte!! ¡Todo se
remonta al atentado contra la vida de tu hermana! ¡¡La respuesta me estuvo
mirando a la cara todo el tiempo!!
-…
(¿Qué?)
La cabeza de Tsuchimikado Motoharu se llenó de preguntas.
(¿¡Quién tiene el taco en este juego de billar y a qué agujero está apuntando!? ¿Mi
enfrentamiento con Kumokawa y Kaizumi no fue nada más que un medio para un
fin? ¿¡Entonces qué he comenzado aquí!?)
Derrotar a un enemigo creó un nuevo enemigo. Sin embargo, este no era un
simple caso de venganza. En términos de billar, sería estrellar una bola con otra
bola, pero ese no era el caso aquí. El movimiento fue mucho más complejo. Este
era un tipo de acrobacia donde las bolas en el camino eran saltadas por arriba
para llegar a la bola objetivo.
Él había decidido escalar esos 50 pisos porque su oponente era Kumokawa Seria.
Eso no habría sucedido con un enemigo diferente, con una bola diferente.
Lo mismo se podría decir sobre el hecho de que había sido gravemente herido en
su camino a la oficina de Kaizumi.
Una persona contra otra.
Un héroe contra otro.
¿Qué tal si había un sistema para crear libremente una batalla en un tiempo y
lugar no especificado para que dos individuos se derrotaran entre sí?
¿Qué tal si la próxima batalla era la batalla final? ¿Qué tal si había sido preparada
de antemano para meter con precisión una bola específica en un agujero
específico? ¿Qué tal si esa era la razón por la que la bola llamada Tsuchimikado
Motoharu había sido enviada a golpear todas esas otras bolas?
-Respóndeme… – le dijo Tsuchimikado al hombre atado a su silla con cables. ¡¡Respóndeme!! ¿Cómo estabas involucrado en el proyecto Agitate Halation? ¡Por
la forma en la que hablas, casi suena como…!
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-Estaba trabajando para destruir el proyecto Agitate Halation. Al igual que tú, veía
al que está detrás como demasiado peligroso. Por eso asumí que querían meter
nuestras dos bolas en el agujero. Asumí que querían que nos derrotáramos entre
nosotros. Decidí que mi fracaso para detener el proyecto era suficiente para decir
que estuve involucrado con la muerte de tu hermana. Siempre que destruyeras el
proyecto después de que me hubiera ido, eso era suficiente para mí…Y tú habrías
rechazado la verdad incluso si hubiera tratado de decírtela.
-¿Cómo pudo pasar esto…?
Él había leído mal el objetivo de su venganza.
Había desgastado su cuerpo persiguiendo el objetivo equivocado.
Y ahora alguien que había sido empujado al igual que él, había llegado a esa
planta para acabar con él.
Las bolas en el camino serían evitadas y solo las bolas seleccionadas serían
golpeadas desde el ángulo perfecto para enviarlas al agujero.
Pero ya era demasiado tarde para cuando se dio cuenta de ello. No podía revertir
la situación ahora.
-¿Qué vas a hacer? – preguntó Kaizumi. – Si ustedes dos son derrotados, nadie
será capaz de detener el proyecto Agitate Halation. ¡Este es el peor giro de los
acontecimientos! Si vas a huir, hazlo ahora. ¿¡No hay manera de que escapes de
manera segura ahora!?
No la había.
El enemigo controlaba toda la mesa de billar.
-No tengo otra opción. – decidió Tsuchimikado mientras estabilizaba su respiración.
Las pesadas puertas dobles se abrieron lentamente ante sus ojos. – No sé quién
es. Podría ser bueno o podría ser malo. Pero no puedo permitirme ser derrotado
aquí. ¡¡Todavía tengo que llevar a cabo mi venganza!! ¡¡No puedo dejar que
termine aquí!!
Sin embargo…
Las palabras de Tsuchimikado eran como inyección forzada de vitalidad después
de haber caído en la desesperación. Y fueron interrumpidas antes de que pudiera
continuar.
Sus ojos se abrieron de par en par.
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Dejó escapar una voz temblorosa cuando vio quién entró en la habitación.
-Estás…bromeando…
Pero cuando pensaba en ello, esta puede haber sido la posibilidad que más había
temido.

Parte 13
Kamijou Touma entró en esa oficina alta en el Distrito 3.
Cuando pensaba en ello, todo lo que lo condujo aquí había sido extraño. Había
empezado con ser engañado por Tsuchimikado Motoharu y ser arrojado al School
Garden. Allí, había supuesto que todo lo relacionado con el Altar del Rey de la
Sabiduría había sido una mentira y había visto las noticias diciendo que la
hermana menor de Tsuchimikado, Maika, estaba muerta. La chica controlada por
Shokuhou Misaki, la Número 5 de Ciudad Academia, lo había ayudado de alguna
manera a escapar del School Garden. Tan pronto como había encendido de nuevo
el teléfono que había apagado para que nadie pudiera rastrearlo con él, había
recibido un correo anónimo de una dirección desconocida diciéndole dónde estaba
Tsuchimikado. Había seguido las direcciones hasta el Distrito 3 y luego a este
ascensor.
Y ahora…
Kamijou puso un pie dentro de una enorme oficina que nunca habría visto en su
vida normal.
A pesar de estar en el piso 50, la ventana de vidrio templado se había roto y había
documentos esparcidos por la habitación. El viejo que probablemente era dueño
de la habitación tenía los brazos y piernas atadas a su silla con cables y
Tsuchimikado estaba a su lado. A diferencia de lo normal, el chico tenía el pelo
teñido de castaño, llevaba gafas con cristales delgados, llevaba una chaqueta
elegante, y estaba cubierto de sangre.
Esto claramente no era una situación normal.
Pero al mismo tiempo, Kamijou sentía intensamente que había algo muy extraño
sobre la situación.
Era una sensación desesperada como si una bola de billar que se podía permitir
caer en un agujero lo haría sin importar donde golpeara la bola blanca.
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-¿Qué…está pasando? – preguntó Kamijou confundido.
¿Tsuchimikado había atrapado a Kamijou en el School Garden con la historia
sobre el Altar del Rey de la Sabiduría para evitar que viera esto? Sin embargo,
Kamijou se negó a creer que todo lo que sucedía aquí estaba basado en la propia
malicia de Tsuchimikado. Esto no era simplemente un deseo de confiar en su
amigo. La situación era simplemente muy diferente a Tsuchimikado. La escena
ante los ojos de Kamijou parecía una versión extendida de alguien que cedió a su
ira y golpeó a alguien en la cabeza con un cenicero. Tsuchimikado no elegiría un
método tan simple incluso si elegía usar la violencia. Incluso si había algo que no
podía perdonar, él trabajaría con más fuerza para permanecer racional y apuntar
por una victoria perfecta. Así que ¿por qué?
La expresión del viejo atado a la silla cambió como si se hubiera dado cuenta de
algo.
-Espera… ¿Él sigue siendo solo una bola detenida? Si es así, esto es malo. ¡La
bola que el enemigo ha golpeado eres tú, Tsuchimikado! El siguiente movimiento
aún no está escrito en piedra. ¡¡Si dejas de moverte, la colisión de bolas llegará a
su…!!
El viejo dejó de hablar cuando Tsuchimikado sacó una pistola y lo golpeó en la
nuca con el mango.
Después de dejar al hombre inconsciente, Tsuchimikado miró a Kamijou.
-Kami-yan, ¿cuánto sabes?
-Nada. ¡Nada en absoluto! Tsuchimikado, yo…
-Esa es la respuesta más problemática. No me da nada para basar mi decisión. –
escupió Tsuchimikado. – Pero por la mirada en tus ojos, supongo que al menos
has escuchado de la muerte de mi hermana. Tengo que vengarme por eso. Ya
sea que fue una coincidencia o que fui engañado, he estado corriendo en la
dirección equivocada, pero lo que debo hacer no ha cambiado. Voy a continuar.
¡¡Y este es un camino por el que no puedes seguirme, Kami-yan!!
Mientras gritaba, Tsuchimikado apuntó su pistola sin vacilar hacia Kamijou.
Kamijou se tensó, pero no escuchó un fuerte disparo. En su lugar, escuchó un
chasquido metálico mucho más bajo.
-Así que este es otro resultado de mi enfrentamiento con Kumokawa.
Sinceramente, este es un gran juego de billar.
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Tsuchimikado chasqueó la lengua y arrojó el arma a un lado.
-Tsuchimikado…
-Las palabras no son necesarias aquí.
El cuerpo de Tsuchimikado vaciló inseguro.
Espíritu. Esa palabra era lo único que lo mantenía en pie.
-Por la gravedad de mis heridas, no tengo tiempo para una larga charla. Y ya que
no conoces la situación, no puedes armar un argumento que me convenza…Kamiyan y yo. Alguien golpeó la bola blanca para que los dos caigamos en uno de los
agujeros. ¡¡No nos queda nada más que la violencia!!
-¡¡Espera, Tsuchimikado!! ¡¡Mierda!!
Ni siquiera tuvo tiempo para maldecir.
Tsuchimikado se movió a la fuerza hacia adelante y cargó contra Kamijou con una
velocidad tremenda.
Una pelea comenzó.
El Tsuchimikado Motoharu que Kamijou Touma conocía estaba bien versado en
las técnicas prohibidas y no dudaría en utilizarlas para completar sus objetivos. Él
sabía cuánto dolor traerían esos ataques, pero los usaba de todos modos.
Suprimía sus propios pensamientos, apretaba sus dientes, soportaba todas las
tragedias, y al final ponía fin a una tragedia mucho mayor. Ese era el tipo de
persona que era.
Esa era la forma en que luchaba y esos eran sus principios.
Este era un oponente que Kamijou nunca podría derrotar.
Sin embargo…
Y sin embargo…
-¿Q-qué?
Kamijou giró la parte superior de su cuerpo a un lado y esquivó el brazo que fue
lanzado violentamente hacia él. Lo consiguió. También esquivó los dedos que iban
a picar sus ojos y el pie tratando de abrirse paso entre sus piernas. A veces
esquivaba y a veces lo bloqueaba.
No era simplemente que la velocidad de Tsuchimikado hubiera caído.
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De hecho, a pesar de todas sus heridas, la velocidad de Tsuchimikado seguía
siendo mayor que la de Kamijou.
Sin embargo…
Esa velocidad era inútil.
Cuando había derrotado a Kamijou con una fuerza abrumadora antes, había
emitido una sensación desesperada de intimidación. Eso había desaparecido
ahora.
Kamijou no vio nada más que acciones ante sus ojos. Nada más que movimientos.
Nada más que fenómenos. Eso era todo lo que era. Era como si estuviera viendo
un cascaron vacío del humano llamado Tsuchimikado Motoharu. Eso era una
simple sombra de su antiguo ser que ni siquiera se podría considerar las ruinas del
chico original.
Y así…
-¿Qué estás haciendo?
Un ruido sordo resonó.
Tsuchimikado no había golpeado a Kamijou con una de sus técnicas prohibidas.
Fue lo contrario. Había sido un golpe de aficionado lanzado simplemente
moviendo un puño lo más fuerte que uno podía. Había volado directamente a la
mandíbula de Tsuchimikado con una precisión inquietante.
La parte superior del cuerpo de Tsuchimikado se tambaleó.
Kamijou había conectado un golpe limpio, pero no sentía nada en su corazón.
Después de ser golpeado, Tsuchimikado continuó adelante, por lo que Kamijou se
vio obligado a contraatacar con golpes y patadas. Todos los golpes le dieron a
Tsuchimikado. Todos acabaron impactando. Cada vez, el chico se tambaleaba.
Sus pies se volvían cada vez más inestables. Este no era el Tsuchimikado que
Kamijou conocía. Era como ver a un campeón de lucha libre profesional
desmayado borracho en un callejón sucio. El corazón de Kamijou se llenó de una
desesperación abrumadora.
-¿¡Qué estás haciendo!?
Quería que Tsuchimikado le dijera que había interpretado mal esto.
Quería escuchar que todo esto había sido un juego. Quería que el chico le diera la
vuelta a todo con un solo ataque especial.
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Quería que el chico demostrara fríamente la diferencia entre un experto y un
aficionado y luego anunciara arrogantemente que él se encargaría de todo.
Y sin embargo…
Sonidos de fuertes impactos resonaron una y otra vez. Tsuchimikado Motoharu
finalmente cayó al suelo. Kamijou se subió encima de él. Lanzó su puño contra el
chico una y otra y otra vez mientras brotaban lágrimas de sus ojos.
-¿Qué es esto? ¿¡Qué diablos es esto!? ¿Realmente este eres tú? ¿¡Es esto lo
que es Tsuchimikado Motoharu!? No, no lo es. ¡¡Sin importar lo herido que
pudieras estar y sin importar en qué situación pudieras estar, tú no eres alguien
tan débil que perdería con alguien como yo!!
El acto mismo de ganar esta pelea se sentía como una enorme blasfemia.
Era como una multitud ignorando la obra maestra en la que un gran compositor
vertió su corazón y alma, pero le da una ovación de pie a alguien golpeando sus
dedos contra el piano como una broma.
-…
Incluso con el peso de todo el cuerpo de Kamijou manteniéndolo abajo,
Tsuchimikado escupió saliva ensangrentada a la cara de Kamijou. ¿Estaba
tratando de cegarlo o estaba tratando de sorprenderlo para que perdiera el
equilibrio? De cualquier manera, Kamijou bloqueó el débil ataque sorpresa con su
mano. Fue capaz de bloquearlo.
Tsuchimikado Motoharu puede que se haya quedado sin ideas.
Toda la luz dejó sus ojos y la parte trasera de su cabeza cayó al suelo.
¿Por qué había sucedido esto?
¿Qué ganó Kamijou de esta victoria?
Había terminado antes de que supiera qué lo había causado o qué significaba este
resultado. No podía imaginar qué ideales habían estado en conflicto. No podía
imaginar qué había querido lograr alguien arriesgando sus vidas. Su oponente
había sido otro ser humano, pero no podía imaginar cómo podría haber terminado
él en el mismo lugar si las condiciones hubieran sido diferentes.
Y sin embargo…
Se había acabado.
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-¿Qué diablos…?
Gotas claras cayeron de los párpados de Kamijou Touma.
-¿¡Qué diablos!?
Esas eran las lágrimas con el sabor más amargo y patético del mundo.
Instintivamente sabía que este era el sabor de la desgracia.
-No debería haber sido capaz de ganar sin importar lo que intentara…Tiene que
haber algún truco. ¡¡Algo de lo que no estoy consciente!! Maldición, no me
obligues a aceptar este final. ¡Ni siquiera sé a quién deje ganar! ¿¡A quién le di la
victoria aquí!? Tsuchimikado, ¿por quién estabas luchando? ¿¡Yo no era tu
objetivo final, no es así!? ¿¡Por qué incluso tuviste que seguir luchando hasta que
te desgastaras tanto!?
No recibió respuesta.
Puede que ya no importara.
-¿¡Por qué tuviste que mentirme!? ¿Qué está pasando aquí? ¿¡Qué tipo de
incidente es este!? ¿¡Cómo…cómo estás involucrado en todo esto!?
Tsuchimikado Motoharu ignoró a Kamijou y dejó que todo llegara a su fin.
Sin importar cuántas fichas de dominó hubieran sido alineadas, no podían seguir
adelante si una pared gruesa era colocada en medio de ellas. Kamijou
simplemente estaba en el tablero como esa pared ignorando el diseño general de
las fichas de dominó.
-¡Respóndeme, Tsuchimikado! ¡¡Respóndeme!! Maldición. ¡¡Maldicióoooonnnnn!!
Parecía que Tsuchimikado no tenía la intención de decir nada más. Kamijou
levantó la cabeza y miró a su alrededor. El viejo seguía atado a la silla con cables,
pero aún estaba inconsciente. Él no sería de ayuda.
La oficina estaba bastante alto y la ventaba había sido rota, por lo que un
poderoso viento estaba soplando. Pilas de documentos que yacían esparcidas en
el suelo volaron por el aire. Ellos describían muchas cosas diferentes: el proyecto
Agitate Halation, los relacionados con el proyecto, una lista de los que persiguen el
proyecto, el incendio del dormitorio, una lista de los autores y las víctimas, y
registros parciales de las acciones de Tsuchimikado Motoharu en el último par de
horas.
-…
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Kamijou agarró uno de los documentos.
Decía el nombre de la figura central manejando el proyecto Agitate Halation que
Tsuchimikado aparentemente había estado investigando.
Se trataba de un miembro de la mesa de directores de Ciudad Academia. Se
trataba de uno de esas personas importantes finales.
El nombre dado fue Yakumi Hisako.

Entre líneas 2
Un cierto hospital en el Distrito 13 tenía algo de equipo inusual e instalaciones
preparadas debido a sus conexiones universitarias…o por lo menos esa era la
razón oficial. Tenía un gran horno eléctrico que podría disponer de forma rápida y
segura de los cuerpos con virus peligrosos, tenía dispositivos de producción de
nanotecnología farmacéutica que podía trabajar a un nivel más pequeño que las
membranas y las válvulas de los órganos, etc. Incluso para un hospital conectado
a una universidad, contenía demasiado equipo que estaba fuera de lo ordinario.
-Hehehe.
Una mujer se echó a reír en una habitación que era más higiénica que cualquier
habitación normal en un hospital, especialmente que una en la que querría
quedarse un paciente normal.
Ella era Yakumi Hisako.
Esta habitación con poca luz que secretamente era conocida como la “sala de
planificación” era el único lugar donde podía relajarse y sentirse tranquila.
-¡¡Hehehe hehehehe!! ¡¡Haha!! ¡¡Gyahahaha!! Oh, no puedo parar. ¡¡No puedo, no
puedo, no puedo, no puedo!! ¡Hehehehe! ¡N-no puedo parar de reír! ¡¡Me estoy
muriendo!!
La enfermera conocida como Rensa inclinó la cabeza confundida.
-Se ha producido un error en el experimento.
-Está bien, está bien. Tsuchimikado no hizo lo suficiente para matarme. Me dejó ir.
¡Su odiado enemigo estaba ante sus ojos y ni siquiera lo sabía! ¡¡Se salió de su
camino para evitar la bola que quería y envió una bola innecesaria en la dirección
de Kaizumi!! ¡Haha! ¡¡Esto fue un gran éxito!!
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-Ya sea que funcionó en su favor o no, un error todavía es un error. ¿No debería
darle a esto más atención?
-Está bien. – respondió Yakumi con lágrimas en los ojos. – Si Agitate Halation
hubiera excedido su margen de error aceptable, habría sido asesinada. Hice una
aparición en la mesa de billar y sin embargo aquí estoy todavía viva…Eso lo
confirma. Agitate Halation ya es imparable. Ahora podemos pasar a la fase final
del proyecto. Vamos a lanzar todo al caos.
-Doctora, debo recordarle que el objetivo principal de Agitate Halation está en sus
aplicaciones prácticas…
-Ya lo sé. Esto es solo un efecto secundario. Peeero es solo la naturaleza humana
querer disfrutarlo si puedes. – dijo Yakumi Hisako despreocupadamente mientras
Rensa revisaba el horario de pie junto a ella. – Por cierto, ¿hay algúuun otro
trabajo del que necesite encargarme en este momento? Si es posible, me gustaría
centrarme en Agitate Halation.
-No hay nada lo bastante urgente para necesitar su atención. Gorda-chan,
Arrugas-san, y Señor Psicodélico están progresando bien.
-Usar esos no me dice nada. Vaaamos a ver, ¿qué tal Enzu-san?
-La prueba clínica privada del gel de los diseñadores que reorganiza la estructura
del colesterol ha comenzado. Las cantidades están siendo ajustadas
cuidadosamente para adquirir datos exactos, pero el coágulo debería estar
completo en aproximadamente una semana. Todavía es demasiado pronto para
saberlo con certeza, pero esto puede ser una excelente arma para asesinatos que
burlaría cualquier investigación forense.
-¿Qué pasa con Akinai-san?
-La prueba clínica privada de la técnica de regulación de nivel de oxígeno inhalado
usando sugestión de baja frecuencia ha comenzado. Esto nos ha permitido
aumentar o disminuir la concentración de oxígeno en la sangre sin el uso de
ninguna droga. Todavía es demasiado pronto para saberlo con…
-Ese no es con fines de asesinato, entonces ¿está bien?
-Estamos calculando los datos necesarios para usarlo como arma no letal para
amenazas aumentando rápidamente el número de arrugas y manchas en el
objetivo. Aunque cambiar los parámetros le permitiría matar a través de la
hiperventilación.
-Está bien. Y por último, ¿qué pasa con Kevin-san?
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-Doctora, ¿qué mérito tiene desarrollar tecnología para disolver solo los huesos
manteniendo vivo al objetivo?
-Eso es lo que nos pidieron, así que eso es lo que vamos a desarrollar. Podría ser
una forma de castigo o podría ser el fetiche enfermo de alguien.
-Su inmunidad aún requiere atención, pero está progresando bien.
-Bien entonces. – dijo Yakumi Hisako asintiendo una vez. Y luego suspiró. –
Ciertamente hemos recibido muchos pacientes problemáticos últimamente.
-Y usted sin duda ha disfrutado arrastrándolos hacia la oscuridad.
-Sin embargo rara vez escuchó alguna queja llena de un sentido de la justicia. Por
supuesto cuando lo hago, simplemente los suprimo. – Yakumi Hisako agregó
luego casualmente. – Qué mundo tan cruel es este.
Eso era lo que toda vida humana era para ella. Si la irritaban, los enviaría a la
oscuridad, y si le agradaban, los salvaría milagrosamente. De cualquier manera,
tomaba las vidas humanas a la ligera. Ella los manejaba no más seriamente que al
decidir si quería tostadas o arroz para el desayuno.
-Ahora, entonces. He revisado el programa, así que vamos por la diversión.
La sala de planificación tenía una pizarra blanca puesta. Varias fotografías
estaban pegadas con imanes y gruesas líneas habían sido dibujadas en la pizarra
entre ellas.
-¿Dónde está el punto de apoyo?
-Ya hemos localizado a Fremea Seivelun. De acuerdo con el informe de esa
Kihara, su progreso va bien.
-¿El contrapeso?
-Kuroyoru Umidori ya ha sido guiada. Ella no tiene la “disposición”, pero se estima
que un opuesto se verá afectado a su manera.
-Entonces sigue adelante como estaba planeado, Rensa-chan.
-Entendido. – respondió Rensa de inmediato aun estando de pie.
Yakumi Hisako se acercó a un escritorio en la sala de planificación. Sacó un dardo
de un portalápices que también tenía algunas herramientas de escritura. El dardo
estaba coloreado con rayas negras y amarillas. Cualquiera sería naturalmente
cauteloso de un ser vivo con ese diseño.
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Cuando una bala especial conocida como la Sniper Bee había sido creada, este
gran modelo había sido creado con fines de diseño. Versiones más pequeñas
estaban cargadas en un cartucho especial que usaba gas comprimido.
Cuando lo apretó entre su pulgar y su dedo índice, un líquido transparente brotó
de la punta de la aguja. Yakumi arrojó descuidadamente el dardo.
Con un fuerte golpe, el dardo perforó con precisión una de las fotografías.
En esa fotografía…
-La fase final comienza. Priiimero, vamos a hacer que ruede la bola acabando con
la vida de esta persona.
Un líquido fluyó por la frente de la persona en la fotografía.
Ese líquido no era sangre. Era ácido fórmico, el veneno de abeja que les gustaba
usar.
-Esto arrastrará a todo lo demás en esto. El mundo entero será renovado ☆
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Capítulo 3: ¿¿¿??? Agitate_Halation.
Parte 1
No podía quedarse sentado en esa oficina en el Distrito 3 por siempre.
Kamijou Touma sacó su teléfono.
Su mayor prioridad era la seguridad de Tsuchimikado que había colapsado
ensangrentado en el suelo y el viejo que estaba atado con cables a su lujosa silla.
Tsuchimikado estaba especialmente en mal estado. Ya había perdido la
conciencia. Kamijou no había entrenado lo suficiente para matar con sus puños,
pero Tsuchimikado aparentemente había sido gravemente herido antes de que
Kamijou hubiera llegado. Sus ropas estaban manchadas de rojo.
Tsuchimikado tenía una habilidad de auto-sanación que podía recuperarle de sus
heridas, pero era muy débil y solo podía poner una fina membrana sobre los vasos
sanguíneos rotos. Era mejor que nada, pero no se recuperaría si no se hacía nada.
Pero justo cuando Kamijou estaba a punto de llamar a una ambulancia, una voz
anciana digna habló.
-…Deja eso. – el viejo atado a su lujosa silla había hablado. Kamijou no sabía
quién era, pero parecía que había recuperado la conciencia en algún momento. –
Van a revisar las señales de radio del hospital y de emergencias primero. Si
llamas a una ambulancia, su ambulancia sin duda terminará en un lugar distinto al
hospital.
-¡Pero…!
-Si quieres salvarlo, debes evitar las decisiones que conducirán sin duda a su
muerte. – dijo el viejo con una voz baja y tranquila que aún contenía un gran poder.
El viejo continuó hablando mientras Kamijou miraba de un lado a otro entre él y
Tsuchimikado. – Parece que la persona detrás de esto esperaba eliminar a
cualquiera que fuera a interrumpir el proyecto Agitate Halation haciendo que se
derrotaran entre sí. Las probabilidades son altas de que fueras incluido en esos
planes…Pero no te preocupes. El hecho de que todos seguimos vivos demuestra
que la situación ya ha salido de sus expectativas. Él no morirá. Esta situación
demuestra eso.
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-…
-Es posible que su plan original de la situación era que el Wild Card Coccus que
Tsuchimikado Motoharu poseía se filtrara durante la batalla. Eso habría infectado y
matado a todas las personas aquí presentes. Eso les habría dado bastante risa.
No sé en qué etapa la situación se alejó de eso, pero esta es una excelente
oportunidad. Y si no utilizas esta oportunidad, perderá todo valor. ¿Entiendes lo
que estoy diciendo?
Por supuesto que no.
¿Qué estaba pasando?
¿Quién estaba luchando con quién?
¿Cómo se suponía que Kamijou Touma tenía que luchar?
Y más importante…
¿Qué había llevado a Tsuchimikado a seguir luchando incluso con esas graves
lesiones?
-Si dices ser su amigo, tu mayor prioridad debe ser lo que él estaba tratando de
proteger. – dijo el viejo claramente. – Tsuchimikado Maika. Tsuchimikado
Motoharu temía que su hermana fuera utilizada como una carta de negociación en
esta batalla por el proyecto Agitate Halation. Este incidente comenzó cuando
intentó realizar el ataque sorpresa perfecto. Sin embargo, si los que manejan
Agitate Halation tienen una mayor habilidad de recopilación de información que
cualquiera de nosotros, hay un grave riesgo de que hayan visto a través de todo.
Si no se hace nada, van a llegar a ella. Alguien tiene que detenerlos ahora, pero el
número de personas que pueden hacerlo es limitado.
-…Esto debería ser el trabajo de Tsuchimikado.
-Sí, pero él está fuera del cuadro ahora.
-¡¡Lo haces sonar como si ya estuviera muerto!! ¡¡No hables así de él!!
El viejo dejó escapar un largo suspiro aun atado a su silla.
Esta era la reacción de un hombre que sabía bien cómo tomar el control del flujo
de la conversación en lugar de tratar de forzar su opinión sobre los demás.
-¿Qué vas a hacer?
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Se deshizo de toda la grasa que pudo y pronunció una declaración rápida que
produciría un sinnúmero de palabras en la cabeza de Kamijou.
Kamijou apretó los dientes.
Incluso si una mente maestra había colocado innumerables bolas sobre la mesa
con base en cálculos exhaustivos, había sido la violencia de Kamijou lo que había
parado a Tsuchimikado al final.
Le debía una a Tsuchimikado Motoharu.
Cuando ese terrible amigo despierte, no quiere que lo primero que oiga sea una
trágica noticia sobre su hermana.
-¿Sabes dónde está Maika?
-Solo pude determinar que no se encontraba en su dormitorio. Después de todo,
ella es a quien este chico más quería proteger. No dejaría que nadie lo averiguara
tan fácilmente.
Sin embargo, era posible que la persona detrás de Agitate Halation lo supiera.
Proteger a Maika era su mayor prioridad, pero no sabía dónde se encontraba. Eso
solo deja una opción. Tenía que atacar a quien estaba manejando el Agitate
Halation para detener el plan de ataque.
Kamijou miró los innumerables documentos esparcidos por el suelo.
-Voy a tomar prestado esto.
-Lo que realmente me importa es que detengas el Agitate Halation. Pero trata de
salvar una vida en el proceso.
-Lo haré, pero es solo su vida lo que voy a salvar. – interrumpió Kamijou con
decisión. – Solo una persona puede salvar realmente a Maika y esa persona no
soy yo. Recuerda esto: te voy a desatar, pero me voy a convertir en tu enemigo si
dejas que Tsuchimikado muera.
Después, Kamijou salió rápidamente de la oficina y apretó el botón del ascensor.
No se había trasladado a otro piso, por lo que la puerta se abrió de inmediato.
El ducto del ascensor estaba cubierto de cristal, por lo que podía ver el
deslumbrante paisaje nocturno del Distrito 3. Los edificios que podía ver eran más
que solo hoteles de clase alta. Esta área puso mucho esfuerzo en la diplomacia y
la recepción VIP. La psicología y la sociología tenían que haber sido tomadas en
cuenta desde la etapa de la planificación de la ciudad.
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El chico entró en el ascensor y apretó el botón del primer piso.
Después de que la puerta se cerró, se apoyó contra la pared de cristal e ignoró el
paisaje nocturno cuidadosamente diseñado para mirar en su lugar al montón de
papeles en sus manos.
Eran los documentos que habían estado esparcidos en el suelo de la oficina.
Había reunido algunas docenas de ellos.
En la parte superior decían:
Proyecto Agitate Halation.
-…
Catástrofe Hipotética 034. Respecto a los Daños Causados por la Aparición
Repentina y Coincidente de Héroes y una Contramedida contra Ellos Usando un
Probable Nivel 0.
Desde el título, el documento fue escrito para ser lo más difícil de entender posible.
Este no era un informe escrito por ese viejo. Él pudo haber tomado los
documentos de alguna otra parte.
Kamijou se saltó los números y gráficos detallados y absorbió la información solo
de las partes que podía entender. Era como si estuviera revisando el documento
con un rotulador.
Elementos inciertos que se refieren a sí mismos como héroes representan una
amenaza para el desarrollo de la tecnología avanzada que se encuentra en el
centro de Ciudad Academia. Localizar un cierto individuo débil puede resolver este
problema. Ha sido estadísticamente probado que una chica inmadura es muy
probable que llene el papel.
Este individuo será referido en adelante como el objetivo de protección.
Este proyecto pretende crear artificialmente un objeto de protección para que los
héroes impredecibles rápidamente se eliminen entre ellos con un mínimo de
sacrificios.
Matar a un héroe con medios estándares es difícil. Ellos poseen una habilidad
única para revertir repentinamente situaciones en las que tienen una desventaja
abrumadora. Sin embargo, esa habilidad no puede ayudarles en un conflicto entre
dos héroes.
El ascensor descendió rápidamente y sorprendentemente silencioso.
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Incluso el sonido de Kamijou pasando las páginas sonó fuerte en el espacio
silencioso.
Esto no se trata simplemente de un plan para enviar a los héroes uno contra otro
para que se eliminen ellos mismos.
La energía causada por su colisión no siempre será anulada totalmente. Es
posible que en cambio influya en otro héroe.
Esto puede ser visualizado como un juego de billar.
Si los innumerables héroes son las bolas, entonces el objetivo de protección es el
taco que golpea las bolas. El golpe inicial puede conducir a un final feliz, pero
también puede conducir a una inevitable autodestrucción.
Varias ecuaciones complejas siguieron.
Kamijou ni siquiera podía entender en qué campo de la ciencia o de las
matemáticas se basaban.
Las bolas ya están en su lugar. Lo que importa es el taco, el objetivo de protección.
Un objetivo de protección aparecerá ocasionalmente dentro de las filas de los
poderosos, pero estadísticamente aparecen abrumadoramente más a menudo
dentro de los débiles. Un individuo que va a funcionar como un taco será elegido
de entre los Nivel 0. Este individuo debe ser reconstruido como un portavoz que le
dará a él o ella sus propias opiniones como un ejemplo representativo de todos los
débiles.
El plan de respaldo con Skill Out, el plan primario con los Novatos, y el plan
secundario con Kakine Teitoku, todos progresaron bien. El individuo débil creado
artificialmente fue confirmado que cumplió la posición de la piedra angular para
resolver cada uno de esos planes. Los detalles se pueden encontrar en los
documentos correspondientes.
Si “ella” ahora es capturada y se le da un simple problema que se refiere a los
héroes deseados, se convertirá en el taco que golpee las bolas sobre la mesa
como deseamos.
El cerebro del objetivo de protección debe ser destruido para que no tenga
preguntas sobre resolver los problemas simples dados. Ella simplemente necesita
el mismo nivel de inteligencia que una paloma para que pueda resolver el
problema a cambio de comida.
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Una vez que el proyecto esté completo, podemos enviar a cualquiera de los
héroes a derrotarse entre sí con solo presionar un botón. Sin carga de nuestra
parte, podemos eliminarlos para crear un mundo sin héroes.
La persona detrás del proyecto era Yakumi Hisako, un miembro de la mesa de
directores de Ciudad Academia.
Su influencia era especialmente fuerte en el campo de la medicina.
Y…
La persona que esta mujer había elegido como la piedra angular para su mayor
proyecto era…
Fremea Seivelun. Una vez que este objetivo de protección artificial haya sido
cosechado, este proyecto estará completo.
Un tono electrónico suave sonó.
El ascensor había llegado al primer piso.
Kamijou no sabía dónde estaba siendo escondida Tsuchimikado Maika, por lo que
la única manera de detener el ataque en su contra era ir al lugar que el grupo de
Yakumi Hisako era más probable que atacara. Derrotaría a los atacantes allí.
La puerta se abrió automáticamente y Kamijou salió al vestíbulo del primer piso.
Lanzó las docenas de papeles en una papelera junto a la pared.
En general, la atmósfera del vestíbulo era muy tranquila, pero algún tipo de
explosión parecía haber ocurrido cerca de las escaleras. Kamijou podía ver algo
de sangre, pero no pudo ver ninguna señal de alguien.
Sin darle mucha importancia, Kamijou se dirigió hacia la salida del edificio.
Estaba eligiendo por sí mismo salir a la oscuridad de la noche.

Parte 2
Cuando pensaba en ello, había sido un día extraño.
Había sentido lo que se conocía comúnmente como un “mal presentimiento”, pero
tales presentimientos no tenían ningún sentido si no se hacía nada al respecto. Y
así, Hamazura Shiage había sentido ese extraño presentimiento sombrío pero
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había continuado con las acciones de su vida diaria como si estuviera montado en
una cinta transportadora.
El día había terminado y la noche había llegado.
Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana en una cafetería cerca del
dormitorio de estudiantes de Fremea Seivelun en el Distrito 13. Estaba
acompañado por su compañera de habitación Kinuhata Saiai, una pequeña chica
con un vestido tejido.
-Realmente nos estamos relajando con esto. – murmuró Hamazura con su mejilla
apoyada en la mano mientras usaba una pajita para mezclar un café con leche
lleno con demasiada tapioca. – Empezamos a proteger en secreto a Fremea
porque pensamos que los restos de los Novatos podrían intentar otro ataque.
-Bueno, súper derrotamos a los pilares de la organización, Kuroyoru y Silvercross.
Y parece que no hay miembros que planeen súper atacar por una venganza
emocional después de que su plan de ataque lógico fracasó. Las probabilidades
son súper bajas de que pase algo ahora.
-¿Pero no deberíamos todavía estar tomando esto un poco más en serio? ¡¡Por
ejemplo, no deberíamos pasar todo el tiempo mirando revistas de películas!!
-Súper no puedo decidir cuál elegir “El Ardiente Cocinero Indio Corre a través de
Nueva York” o “Saitama☆ Crisis Vocal”. ¡Ah, maldición! ¡¡He oído que súper no
puedes ver el grafiti en las paredes durante las escenas oscuras de Vocal a
menos que la veas en súper alta calidad, pero ninguno de los grandes cines la
está exhibiendo!!
-Elegiste comer curry, ¿así que te inclinas hacia esa hindú?…Ahora que lo pienso,
¿por qué estás comiendo curry en una cafetería? Realmente no estás tomando
esto en serio.
-¿¡Dices eso, pero no eres tú súper peor con la forma en que siempre tratas de
emparejarte con Takitsubo-san para estas misiones de protección!? ¿¡Te das
súper cuenta de que la vida de alguien está en juego aquí!?
Hamazura y Kinuhata comenzaron a pelear (esto principalmente tomó la forma de
las pequeñas manos de Kinuhata volviendo aún más fea la cara de Hamazura),
pero tenían una buena razón para estar tan relajados.
Esa era…
-Esta chica Fremea tiene ese escarabajo rinoceronte súper pegado a su mochila,
¿verdad? ¿No podemos súper terminar este trabajo rutinario ya?
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-¡¡Ghgyarbgyar!!
-¿…? ¿Qué estás súper tratando de decir, Hamazura?
-¡¡Me estás sacando las encías!!
Hamazura comenzó a usar toda su fuerza para emitir un SOS cuando la
transformación a su rostro por los dedos de Kinuhata comenzó a abandonar el
reino de la humanidad.
Kinuhata lo soltó con un suspiro de fastidio, pero Hamazura no estaba seguro de
si su rostro realmente había vuelto a la normalidad.
Y entonces…
Algo sucedió fuera de la ventana de la cafetería. Toda la luz abandonó las muchas
ventanas en el dormitorio de estudiantes al otro lado de la calle. Solo la habitación
de la supervisora del dormitorio en el primer piso seguía encendida.
Hamazura comprobó la hora en su teléfono.
-8:30 PM. Se apagan las luces. Nada fuera de lo ordinario tampoco hoy.
-Entonces vamos a súper ir a casa.
Hamazura y Kinuhata se pusieron de pie y comenzaron a luchar una vez más por
quién pagaría la cuenta. Una vez más, el rostro de Hamazura fue vuelto aún más
feo.
Y entonces…
Hamazura vio una luz brillante por el rabillo del ojo.
Él y Kinuhata miraron por la ventana y vieron una habitación del dormitorio
encender su luz de nuevo a pesar de que ya había pasado la hora de apagar las
luces. Después de algunas docenas de segundos, la luz desapareció una vez más.
La luz había sido de la habitación de Fremea Seivelun.
Los dos intercambiaron una mirada.
-Se le olvidó hacer la tarea.
-Súper doble revisó lo que estaba en su mochila.
-Vio una cucaracha.
-Tuvo un súper mal sueño.
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Dieron varias especulaciones, pero por supuesto aún no sabían la respuesta.
Después de pensarlo un poco, Kinuhata sacó su teléfono. Hamazura frunció el
ceño y preguntó:
-Oye, espera. ¿De verdad tienes que ir tan lejos?
-Sabemos que Fremea sigue súper despierta. Esto súper no será una molestia.
Kinuhata se desplazó a través de su agenda y llamó al teléfono de Fremea.
Pero después de sostener el teléfono junto a su oído durante unos 10 segundos,
frunció el ceño y lo retiró de su oído.
-… ¿Qué pasa?
-Ella súper no contesta.
Kinuhata colgó una vez que recibió un anuncio automático.
La expresión en sus ojos cambió a una adecuada a un mundo sangriento.
-Como dije antes, sabemos que sigue súper despierta, pero no súper contesta su
teléfono. Tenemos que asumir que algo súper sucedió.
Kinuhata agarró la cuenta, la estrelló contra la cara de Hamazura, y luego salió
corriendo de la cafetería.
Para cuando Hamazura pagó la cuenta y la alcanzó, algo más había sucedido.
-¿Qué es ese ruido?
No era un tono electrónico. Lo que sonaba como una distante alarma de incendios
fue llevado por el viento nocturno. Esto debe haber causado una conmoción ya
que las luces comenzaron a encenderse de nuevo en el dormitorio de estudiantes.
-¿Eso es una alarma de incendios?…No, es la alarma de una salida de
emergencia.
-¿Lo que significa?
-O alguien se ha metido a la fuerza o alguien salió.
Kinuhata y Hamazura intercambiaron una mirada.
Cualquier opción era una mala noticia.
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-Pero… ¿qué pasa con el escarabajo rinoceronte? ¿¡Pensé que Fremea tenía al
Número 2 como su guardaespaldas!? ¡¡Ningún atacante normal tendría una
oportunidad!!
-¡No me súper preguntes! ¡¡Necesitamos súper comprobar la situación por
nosotros mismos!!

Parte 3
Hamazura y Kinuhata habían pasado por alto una posibilidad simple.
Esto es lo que sucedió unos minutos antes de que se activara la alarma de la
puerta de emergencia.
-Tarea: ¡bien! Uniforme de educación física: ¡bien! ¡Mi cuchillo y mi tenedor
también están allí! Nyah, nyah. ¡¡Mis preparativos para mañana están perfectos!!
Fremea Seivelun revisó sus posesiones mientras veía dentro de su mochila roja.
Ella estaba en su dormitorio y en pijama. Estaba hablando en voz alta porque
había sido regañada por su maestra esa mañana por olvidar su tarea.
El llavero de escarabajo rinoceronte blanco en su escritorio entonces se movió
ligeramente.
El suave caparazón exterior en su espalda se abrió y alas tan delgadas que
parecían translucidas se extendieron. Las alas hicieron vibrar el aire de tal manera
que crearon una voz artificial.
-¿Te aseguraste de poner tu cepillo de dientes dentro?
-¡N-nyah! ¡¡Esencialmente, estaba llegando a eso!! – respondió Fremea
frenéticamente mientras arrojaba una estrecha caja cilíndrica de plástico en su
mochila. ¡Todo listo!
-Excelente.
Pronto sería la hora de apagar las luces. El escarabajo rinoceronte utilizó sus seis
patas pequeñas para moverse de la mesa a la ventana. Fremea debió haberse
sentido cansada de repente después de terminar su tarea final por la noche
porque comenzó a frotarse los ojos con sueño mientras miraba al escarabajo.
-Nyah. Siempre podrías quedarte.
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-No puedo hacer eso. – respondió el escarabajo mientras metía su cuerno en la
grieta entre la ventana y el marco.
Mientras usaba su cuerno para ampliar esa brecha y crear una salida, Fremea
trató de agarrarlo, pero entonces una luz roja brilló sobre el reloj de pared de la
habitación. Eso significaba se iban a apagar las luces.
Fremea frenéticamente corrió a su cama.
Si no sabía dónde estaba la cama, todo había terminado. Una luz de noche era
permitida después de apagar las luces (y podría ser mantenida encendida toda la
noche), pero esa era la señal de un cobarde.
Tan pronto como saltó a su cama, las luces se apagaron.
Ella todavía podía ver vagamente la ventana debido a las luces en el exterior. Se
volvió hacia ella y habló.
-Nyah. Buenas noches.
-Buenas noches. Nos vemos mañana.
Pero justo después de que el escarabajo rinoceronte terminó de hablar…
Un sonido como de un fino pedazo de hielo rompiéndose se pudo oír.
Había salido del escarabajo. Había sido lo bastante fuerte para que Fremea lo
escuchara desde el otro lado de la habitación. El escarabajo parado en el marco
de la ventana con sus seis patas entonces salió rodando al suelo. Sucedió con
demasiada facilidad.
-¿Nyah, nyah? ¿¡Esencialmente, qué pasa!? ¿¡Estás bien!?
Si encendía la luz fluorescente después de apagarlas, sería regañada por la
supervisora del dormitorio, pero ese hecho había abandonado por completo la
mente de Fremea.
Ella encendió la luz y corrió hacia la ventana.
El escarabajo rinoceronte seguía tirado sobre su espalda con sus seis patas
sacudiéndose. Había grietas recorriéndolo, pero parecía improbable que fueran
por el impacto de la caída. Más bien parecía que fueron las grietas lo que habían
provocado la caída.
(No es…bueno…)
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El escarabajo trató desesperadamente de abrir el caparazón en su espalda para
extender sus finas alas.
Estaba tratando de crear su voz artificial.
(¿Alguien está interfiriendo…con la Dark Matter…? ¡¡No sé quién está haciendo
esto…o cómo…pero su atracción…es muy poderosa!!)
Sin embargo, el escarabajo no estaba tratando de informar Fremea de sus
síntomas o de pedir ayudar.
Estaba tratando de hacer lo opuesto.
(El daño está concentrado en mi caparazón externo. No detecto ninguna intención
de atacar mis puntos débiles en las articulaciones y los órganos sensoriales…Eso
significa que el enemigo está tratando de dejar que los demás sepan que estoy
herido. ¡El enemigo está tratando de preocupar a Fremea Seivelun para que salga
de la habitación por su cuenta!)
-¡¡Kssshhhhhhh!!
El escarabajo rinoceronte reunió todas sus fuerzas para mover su cuerpo y vibrar
sus alas, pero solo produjo una especie de estática.
Esta voz fallida solo preocupó más a la chica.
El método era el mismo que un francotirador disparando a las piernas de un
soldado enemigo para atraer a otros soldados que trataban de ayudar al primero.
El escarabajo entonces se dio cuenta de que el enemigo había estado esperando
que él soltara ese “grito”.
Él estaba destinado a producir un estado de pánico.
Este pánico sacaría los patrones de pensamiento de Fremea de su curso normal.
-¡Nyah…nyah! ¿Qué debo hacer? ¿Llamar a una ambulancia?…Pero es un
escarabajo, así que tal vez necesite un veterinario. ¿Ellos curan insectos? ¡Ccomo sea, tengo que hacer algo!
-…No…para… ¡¡Kssshhh!! ¡¡Kkssshhhh!!
Su advertencia no llegó a ella.
Justo como el enemigo quería, Fremea recogió al escarabajo en sus brazos.
-Hamazura… ¡Nyah! ¡Eso es! ¡Hamazura! ¡Ahh! ¡Por qué nunca responde cuando
es importante! ¡¡Nyah, nyah!!
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Se puso su ropa de calle y cargó fuera de su habitación segura.
Su plan era reunirse con Hamazura Shiage para discutir el problema.
El Número 2 de Ciudad Academia se suponía que era un poderoso
guardaespaldas que protegía a Fremea Seivelun, pero en lugar de eso había sido
utilizado como una herramienta para arrastrarla hacia la oscuridad.
Y entonces una alarma estridente resonó para indicar que la puerta de emergencia
había sido abierta.
El enemigo no había necesitado enviar a un atacante para dañar a Fremea.
Simplemente habían necesitado hacer que se moviera al punto de destino.

Parte 4
El destino tomó efecto.
Una chica que podría ser llamada el opuesto exacto de Fremea Seivelun fue
arrastrada al escenario.
-¡¡Mierda!! – maldijo Kuroyoru Umidori con la espalda apoyada contra un edificio
en un callejón del Distrito 13.
Ella era un Nivel 4 que podía controlar el nitrógeno así como un cyborg que había
reconstruido una parte de su cuerpo con un enfoque en sus brazos. Ella había
controlado una vez la nueva oscuridad de Ciudad Academia conocida como los
Novatos, pero ahora se estaba preparando para el regreso de ese grupo
trabajando para reparar las conexiones que habían sido destrozadas entonces.
En pocas palabras, estaba realizando trabajos para los superiores de la ciudad.
Este trabajo debería haber sido simple. Ella estaba ayudando a un VIP en uno de
sus traslados ocasionales de una fortaleza a otra. No sabía si estaba en forma de
cheques o bonos, pero ella tenía que mover el “dinero” en un maletín de la vieja
fortaleza a la nueva. Esto obviamente era algo que no se podía permitir que se
filtrara, pero ella estaba acostumbrada a manejar este tipo de cosas.
Sin embargo…
-Malditos sean. ¡Estaba vacío desde el principio!
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Para cuando se había dado cuenta de que algo estaba mal y rompió la cerradura
del maletín, ya era demasiado tarde. No había nada en su interior. No se había
perdido en el camino; nunca hubo nada en el interior. Y ella no había sido utilizada
como una distracción como era común cuando se transporta dinero.
Ella estaba siendo inculpada.
El VIP que le había dado el trabajo a Kuroyoru pronto la acusaría oficialmente en
la forma de un asesino. El VIP exigiría que devolviera el dinero que se robó para
sacarle una gran suma de dinero. Todo el trabajo había sido una mentira. El
mismo acuerdo sobre quién le pagaría a quién había sido una mentira.
(Pero eso está bien. Ahora que sé que no puedo usar esta conexión, tengo otras
muchas maneras de usar esto. Solo necesito encontrar personas que tengan
miedo de este VIP o personas que la quieran muerta. Puedo crear varias
conexiones diferentes con esto.)
Su poder solo era eficaz a corta distancia, pero ella poseía el poder destructivo
para cortar un tanque a la mitad.
Incluso sus patrones de pensamiento estaban teñidos de los colores del ataque.
-Mierda, no me hagas reír, Yakumi. Gracias por la oportunidad. Voy a atar una
cinta alrededor de tu cabeza y usarla como la base para el resurgimiento de los
Novatos.
Y entonces…
Escuchó pasos suaves acercándose.
Por la forma en que la persona cargaba su peso, no se trataba de un profesional.
Sin embargo, Kuroyoru no bajó la guardia. Un aficionado todavía podía matar. La
cámara de su teléfono podría haber sido tomada para enviar datos del objetivo a
un francotirador o podrían estar llevando nitrógeno líquido sin saberlo. Los que se
relajaban al enfrentarse a un niño o a un anciano no vivirían mucho. Ellos solo
terminarían siendo asesinados por un niño o un anciano.
Finalmente, una “niña” que no mostraba señales de cautela apareció.
-¡Ny-nyah! ¿¡Esencialmente, dónde está Hamazura!?
(… ¿Ella?)
Era Fremea Seivelun.
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Ella había sido el blanco que los Novatos una vez habían tratado de aplastar para
lograr su objetivo. Sin embargo, había sido Silvercross Alpha quien había actuado
realmente para secuestrar a Fremea y él había usado varios tipos de trajes de
poder y armas no tripuladas. Fremea en realidad nunca había visto a Kuroyoru.
Y así…
La niña no mostró preocupación cuando vio a Kuroyoru Umidori en ese callejón.
De hecho…
Fremea estaba más preocupada por un ruido extraño proveniente de lo profundo
del callejón. Sonaba como varias piezas de metal rozando entre ellas.
Kuroyoru podía pensar en una sola posibilidad.
-El asesino de Yakumi Hisako. – escupió Kuroyoru mientras pateaba el maletín
vacío a sus pies.
Ella no sabía lo que pasó exactamente con el maletín de metal después de que
voló en la oscuridad del callejón en un arco parabólico. Solo pudo oír un gran
estruendo que no era del todo sonidos de destrucción y no sonidos de mascar.
-¡Ee! – gritó Fremea mientras estaba paralizada por el miedo.
Kuroyoru la ignoró y miró hacia el callejón. Alguien estaba caminando hacia ellas.
Por la ropa, parecía ser una enfermera.
Sin embargo, la mirada en los ojos de esta enfermera mostró que ella hacía lo
opuesto de “salvar” vidas. Su largo cabello estaba atado para mantenerlo
ordenado, sus uñas estaban cortas sin manicura, y sus otras características
externas estaban igual de enfocadas en ser higiénicas. Esto la hacía parecer muy
simple, pero la mirada en sus ojos era cualquier cosa menos simple.
La etiqueta con su nombre en su pecho decía Rensa.
No estaba claro si este era su apellido o su nombre de pila.
Muy pocas personas querrían revelar su identidad en un campo de matanza, así
que esto era un nombre falso o una declaración de que mataría a todos los
presentes.
-Voy a recoger el dinero después. – le dijo Rensa a Kuroyoru con una mirada
afilada antes de volver su mirada hacia Fremea que estaba detrás de Kuroyoru. –
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Fremea Seivelun detectada. La situación está progresando bien. Dada la
diferencia de prioridades, coloco su captura como mi objetivo principal.
Kuroyoru no tenía ni la más mínima obligación de proteger a Fremea.
Si hubiera sido el tipo de persona que arriesgaría su propia vida para proteger a
una chica extraña, ella no habría elegido ceder a la oscuridad y no habría decidido
que era un lugar cómodo para estar.
Sin embargo…
-¿Se supone que eso es una broma? Tu terrible sentido del humor es lo único
ridículo aquí. – escupió Kuroyoru mientras extendía su mano derecha hacia
adelante. Una lanza de nitrógeno salió de su mano. – No subestimes a los
Novatos. Asumiste que la confianza era más importante para mí que el dinero. Eso
fue un error. Un terrible error. ¿Quieres saber cuál es la mayor prioridad aquí? ¡¡Es
matarte!!
-…La situación está progresando bien.
Una sonrisa apareció en el rostro de Rensa. Era tan pequeña que era difícil de
decir que algo había cambiado.
La sonrisa parecía aún menos humana que la falta de expresión de antes.
-El objetivo de protección artificial incluso ha mostrado suficiente control sobre su
enemigo para crear una variación de héroe oscuro. Todo está progresando como
se esperaba.
-… ¿Qué?
-Solo para aclarar, no estoy tomando a la ligera a los Novatos o haciendo
suposiciones erróneas. – continuó Rensa a una baja velocidad constante. – Los
Novatos solo fueron creados para introducir valores establecidos de miedo, ira, y
alegría en la mente de Fremea Seivelun. En otras palabras, fueron los villanos que
estaban destinados a fracasar. Desde esa perspectiva, actuaste el papel de
comando casi perfectamente. Perdiste perfectamente.
-¿Supongo que quieres que te mate?
Kuroyoru Umidori bajó su cuerpo ligeramente.
Después de cambiar su tiempo un poco, Kuroyoru se lanzó contra Rensa.
Después de atraer la atención de su oponente a la lanza en su mano derecha, la
extinguió y produjo una nueva lanza de nitrógeno de su mano izquierda. Atraer la
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vista así era la base de un escenario de magia. Solo le dio 0.5 segundos, pero eso
era más que suficiente.
Se movió para decapitar a la chica.
Kuroyoru movió la lanza izquierda en diagonal hacia la cabeza de Rensa. Ella
permaneció inmóvil mientras la lanza de nitrógeno se acercaba en una trayectoria
de luna creciente.
Y entonces la Bomber Lance de Kuroyoru Umidori fue detenida inmediatamente.
Rensa había producido una lanza de nitrógeno transparente propia de su mano.
-¿Qu…?
Kuroyoru jadeó.
Sus poderes habían sido desarrollados en el Proyecto del Mayo Oscuro. Había
otros que usaban poderes de nitrógeno, pero Kuroyoru nunca había visto a nadie
más que pudiera producir lanzas con nitrógeno. Rensa claramente estaba
utilizando el mismo poder que Kuroyoru.
-La situación está progresando bien. – A pesar de que las dos se encontraban en
una situación similar a chocar espadas, la expresión de Rensa no cambió. – La
bola del héroe oscuro en efecto ha sido influenciada por el taco que es el objetivo
de protección artificial. Debería ser posible crear una colisión entre ella y un héroe
normal. La utilidad de Agitate Halation ha…
-¡¡Cierra la maldita boca!! – gritó Kuroyoru mientras extinguía intencionalmente la
lanza en su mano izquierda y bajaba su torso para evitar la lanza de Rensa que
continuó con fuerza hacia ella.
Cuando Rensa perdió el equilibrio, Kuroyoru extendió ambas manos hacia ella.
Si disparaba otras dos Bomber Lances de esas manos, todo terminaría.
La chica no podía defenderse esta vez.
Incluso si podía usar el mismo Bomber Lance que Kuroyoru, la postura de Rensa
le impedía utilizar las lanzas para defenderse.
Sin embargo…
Algo más sucedió.
Kuroyoru escuchó un sonido extraño como si múltiples piezas de metal estuvieran
rozándose.
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(¿Qué…?)
Sintió como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta cuando un objeto
extraño salió de la espalda de Rensa. Era una gigante flor metálica roja
acompañada por innumerables barras de metal plateadas que parecían el
estambre y el pistilo de la flor.
¿Estaba equipada con algún arma de siguiente generación basada en una extraña
tecnología de vanguardia?
¿Lo había construido en su cuerpo como el antiguo colega de Kuroyoru,
Silvercross Alpha?
(No…)
Kuroyoru Umidori, quien había reconstruido una parte de su cuerpo para transferir
artificialmente el significado de su existencia, sintió un no clasificado, poco
científico, vívido, y primitivo “mal presentimiento”.
(¡¡Esto no puede ser…no…no puede ser…!!)
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Con otro ruido metálico, la flor gigante que se expandió de la espalda de Rensa se
dobló de nuevo dentro de su uniforme de enfermera. La tela no se había
desgarrado porque la espalda había sido hecha con un agujero especial.
Todo el proceso solo había tomado 0.7 segundos.
Kuroyoru fue incapaz de actuar en base a su “mal presentimiento”. Ni siquiera
podía cancelar la acción que ya había comenzado. Bomber Lances estallaron de
sus manos apuntando al torso de Rensa.
Y ella ya sabía que esto era un error fatal.
En el instante que las lanzas de nitrógeno tocaron el cuerpo de Rensa, estallaron
en pedazos y causaron una gran explosión.
-¿¡Ah…bh!?
Kuroyoru Umidori dejó de respirar.
Cuando perdió el control de su poder, se convirtió en una pequeña bomba. El
torrente de nitrógeno expandiéndose con una fuerza tremenda había golpeado a
Kuroyoru como si alguien hubiera arrojado una granada contra su pecho de la
misma manera que uno pasa una pelota de baloncesto.
Rensa había usado algún método para defenderse.
Sin embargo, el Bomber Lance no podía lograr lo que ella había hecho.
Ella había ignorado la restricción de la “mano” y reflejó la habilidad ofensiva
cuando tocaba alguna parte de su cuerpo.
(¿Reflexión…? ¡¡Pero entonces…!!)
El poder que podía lograr eso era…
(¿Control…de Vectores…? ¡¡No puede ser…no puede ser!! ¿¡Está usando los
poderes del Número 1 en el que están basados mis patrones de pensamiento
ofensivos…!?)
Había un proyecto conocido como Five Over.
Había tratado de reproducir los fenómenos causados por los siete Nivel 5
registrados en Ciudad Academia utilizando tecnología de macro-ingeniería en vez
de mecánica micro-cuántica. Su antiguo colega Silvercross había usado un traje
de poder con una habilidad de cañón Gatling que había llevado el nombre del Five
Over de la Número 3.
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Sin embargo…
(No. ¡Si estoy en lo cierto, esto va mucho más allá de tener el Five Over del
Número 1 instalado en ella! ¡¡Esta perra tiene…!!)
Con el mismo ruido metálico desagradable, esa gigante flor científica se abrió y
cerró una vez más desde la espalda del uniforme de enfermera y de la chaqueta
de Rensa.
Era como si estuviera cargando el siguiente cartucho en una escopeta.
Después de ser atacada por su propia lanza que explotó, Kuroyoru solo pudo
mirar mientras Rensa giraba con gracia en una pierna. Giró 180° para apuntar su
espalda cubierta con una chaqueta hacia la otra chica.
-¿¿¿¡¡¡Gh…!!!???
Alas de un blanco puro salieron de su espalda. En lugar de un simple ataque, era
más como si cientos de estacas afiladas hubieran sido disparadas hacia ella.
Kuroyoru produjo lanzas de ambas manos y trató desesperadamente de
defenderse, pero no lo hizo a tiempo. Los poderes de Kuroyoru habían sido
modificados para ser ofensivos, así que eran poco adecuados para defenderse.
Las estacas blancas se deslizaron entre las lanzas y golpearon sin vacilar la parte
superior del cuerpo de Kuroyoru.
Esta vez Rensa había producido un material blanco.
Esto era el Número 2 de Ciudad Academia.
Esto era Dark Matter.
(Lo entiendo… ¿¡Esa flor gigante reorganiza su interior!?)
-¿¡Bhh!? ¡¡…Gah…!!
Eso fue todo lo que necesitó para hacerla empezar a toser sangre.
Esto no era una mera máquina.
Sin embargo, tampoco era lo mismo que los poderes psíquicos que utilizan la
mecánica cuántica que Ciudad Academia había desarrollado.
La habilidad de Kuroyoru para controlar el nitrógeno era compatible con la
habilidad del Número 1 para controlar todos los vectores. En otras palabras, su
poder podría reproducir al de ella.
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Sin embargo, el Número 1 y el Número 2 obviamente eran completamente
diferentes. Sin importar cuánto tratara uno de reproducir el poder del otro, nunca
serían capaces de hacerlo totalmente.
Eso significaba que esta chica podía usar al menos dos poderes de dos tipos
completamente diferentes.
Y eso solo era a lo menos.
Esto creó una contradicción con la barrera Dual Skill. Un solo cerebro humano no
debería haber sido capaz de poseer más de un poder.
Y sin embargo…
(Monstruo… ¡¡Monstruo!! A este paso, dudo que esto termine con solo dos. ¡¡Y sin
embargo cada poder individual es un factor demasiado grande para enfrentarlo de
frente!!)
No tenía tiempo para quedarse tirada en el suelo. Aumentó la potencia de sus
lanzas más. Giró sus brazos como si fueran propulsores para mantener su
equilibrio y luego saltó hacia arriba en el aire. Se impulsó con las paredes un par
de veces y se dirigió hacia la azotea.
Escucho el mismo ruido metálico de abajo.
Rensa estaba cambiando su método de ataque. Y entonces la voz ordenada de
Rensa dijo:
-Catástrofe Hipotética 034…“Contramedida en Caso de que Los Siete Nivel 5 de
Ciudad Academia se Opongan a la Mesa de Directores Simultáneamente.” Es por
eso que fui creada. En otras palabras, me han dado el poder necesario para
derrotar a los siete Nivel 5 yo sola. Por favor no pienses que puedes escapar con
un plan tan tonto.
Kuroyoru entonces escuchó un ruido metálico mucho más bajo.
Sonaba como alguien lanzando una moneda con su pulgar.
El Nivel 5 que esto traía a la mente era…
-¿¡Railgun!? – gritó Kuroyoru.
En el mismo instante, la oscuridad de la noche fue desgarrada por un rayo de luz
naranja.
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Parte 5
Escucharon una explosión.
El Distrito 13 era mucho más silencioso que un distrito de entretenimiento, por lo
que casi podían sentir la conmoción formándose. Se sentía como si pudieran decir
exactamente en qué parte del distrito se había producido la explosión.
Hamazura Shiage y Kinuhata Saiai habían entrado al dormitorio de estudiantes de
Fremea para reunir información. Sin embargo, no se habían colado, no rompieron
una ventana para entrar, ni nada de eso. La alarma de la puerta de emergencia
había sonado, así que simplemente habían llamado a la puerta delantera
preguntando si necesitaban ayuda o si necesitaban que alguien llamara a Anti-Skill.
De acuerdo con la supervisora del dormitorio, no había temor de un incendio o de
un ladrón y el miembro de Anti-Skill residente estaba en el proceso de comprobar
para asegurarse de que todos los estudiantes estaban presentes. En otras
palabras, no habían descubierto nada.
Habían oído la explosión mientras estaban en eso.
La explosión fue tan fuerte que pensaron que las ventanas podrían haberse roto si
la explosión hubiera sido un poco más cerca.
-Tienes que estar bromeando. ¿¡Esto no tiene nada que ver con Fremea, verdad!?
-Puede que no tenga súper nada que ver con ella, pero no debemos subestimar su
habilidad de quedar envuelta en los problemas.
Hamazura y Kinuhata le dijeron a la nerviosa supervisora del dormitorio que
terminara de revisar a los estudiantes lo más rápido posible y que sellara las
salidas para que nadie pudiera salir. Y luego corrieron hacia el lugar de la
explosión.
-¿En verdad va a escuchar lo que algunas personas súper sospechosas le
dijeron?
-Ya sea que lo haga o no, los niños no tienen permitido salir después de apagar
las luces. Y si Fremea realmente ha desaparecido, los maestros van a estar
nerviosos también.
Debido a la gran conmoción, incluso un simio habría sabido donde era el lugar de
la explosión.
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No hubo una avalancha de curiosos espectadores porque el Distrito 13 estaba
lleno de estudiantes de escuela primaria que tenían estrictamente prohibido salir
por la noche.
-¿Pero qué pasa con esta sincronización? ¿¡Claro, estábamos siendo cautelosos,
pero no hubo ninguna señal de que los Novatos trataran de reformarse, no!?
-Vamos a ver, los Novatos son súper definitivamente los principales sospechosos,
pero tenemos que súper asumir que ellos no son los únicos que están al acecho
en Ciudad Academia.
Y entonces…
Escucharon un extraño sonido.
Era similar al de un insecto siendo frito por un mata insectos, pero no podían ver
alguno en ningún lugar.
-¡Hey, espera, espera! – gritó una dulce voz femenina.
Vieron a una mujer de unos treinta años vistiendo la bata blanca de un
investigador. No debe haber estado acostumbrada a esforzarse porque estaba sin
aliento solo por correr un poco. Mientras jadeaba, la mujer dijo:
-Sería un pequeeeño problema si sigues adelante. Hm, supongo que tú serías el
héroe más fácil de atraer usando a Fremea Seivelun.
-… ¿Qué?
-…
Hamazura frunció el ceño ante esa afirmación sin sentido, pero Kinuhata estaba
más centrada en sus alrededores. Ella estaba mirando a su alrededor con cautela.
Mientras tanto, la mujer continuó.
-Hmm, esto es un problema. Por su naturaleza, un héroe no escuchará si les dices
que vayan a ayudar. Yyyy es por eso que no voy a intentar eso…Te voy a dar una
razón más convincente para renunciar.
Un sonido como el zumbido de la electricidad resonó.
Chispas naranjas volaron del espacio del cofre de un auto estacionado en un
estacionamiento cercano. Y no se detuvo allí. Sonidos de electricidad siguieron de
todas partes.
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La mujer puso una sonrisa en forma de luna creciente mientras seguía en esa
calle durante la noche.
-Sabes que los bugs en la computadoras y similares se llaman así por los insectos
reales, ¿verdad?
-…
-Los insectos reales podrían meterse en los circuitos y hacer que la máquina no
funcione correctamente. Ahooora, una pregunta: ¿Por qué estaría explicando esto
en un entorno tan siniestro? ¡¡Hehehe haha!!
Saltaron chispas de los semáforos, las máquinas expendedoras, los altavoces en
las calles usados para anunciar la hora del día, los teléfonos públicos de
emergencia, y de cualquier otro dispositivo electrónico en la calle.
-…Están aquí. ¡Hamazura, están súper aquí! ¡¡Estamos súper rodeados!!
Cuando Kinuhata dijo eso, Hamazura finalmente desvió su mirada de la mujer
espeluznante.
Una tapa de alcantarilla estaba siendo levantada. Le pareció ver un líquido oscuro
derramarse, pero eso no era lo que era. En realidad no era algo tan inusual. El
problema eran los números abrumadores.
-¿¡Qué demonios…!? ¿¡Cucarachas!?
-No te preocupes. A diferencia de las cucarachas alemanas o americanas, las de
este tipo no comen basura. Estas son las cucarachas gigantes encontradas en
bosques y selvas que mastican la madera. Por cierto, las cucarachas tienen las
mismas raíces evolutivas que las termitas. Y-Eso-Significa-Que ya tienen los
dientes que necesitan para desgarrar la carne y los huesos.
Escuchar eso no hizo nada para eliminar la sensación fisiológica de disgusto.
Una cucaracha era bastante malo, pero la simple visión de cientos o incluso miles
de ellas era suficiente para asaltar violentamente la visión de Hamazura como un
arma.
-¿Y sabías que la estructura cerebral de un insecto es lo bastante simple para que
una pequeña psicocirugía los haga querer comer cualquier cosa? En estos días, ni
siquiera tenemos que abrir sus cabezas. Podemos simplemente destruir las
células que queremos con un rayo de neutrones. Oh, pero colocamos algunas
previsiones en esto. Ninguna alteración genética real ha sido hecha, por lo que si
se escapan y se reproducen, sus hijos no serán capaces de comer personas.
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En otras palabras, eran cucarachas devora hombres.
La cadena alimentaria se había invertido. Esto parecía menos un arma de
vanguardia que lleva a cabo una destrucción optimizada y más como acoso para
bajar la moral del enemigo por el menor costo.
-Oh, y pueden comer mucho más que solo carne humana. Pueden comer madera.
Pueden comer piedra. Pueden comer caucho, metal, vidrio, y plástico. Si tratas de
huir y esconderte, simplemente se comerán todo el edificio, así que ten cuidado.

Parte 6
La noche ya había caído. El toque de queda había pasado, así que los trenes y
autobuses se habían detenido. Kamijou Touma estaba corriendo del Distrito 3 al
Distrito 13. Los que estaban detrás del proyecto Agitate Halation habían colocado
a Fremea Seivelun en el centro del proyecto. Era posible que fueran a atacarla en
cualquier momento.
Sin embargo…
(¿Dónde está el dormitorio de esta niña Fremea?)
Kamijou estaba corriendo hacia el Distrito 13, pero no sabía específicamente a
dónde ir.
(Va a estar en el Distrito 13. Eso lo sé. La vez que dejé a Birdway en mi dormitorio,
esta niña estaba allí también. Recuerdo saludarla, pero ¿hubo más que eso?
¿Alguna vez dio algún detalle sobre su escuela o su dormitorio?)
Puede haberlo hecho o puede que no. Él no recordaba. En ese momento, Kamijou
recordó el teléfono en su bolsillo. Index tenía una memoria perfecta, así que ella
recordaría cualquier comentario trivial que Fremea podría haber hecho. Si Fremea
había dicho algo en una conversación o incluso murmurado para sí misma, Index
no lo habría pasado por alto.
Sin embargo, Kamijou no sacó su teléfono.
Algo más sucedió antes de que pudiera.
Un árbol cercano fue cortado de repente en diagonal.
-¡¡…!!
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El ataque había llegado desde atrás. Kamijou se agachó frenéticamente, pero
después de que sucedió. Si la “cuchilla” que había sido lanzada de lado hubiera
estado tan solo un par de centímetros más abajo, el cráneo de Kamijou habría
sido cortado.
Algo así como gotas de lluvia cayó sobre su cabeza.
(¿Qué? ¿¡Eso fue un chorro de agua!?)
Se dio la vuelta rápidamente.
Vio un gran crucero vacío. Vacío, claro, a excepción de una sola persona parada
en el centro del mismo. Ella llevaba un traje de conejita que mostraba sus
sensuales líneas femeninas, pero ese atractivo sexual era contrarrestado por una
bolsa de papel que llevaba sobre la cabeza. Eso era bastante extraño, pero ella
también estaba usando ambas manos para sostener algo en sus caderas.
Parecía una naginata 1.
Parecía estar hecho de una combinación de carbono y plástico.
Sin embargo, algo así como una manguera estaba conectado al fondo de la
empuñadura.
Llevaba un tanque lleno de agua en la espalda como si fuera una mochila.
(Espera, ¿eso es suficiente para explicar esto? Los chorros de agua utilizados
para cortar hojas de acero en las fábricas necesitan una máquina gigante para
cortar el acero a pocos centímetros de distancia. ¡¡Ella usó eso desde fácilmente
más de 10 metros de distancia!!)
¿Era una simple máquina?
¿O había algún tipo de habilidad Esper involucrada?
La respuesta a eso podría hacer una gran diferencia en lo útil que sería la mano
derecha de Kamijou Touma.
-Nyan Nyaka nyan, nyan nyaka nyan, nyan, nyan, nyan, nyan nyaaan☆
Cantó ella burlonamente.
Y la canción no tenía nada que ver con los conejos.

1

Es un arma de asta usada por los samuráis, compuesta por una hoja curva al final de un asta larga.
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Kamijou había estado tan preocupado por su extraño atuendo y su arma, que se
había olvidado de algo importante.
-… ¿Qué? ¿¡Quién eres tú!? ¿¡Por qué me estás atacando!?
-¿¡Nyan!?
La cabeza debajo de la bolsa de papel se inclinó ligeramente.
Respondió mientras sacudía sus caderas de forma tan seductora que se volvió
espeluznante.
-Bueno, tú. Oye tú. ¿No la oyes?
-¿Oír qué…?
-La voz sin voz. –algo dentro de su cabeza pareció cambiar mientras la bolsa de
papel hablaba. – Hay idiotas por ahí que te van a llamar hipócrita por elegir luchar
cuando la persona nunca te pidió ayuda. Esas personas son realmente estúpidas.
Ellos no pueden descansar hasta que se hayan metido en el camino de otra
persona solo para darle una excusa para no ayudar. No tienen esperanza.
Absolutamente nada de esperanza. Cuando veo a gente como esa, me dan ganas
de cortarlos en dos como un samurái.
Esto no tenía sentido.
Ella parecía tener un conjunto bastante desarrollado de principios, entonces ¿qué
estaba haciendo aquí? Una intensa sensación de que algo estaba fuera de lugar le
llegó a Kamijou. Era como si alguien hubiera puesto una pieza de un
rompecabezas diferente porque faltaba una del rompecabezas adecuado.
Sí.
Era como un arma que no tenía a nadie para proteger pero aún así destruiría a
cualquier enemigo que se ajuste a los parámetros adecuados.
-¿Ellos no quieren mi ayuda? No me importa. ¿Nadie quiere que haga esto? ¡No
me importa! ¿Salvarlos de esta forma no hará feliz a nadie? ¡No! ¡Me!
¡¡Importa!!…Solo necesito escuchar la voz sin voz. ¡Solo necesito salvar a los que
quiero salvar! ¡¡Eso es lo que significa ser un héroe!!
Kamijou sintió una sensación desagradable pasar por su espalda. ¿Por qué usaría
ese término aquí?
-Está golpeando mi cabeza. ¡La voz sin voz me dice que ella tiene miedo! ¡Que
está sufriendo! Así que voy a salvar a Fremea Seivelun. Ya sé que está siendo
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atacada. No tengo forma de saber quién es un enemigo y quién un aliado, así que
mmm… ¡¡Supongo que la única manera de encontrar al asesino es aplastar a
todas las demás personas☆!!
Mientras gritaba de forma psicodélica, extendió una cuchilla de agua a ultra alta
presión de la punta de la naginata. Ella bajó perezosamente la punta y la cuchilla
de agua atravesó el asfalto.
-¿Qué…? – dijo Kamijou sin pensar.
Nadie debería haber sabido qué ruta estaba tomando desde el Distrito 3 al Distrito
13. De hecho, nadie debería haber sabido que se dirigía hacia Fremea. Sin
embargo, ese no era el problema que tenía con esto.
¿Por qué había aparecido un atacante que sabía sobre Fremea con esta
sincronización?
Era como si ella tuviera alguna carta que tenía que quitarle derrotándola.
-No sé hasta qué punto ha progresado el Agitate Halation, pero ¿esto es la
influencia de Fremea? ¡¡Pero eso no tiene…!!
-No me importan tus quejas. ¡¡Fnyah haha!! ¡Vamos a arreglar esto con los puños!
¡Vamos a tener una pelea! He…Si muero, asegúrate de proteger a Fremea. ¡¡Es
broma!!
Kamijou no podía permitirse ser retenido aquí, pero esa naginata de agua a
presión podría ser dirigida hacia él en cualquier momento.
Levantó su puño derecho preparado.
Y entonces la conejita que llevaba una bolsa de papel salió volando por los aires
debido a un golpe desde un lado.
Kamijou no había hecho nada.
Un nuevo intruso anunció su presencia con un sonido profundo que Kamijou sintió
en su estómago como en un club de música en vivo.
(¿Eso fue una ráfaga explosiva? No, ¿o solo un ruido explosivo? ¿¡Fue algún tipo
de onda de choque!?)
Cuatro grandes camiones se detuvieron lentamente, llenando una esquina entera
del crucero. Eran camiones de publicidad que se conducen alrededor anunciando
la nueva canción de un artista. Los cuatro camiones se alinearon con dos en cada
lado y alguien caminó a lo largo de la línea central entre ellos.
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Con las luces brillantes detrás de la persona, todo lo que Kamijou podía ver era
una sombra oscura.
Cuando sus ojos se ajustaron a la luz, logró distinguir que la sombra tenía la
silueta de una chica.
Gradualmente, se dio cuenta de que ella era la persona que había reunido el
grupo de camiones.
Ella llevaba la parte superior de un bikini y pantalones holgados. Estaba vestida
tan ligeramente que uno casi olvidaba que esta era una noche de Noviembre. Su
ropa parecía más un atuendo para un escenario que ropa normal. La chica estaba
sosteniendo lo que parecía ser un megáfono, pero en realidad era un micrófono
inalámbrico conectado a los altavoces gigantes cargados en los camiones de
publicidad.
Esa voz dulce atravesó la noche a un volumen tan alto que se sentía como una
ráfaga explosiva.
-¡¡Damaaaas yyyy caballerooooooos!! ¡¡Gracias por venir al conciiiieeeeerrrrto de
castigo de Fusou Ayame de hoy!!
-¿¡Qué demonios estás haciendo!?
Kamijou gritó con las manos sobre sus oídos, pero no estaba seguro de que su
voz la hubiera alcanzado. El gran ruido pareció sacudir su cráneo más que sus
tímpanos, y Fusou Ayame, la chica que había mandado a volar a la conejita con la
bolsa de papel, hizo varios gestos exagerados mientras hablaba.
-¡¡Aquí están los artistas invitados de hoy!! ¡Ellos son los elementos inciertos que
tratan de acercarse a Fremea Seivelun! ¡Tah dah! ¡Es hora del sangriento
concierto de muerte súbita que todos han estado esperando! ¡¡¡¡¡¡Vamos a seguir
durante toda la nocheeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!
En ese momento, una estática aguda como de retroalimentación se mezcló con el
ya violentamente fuerte ruido.
Sin embargo, Fusou Ayame no había hecho algún tipo de error.
Uno de los cuatro grandes camiones había sido cortado en dos por un chorro de
agua a ultra alta presión.
Kamijou lo miró y vio a la conejita levantándose de forma inestable de donde había
sido estrellada por la onda de choque que probablemente había sido creada por
una habilidad Esper para amplificar el ruido y darle dirección. Debe haber tosido
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un poco de sangre porque la bolsa de papel estaba teñida de rojo alrededor de su
boca. Sin embargo, todavía parecía que estaba sonriendo siniestramente.
-¡No! ¡Me! ¡Hagas! ¡¡Reír!! La voz sin voz es la guía a la salvación. ¿¡Si dices ser
un héroe, por qué estás tratando de aplastarlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?
Fusou Ayame soltó un silbido impresionado seguido por:
-¡¡Muchas gracias por meterte tanto en tu actuaaaaciiiiióooooon!! Ahora que todos
se han calentado, vamos a empezar la primera canción. ¡¡Es hora de bailar hasta
que tu corazón estaaaaalllleeeeee!!
Casi parecía que la persona detrás del proyecto Agitate Halation había enviado
asesinos para detener a Kamijou quien se dirigía hacia Fremea. Al igual que
habían colocado la bola llamada Kamijou en la mesa para meter a la bola
inconveniente llamada Tsuchimikado en el agujero.
Pero eso no era lo que estaba pasando.
Las bolas que habían chocado aquí eran la conejita bolsa de papel y Fusou
Ayame.
(Agitate Halation le da a Fremea el “atributo” de un objetivo de protección para que
los que controlan el proyecto puedan enviar libremente a cualquier héroe en la
ciudad a derrotarse entre sí.)
-El artista invitado de esta noche está dando una buena lucha☆ ¡Pero yo tengo la
ventaja abrumadora cuando se trata del alcance! ¿¡Puede armar un espectáculo
aún más emocionante simplemente agitando esa máquiiiiiinnnnnnaaaaaaa!?
-¡Ah! ¡¡Si sabes que es una máquina, entonces tal vez deberías tener más
cuidado!!
El chorro de agua cortó la carretera, las señales, y los autos estacionados a un
lado del camino.
No, hizo más que cortarlos.
Las piezas cortadas sistemáticamente encajaron perfectamente como las partes
de un modelo de plástico y formaron una ballesta gigante que tenía tres metros de
largo.
-¡¡Esta es el arma de asedio conocida ballesta!! ¡Solo tengo que hacer lo que no
tengo! ¡¡Esto fácilmente llena mi debilidad en el alcance!!
Con otro silbido impresionado, la otra chica habló:
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-¡¡Preparar una máquina sobre la marcha de esta forma es una gran
improvisaciiiióooon!!
Kamijou pensó mientras miraba fijamente chocar a los dos héroes.
(Eso significaría que todas las bolas involucradas aquí están tratando de trabajar
en beneficio de Fremea. ¿Pero eso es realmente lo que está pasando? ¿Un
tercero está usando a Fremea como el taco para controlar a todos en la mesa de
billar?)
¿Era esa la persona detrás de Agitate Halation?
¿Era esa Yakumi Hisako de la mesa de directores?
Pero…
(En ese caso, es raro que los héroes no estén centrados en mí. De hecho, es raro
que yo esté aquí. Originalmente fui enviado para eliminar a Tsuchimikado
Motoharu por ellos. Según ese viejo, se suponía que iba a ser eliminado por
alguna bacteria. ¿Entonces dónde salieron mal las cosas? ¿¡De hecho, quién está
controlando realmente el Agitate Halation!?)
Kamijou Touma todavía estaba allí.
Y los héroes no estaban juntándose en su contra.
Un gran rugido explotó. Algo había pasado entre la conejita bolsa de papel y
Fusou Ayame. Con un silbido, algo cayó desde arriba hacia la cabeza de Kamijou.
Él lo atrapó y encontró que era un teléfono.
Lo abrió y revisó su contenido. El propietario puede haber hecho algo de
investigación independiente, porque mostraba la ubicación del dormitorio de
estudiantes de Fremea Seivelun.
(Esto es demasiado conveniente.)
Las dos chicas estaban tan centradas en la lucha que no le prestaron atención a
las acciones de Kamijou.
Kamijou pensó mientras se iba en silencio.
(¿Pero conveniente para quién? Dudo que sea para Fremea Seivelun o para la
persona controlándola desde las sombras. ¿De dónde está siendo controlado este
proyecto? ¿¡Quién me está dirigiendo!?)
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Parte 7
-Ahhh…Ahhhh…
Kuroyoru Umidori yacía de espaldas encima de un edificio de cinco pisos. Su ojo
derecho seguía parpadeando. Su brazo derecho había sido arrancado desde el
hombro. En lugar de carne y huesos, brillantes piezas plateadas de marco y
cables se esparcieron alrededor.
Ella no podía calcular el nivel del daño.
No podía comprender cuánta energía permanecía dentro de ella.
Sentía como si unos cables hubieran sido metidos en el centro de su cuerpo y
estaban agitando todo en su interior. Solo su brazo derecho había sido atacado en
realidad, y sin embargo todo su cuerpo gritaba de dolor.
(Maldita mierda…El Número 1, el 2, e incluso la 3…Ese monstruo se llama Rensa,
¿verdad? Esto va más allá de Dual Skill. ¡¡Cada habilidad individual es tan
poderosa que casi no importa que pueda usar más de una!!)
Mientras seguía sintiendo el dolor, su miedo se había adormecido. Eso demostró
lo poco que ella entendía de la situación y lo confundida que estaba. Trató de
moverse, pero sus tres miembros restantes solo temblaron.
Oyó un sonido suave.
Volvió su cabeza extrañamente temblorosa justo a tiempo para ver a la enfermera
llamada Rensa parándose en la orilla de la azotea.
-…
Kuroyoru no había pensado en ningún tipo de plan.
Ni siquiera estaba segura de si había algún plan que pudiera pensar.
El faltante brazo derecho de Kuroyoru estaba sostenido en la boca de Rensa. Lo
había atrapado con ella después de arrancarlo. Eso era todo lo que significaba.
No era nada más que un premio de victoria.
Una vez que terminó con ese acoso psicológico que había llevado a cabo por
capricho, Rensa no dudó en escupir el brazo cortado a un lado.
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-La situación está progresando bien. Me alegro de ver que no estás muerta. Tu
muerte sería un problema.
-¿…?
-No voy a matarte. – dijo Rensa sin cambiar de expresión.
Con un ruido metálico, el objeto que parecía una flor gigante salió de su espalda y
luego volvió a meterse.
-Puedo producir este Bomber Lance de mi mano. Si decapito a Fremea Seivelun
con esto, ¿quién creerán todos los héroes que lo hizo?
-He… – Kuroyoru se rió a pesar del sudor cubriendo su cuerpo. – ¿Así que
necesitaban un villano conveniente que les parezca bien que ellos ataquen en
grupo? ¿Entonces por qué molestarse con todo esto? Podrías solo haberme dado
el trabajo. Podrías haberme dicho que fuera a matar a esa mocosa Fremea a
cambio de traer de vuelta a los Novatos.
-El resultado final es el mismo de cualquier manera.
Ella había perseguido a Kuroyoru en vez de a Fremea para evitar cualquier
coartada posible. Sería un problema si Kuroyoru estaba con alguien más mientras
Rensa mataba a Fremea. Esa fue la única razón.
-¿Pero por qué quieren matar a Fremea? Pensé que ella era tan importante que
usaron a los Novatos como un escalón para llegar a ella.
-Agitate Halation no es la habilidad de Fremea Seivelun. Factores externos
pueden haberlo colocado en su interior, pero la etapa final está más allá de eso.
-En otras palabras, ahora que esta habilidad ha sido colocada en Fremea, ¿algo
más se completará cuando la mates? Es como si estuvieras abriendo su estómago
para sacar un bebé.
-Me alegro de que lo entiendas. Esta es una prueba de resistencia para la
producción en masa. Después de ver hasta qué punto debemos llegar para que el
objetivo de protección artificial muera, vamos a crear una jaula para controlar el
objetivo… ¿Eso es un problema?
-No en realidad.
Kuroyoru Umidori no tenía motivos para proteger activamente a Fremea Seivelun.
Tampoco tenía algún motivo para llevarse bien con los que rodean a Fremea.
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Si ellos querían odiarla, eran libres de hacerlo. No importaba si se basaba en una
venganza por algo que realmente había hecho o si era un rencor al que habían
sido llevados a tener artificialmente. La oscuridad tenía suficiente beneficio, placer,
y libertad para soportarlo.
-Si eso es lo que vas a hacer, entonces hazlo.
-Entonces lo haré.
-Pero. – Kuroyoru pausó por un segundo. – Cometiste un error cuando trajiste mi
brazo cortado contigo.
-¿?
-Me diste exactamente lo que necesitaba para romper la nariz larga del Tengu.
¡¡No voy a dejar pasar una oportunidad como esta incluso si no tengo ninguna
razón real!!
El sonido explosivo de la aparición de una lanza de nitrógeno se escuchó.
Sin embargo, no vino de la mano izquierda de Kuroyoru.
Venía del brazo mecánico cortado que Rensa había escupido a sus pies hace un
momento.
-¡Puedo controlarlo de forma remota! ¡Mientras la palma exista, todavía puedo
usarla como un punto de salida para mis poderes! ¿¡Se te olvidó eso, matona de
cuarta!?
Sin un cuerpo para mantenerlo en su lugar, el brazo derecho comenzó a girar en
su lugar como un molino de fuegos artificiales. Y Rensa estaba parada junto a él.
Kuroyoru creó otra Bomber Lance en su mano izquierda.
Debido al enorme daño que había recibido, ni siquiera podía levantarse. Por esa
razón, utilizó la lanza de nitrógeno como un propulsor para lanzarse hacia Rensa.
Enrollo su cuerpo en el aire y agitó la lanza alrededor mientras giraba.
Atacó con su mano derecha y con la izquierda.
Incluso con una de esas manos ya no conectada a su cuerpo, tuvo éxito en el
ataque simultáneo.
Y…
(Puedes tener varios métodos de ataque, pero hay un ligero retraso cuando
cambias entre ellos. ¡¡Eso significa que eres vulnerable a los ataques sorpresa!!)
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Rensa produjo de inmediato lanzas de nitrógeno idénticas a las de Kuroyoru
desde ambas manos. Esto puede haber estado basado en los patrones de
pensamiento creados para matar a los siete Nivel 5. Su estrategia puede haber
sido responder con el mismo poder que su oponente cuando no estaba segura de
qué hacer.
Las cuatro lanzas chocaron.
Rensa no debe haber querido darle a Kuroyoru nada de tiempo para recuperarse
porque rápidamente detonó sus propias lanzas de nitrógeno. Normalmente eso no
era un ataque muy eficaz, pero Kuroyoru estaba en el aire y su brazo cortado
estaba fuera de control. En otras palabras, no podía protegerse. La explosión
lanzó el cuerpo y el brazo derecho de Kuroyoru en diferentes direcciones.
-¡¡Gh…!! – Kuroyoru jadeó cuando su espalda se estrelló contra concreto duro.
Sus ataques no habían alcanzado a Rensa.
(Pero ella detonó las lanzas a corta distancia sin utilizar la reflexión del Número 1.
¡¡Esa explosión debe haberla golpeado a ella también!!)
Tirada en el suelo, Kuroyoru ajustó su posición ligeramente para mirar hacia
Rensa.
Sonrió.
Era una malvada, horrible, torcida, burlona, y fina sonrisa.
-…Tenía…razón…
Escuchó un ruido de aleteo.
Era el sonido de la tela rasgada del uniforme del uniforme de enfermera y la
chaqueta siendo llevada por el viento nocturno.
El pelo que Rensa había atado en un estilo simple por razones de higiene se
había extendido. Parecía seguir las subidas y bajadas suaves de su piel.
El verdadero significado oculto en este enemigo estaba allí.
-Eso…eso es justo lo que te hace…lo que hace que la gente te llame monstruo.
Eso es. Pero una vez que sé lo que es, puedo encontrar una manera de usarlo en
tu contra. No estoy tentando a ciegas mi camino a través de un campo minado
completamente oscuro. ¡¡Sin importar cuántas minas hayan sido colocadas, puedo
caminar con seguridad a través del campo minado descalza siempre que las haya
marcado a todas con pintura fosforescente por adelantado…!!
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Kuroyoru dejó de hablar.
Escuchó el sonido metálico de Rensa al cambiar métodos de ataque y luego un
tremendo ataque envió a su cuerpo a volar por el aire…y fuera de la orilla del
edificio.

Parte 8
Las cucarachas devora hombres se acercaban lentamente.
No era solo la tapa de alcantarilla la que estaba siendo levantada. Cada
alcantarilla hasta donde podían ver, tenía un sinnúmero de insectos de color negro
brillante saliendo de ellas.
Hamazura retrocedió sin pensar, pero eso no ayudaría en esta situación.
Kinuhata miró al frente y chasqueó la lengua mientras miraba a la mujer con la
bata de laboratorio.
-Hamazura, vamos a súper dividirnos aquí.
-¿Qué quieres decir?
-Yo súper tengo la Offense Armor. Puedo súper crear un muro de nitrógeno
comprimido alrededor de mi cuerpo. Incluso si esas cosas súper tienen la
habilidad de masticar y digerir la carne y los huesos, no pueden súper alcanzar mi
carne.
¿Kinuhata estaba diciendo que ella se encargaría de las cucarachas devora
hombres?
-¡¡Pero…!!
-Esa es una apuesta peligrosa. – interrumpió la mujer con la bata de laboratorio. –
Pueeede que no tengan la habilidad de comerse una pared de nitrógeno, pero
¿estás segura que es la única manera de que la atraviesen? ¿Qué tal si ya no
fueras capaz de crear ese muro? Eso solo dejaría tu suave carne.
-Tú solo estás súper disfrutando tratando de asustarnos. No tenemos que
preocuparnos por eso.
-¿Estás segura?
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-Las condiciones son súper idénticas para ti. – dijo Kinuhata burlonamente. – Tú
estás usando todas estas cucarachas devora hombres y sin embargo no hay señal
de que ellas te súper ataquen. Debes tener algo que te súper protege y súper
envía órdenes a ellas. Si súper pongo mis manos sobre eso, estarás en problemas.
Ser súper comida por tu propio enjambre de cucarachas sería una manera súper
genial de morir.
-…Kinuhata. ¡¡Oye!!
Hamazura intentó detener a Kinuhata mientras ella avanzaba la conversación por
su cuenta.
Ella lo hizo callar con una mirada rápida.
-Ella súper tiene alguna manera de controlar a todas esas cucarachas devora
hombres. Puede que sea capaz de súper atacar en varios lugares al mismo tiempo
y puede que tenga otros peones…No podemos súper dejar a Fremea sin
protección. Hamazura, ve a súper ayudarla.
La mujer con la bata de laboratorio dio un aplauso vacío de burla.
-Nee hee. ¿De verdad crees que voy a dejarte ir?
-Lo vamos a súper lograr de algún modo. Ahora que sé que sus colmillos no
pueden alcanzarme, puedo súper encargarme de tantas de ellas como necesite.
-¡Nee hehehehe! ¿No dije que las cucarachas y las termitas tienen las mismas
raíces evolutivas? Entonces ¿por qué crees que elegí cucarachas? ¿Por qué no
termitas en su lugar?
Su crueldad comenzó ha salir.
-Fue porque las cucarachas causan mucho más agotamiento mental. ¡Afectan la
mente cuando las ves moverse y cuando las aplastas! Y ya sea que se lleven a
cabo de forma consciente o subconsciente, los poderes Esper de Ciudad
Academia requieren cálculos mentales. ¿Vas a llegar a las 100? ¿O 1,000? ¿O tal
vez incluso un impensable 10,000? ¿¡Mientras estés aplastando y aplastando y
aplastando, qué crees que pasará con tu Realidad Personal!?
Esa explicación por sí sola fue casi suficiente para abrumar a Hamazura.
Kinuhata gritó como para liberarlo de la maldición.
-¡Hamazura! ¡¡Ve súper rápido con Fremea!!
-¡Pero…!
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-¿Vas a dejar que esa niña súper pequeña vea las cosas grotescas creadas para
los Espers del lado oscuro? ¡Y tú eres al que ella se ha súper más apegado!
¡¡Tienes la obligación de súper corresponder a su confianza en ti!! ¡¡Y si lo haces,
ella no va a tener que súper ver las cosas que hemos visto!!
Hamazura negó lentamente con la cabeza.
Dio un paso hacia atrás.
Sin embargo, Kinuhata estaba segura de que ya había tomado una decisión.
Hamazura sabía lo débiles que eran los Nivel 0. Ese conocimiento se podría
transformar en la fuerza para luchar y volverse más fuerte. Y entendía lo peligroso
que sería para Fremea ser arrojada de nuevo en la oscuridad.
-Lo siento, Kinuhata…
-Nunca súper pensé siquiera que serías de ayuda.
-¡¡Lo siento!! – gritó Hamazura con todas sus fuerzas mientras le daba la espalda
completamente.
Corrió. Corrió tan rápido como pudo. En el instante que Kinuhata había
desaparecido de su vista, había creído ver una sonrisa en su rostro. Escuchó una
vibración reverberar en el aire como de rasuradoras eléctricas junto a su oído. Un
escalofrío le recorrió la espalda. Lo estaban persiguiendo. Se imaginó cientos o
incluso miles de cucarachas devora hombres que volaban hacia él, pero no podía
atreverse a darse la vuelta para ver. Sin embargo, esos insectos de color negro
brillante nunca lo alcanzaron. Escuchó un sonido asquerosamente gráfico de
aplastar y el ruido de vibración llegó a su fin. Kinuhata estaba luchando para
protegerlo, pero él no pudo reprimir una sensación de disgusto. Esto fue más allá
de la lógica o las emociones. Un sistema había sido creado para desgastar de
forma semiautomática la mente de Kinuhata Saiai.
Corrió hacia el lugar de la explosión.
Corrió hacia el lugar de un incidente que probablemente estaba relacionado con la
desaparición de Fremea de su dormitorio.
Hamazura puso toda su fuerza en correr. Corrió y corrió hasta que no pudo decir si
las ganas de vomitar aumentando en su estómago y las lágrimas que
ocasionalmente se asomaban en sus ojos eran debido a la información violenta de
todas esas cucarachas o a la culpa por huir y dejarle todo a su compañera
Kinuhata.
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-U-Uuh… ¡¡¡¡¡¡A-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!
Gritó a pesar de que no cambiaría nada.
La presión en su interior había superado un cierto límite.
Si no liberaba esa presión de una manera u otra, sentía que su mente estallaría
como un globo.
Perdió el equilibrio, por lo que se tambaleó una y otra vez mientras corría hacia el
lugar de la explosión.
Y justo cuando casi estaba allí…
Algo cayó desde la azotea de un edificio.
Miró a lo que se había estrellado contra la acera de concreto y se encontró con la
chica llamada Kuroyoru Umidori.
Ella no dijo nada.
Esa chica que tenía una habilidad Nivel 4 para controlar el nitrógeno era un cyborg
que había remplazado una parte de su cuerpo con máquinas. Sin embargo, todo
con excepción de esa parte que estaba centrada en sus brazos todavía era de
carne y hueso como una chica normal. Debe haber fallado en frenar su descenso
con sus lanzas de nitrógeno y su cuerpo no era lo suficientemente resistente para
escapar de una caída de cinco pisos sin heridas.
-…Uhh…ah…
Sin volver la cabeza, Kuroyoru movió sus ojos temblorosos e inyectados de sangre
para mirar a Hamazura que se había detenido en seco.
-…Uh…
Hamazura se acercó y se agachó para escuchar lo que tenía que decir, pero solo
escuchó un ligero jadeo. No podía entender lo que estaba tratando de decir.
Parecía que estaba tratando de decir algo, pero sus pulmones no deben haber
podido aspirar suficiente aire. No podía convertir los movimientos de su lengua y
sus labios en una “voz”.
Y…
Algo más sucedió antes de que Kuroyoru pudiera transmitir lo que estaba tratando
de decir.
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Una nueva figura cayó como si una estaca se hubiera clavado en el suelo. Sin
embargo, esta persona no había caído al suelo impotentemente. Ella claramente
había saltado y aterrizado.
Hamazura pudo sentir sus párpados temblar al mirar a este recién llegado desde
su posición.
-¿Qué…demonios…?
-Problema de bajo nivel detectado. Hamazura Shiage, uno de los individuos bajo
observación, ha capturado a Kuroyoru Umidori mientras Fremea Seivelun sigue
viva. Será más difícil convencerlo de que Kuroyoru es su enemiga.
Ella originalmente había estado vestida como una enfermera.
Pero Hamazura nunca lo habría adivinado.
-El número estimado de héroes confirmados traídos sobre la mesa a través de
Agitate Halation es 7,500. La ausencia de Hamazura Shiage probablemente
tendrá menos de un 1% de efecto en el proyecto en su totalidad. El experimento
puede continuar.
La chica debe haber sido golpeada por algún tipo de ataque ya que no llevaba
más que pedazos de tela que estaban siendo levantados por el viento. Una
etiqueta rota con su nombre cayó de los pedazos. Decía Rensa.
Pero no había piel suave color carne debajo de esa tela.
Solo había rojo púrpura y rosa metálico.
Al principio, Hamazura pensó que llevaba algo así como un traje de neopreno
perfectamente ajustado a la piel, pero no era eso. Con la excepción de su cabeza,
cuello, muñecas, manos y muslos, su piel y su carne tenían esos colores.
De vez en cuando, áreas a través de Rensa se transformaban al aspecto y
sensación de la piel como si hubiera estática recorriéndola. Ella normalmente
cubría todo su cuerpo con los colores de carne suave como camuflaje para
mezclarse en la sociedad humana.
-…Uhh… – gimió Kuroyoru una vez más.
Hamazura escuchó un ruido seco cercano. Kuroyoru Umidori había perdido su
brazo derecho, pero estaba usando su dedo índice izquierdo para escribir en el
suelo con su propia sangre. Debido a su brazo mecánico, ella fue capaz de
escribir con una rapidez y precisión aterradoras.
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“Cyborg”
Las palabras que escribió eran extrañamente contundentes.
“Ella tiene un porcentaje mucho más alto que yo. Todo menos su cerebro es
probable que sea mecánico. Así que…”
-¿Eso siquiera es posible?
Hamazura escuchó un extraño ruido metálico.
Una “flor” gigante se abrió de la musculatura de la espalda de Rensa con la
velocidad de una máquina de coser y un gran número de barras de metal salieron
disparadas desde donde estaban dobladas en su interior.
Las innumerables barras de metal entraron y salieron a gran velocidad en base a
algún tipo de cálculo y luego se volvieron a guardar dentro de su espalda.
Todo el proceso duró menos de un segundo.
Eh inmediatamente después, una lanza de nitrógeno se disparó de la mano de
Rensa con el ruido explosivo del aire siendo cortado.
La lanza era idéntica a las que utilizaba Kuroyoru Umidori.
Los ojos se Hamazura se abrieron ampliamente.
-¿Puede copiar poderes Esper? No, espera. ¿¡Acaba de construir un punto de
salida similar a como Kuroyoru utiliza sus brazos mecánicos!?
-Correcto. Pero en mi caso, expando las “agujas de tejer” en mi espalda para
controlar con precisión los valores. Al alterar el cableado de mi cuerpo de forma
similar a mover los hilos de una marioneta, soy capaz de reproducir las
características de varias personas y por lo tanto cambiar entre varias habilidades.
Esa arma asesina explicó suavemente sus características como una modelo en
una exhibición de autos.
Explicó lo que esta temible cristalización de la tecnología de vanguardia de la
humanidad podía hacer.
-Específicamente, puedo cambiar libremente entre los poderes de los Nivel 5 del
Número 1 al Número 6 así como a cualquier Esper a 200 metros de distancia…No
puedo reproducir el poder actualmente inexplicable del Número 7, pero
probablemente puedo derrotarlo con fuerza bruta usando los poderes de los otros
seis.
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Teóricamente, era posible.
Si el Bomber Lance se podía reproducir de un brazo mecánico idéntico al brazo de
Kuroyoru Umidori, entonces un brazo mecánico creado en base a un análisis de
los cuerpos de Accelerator o Kakine Teitoku debería ser capaz de funcionar como
un punto de salida para sus poderes. Si uno reorganiza entonces la composición
del cuerpo mecánico como un tren cambiando de rieles o un auto cambiando de
velocidad, se podrían crear puntos de salidas para todo tipo de poderes Espers.
Rensa estaba haciendo eso con todo su cuerpo.
Sin embargo…
No era tan fácil de aceptar al enfrentarse con el resultado.
Era una verdad aterradora.
Un enemigo que podía cambiar libremente entre los poderes del Número 1 al
Número 6 era bastante malo. Sin embargo, la peor parte era que la estrategia de
Rensa no requería ningún talento en absoluto. No era nada más que tecnología
industrial. Si eran producidos en masa cyborgs como ella, toda la jerarquía de
Ciudad Academia sería derribada en un instante.
Esta horrible tecnología incluso podría destruir el mismo deseo de mejorar uno
mismo.
(Maldición…)
El enfoque de Hamazura se reunió en su oído derecho.
Un pequeño chip estaba oculto dentro de su oído con una goma adhesiva.
El chip contenía un informe llamado la Lista de Parámetros. Ese informe revelaba
un secreto en la base del programa de desarrollo de poderes que Ciudad
Academia no podía permitir que se filtrara sin importar qué. Esos datos deberían
haber tenido un inmenso valor, pero esto lo hizo parecer no más valioso que un
trozo de papel.
Con una lanza de nitrógeno en una mano, la marioneta de color rojo púrpura y
rosa caminó lentamente hacia adelante.
-Ahora voy a matar a Hamazura Shiage para corregir este problema de bajo nivel.
Después, Kuroyoru Umidori desaparecerá temporalmente antes de que Fremea
Seivelun sea asesinada por el mismo poder que el suyo. Eso la colocará como el
villano para todos los héroes como estaba previsto. El plan volverá a su curso.
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Cuando Fremea Seivelun había desaparecido de su dormitorio, Hamazura había
supuesto que estaba involucrada en algún tipo de problema.
(Todo lo que sé es que Fremea sigue vive y aparentemente huyendo a través de
la ciudad por su propia voluntad, que alguna organización compuesta por varias
personas está usando tecnología de vanguardia para tratar de matarla, y que
planean inculpar a Kuroyoru por ese crimen.)
Eso era todo en lo que podía pensar.
Hamazura trató frenéticamente de mantener la mente tranquila.
(¿Pero por qué? ¿¡Por qué!? ¿Qué razón tienen para atacar a Fremea ahora?
¿¡Por qué usarían a un monstruo con los poderes del Número 1 al Número 6 y
toneladas de cucarachas devora hombres para matar a una niña de ocho
años!?…La escala es demasiado grande. El nivel de poder de fuego no concuerda.
¡¡Fremea solo es un Nivel 0 como yo!!)
Hamazura era solo un Nivel 0 y Kuroyoru no estaba en condiciones de luchar. Con
tanto poder de fuego como Rensa tenía, ella no tenía que preocuparse por algún
as bajo la manga.
¿Entonces por qué no los había acabado de inmediato?
-(Ella solo quiere que pensemos que va a matarnos. Entonces cuando escapemos
confundidos para reunirnos con Fremea, ella puede seguirnos. Es por eso que no
nos ha matado.)
Rensa podía utilizar el poder del Número 1 al Número 6 así como cualquier poder
a 200 metros. Sin embargo, probablemente solo podía elegir de una lista de
poderes dentro del alcance. Ella no podía rastrear la ubicación de un Esper.
Si pudiera, simplemente tendría que escanear constantemente la ubicación de
Fremea para atraparla.
No habría tenido la necesidad de perseguir a Hamazura y Kuroyoru como un
sabueso.
-(Y el poder de fuego de un Nivel 5 es demasiado para solo encargarse de
nosotros. Kuroyoru, tu lanza es igual. Ella tiene que contenerse. No puede utilizar
ningún poder que pueda matarnos accidentalmente como el del Número 1 o el del
Número 2…Si tan solo pudiéramos usar eso en nuestra ventaja y derrotarla con un
solo ataque sorpresa llevado a cabo demasiado rápido para que cambie de
poderes.)
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Si ella hubiera sido un trozo de acero, el puño de Hamazura podría haber sido
inútil.
Sin embargo, Rensa era un cyborg. Y ella había sido diseñada para funcionar
como un punto de salida para extraer de forma remota las habilidades de
poderosos Espers. Eso significaba que su estructura corporal probablemente sería
extremadamente similar a la de un humano. Si era decapitada o apuñalada en el
corazón, ella moriría. Si tenía la misma estructura solo que hecha con materiales
diferentes, sus articulaciones podrían ser dislocadas al igual que con un humano
normal.
-(Me voy a lanzar contra ella. Eso hará que esta Rensa vacile por un instante y
bloqueará parte de su campo de visión. Tú clava una lanza detrás de mí. Voy a
mover mi brazo derecho hacia arriba mientras me lanzo, así que clávala debajo de
mi brazo. Si lo necesitas, incluso puedes pasarla a través de mi cuerpo siempre
que la herida no me vaya a matar… Si realmente quiere que escape con vida, ella
no va a usar el poder del Número 1. Siempre que no esté utilizando su reflexión, tu
lanza llegará a ella.)
Después de susurrarle eso a Kuroyoru, Hamazura dejó de moverse por un
momento.
Miró a Rensa mientras ella se acercaba.
-(En este momento, podemos derrotarla.)

Parte 9
En ese momento, Kuroyoru Umidori estaba mirando a Hamazura Shiage desde
donde yacía tirada en la acera.
(…Él es valiente. Le voy a dar eso.)
Pero no por ello pensaba que era inteligente. Después de todo, no tenía ninguna
prueba real de que su estrategia funcionaría. Pero Kuroyoru todavía pensaba muy
bien de Hamazura por dejarle todo a sus instintos en una situación tan peligrosa
en la que cualquiera querría poner a prueba el puente antes de cruzar.
Una persona normal solo terminaría aplastada por una bola gigante de metal que
se acerca por detrás mientras prueba el puente.
Revisó en silencio la condición de su brazo izquierdo.
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Con su gran daño, Kuroyoru no podía hacer un escape rápido. Podía hacer saltos
cortos emitiendo una lanza de su mano, pero nunca podría lograr maniobras lo
bastante complejas para perder a un perseguidor. Derrotar a Rensa con Bomber
Lance era la única forma de sobrevivir.
Hacerlo sería difícil por su cuenta.
Ya sea debido a la maquinaria integrada en ella o a las alteraciones a su cerebro
en el Proyecto Mayo Oscuro, Kuroyoru Umidori podía sentir la diferencia de poder
entre ella y Rensa en forma de números precisos.
(En ese caso, la mejor estrategia sería hacer lo que ese bastardo dice.)
Hamazura se levantó lentamente.
Miró a Rensa quien tenía una lanza idéntica a la de Kuroyoru.
Kuroyoru esperó en el suelo a que empezara el enfrentamiento.
Sin embargo…
Por otro lado…
¿No Rensa habría visto a través de su reunión estratégica improvisada?
Ese pensamiento se deslizó en la mente de Kuroyoru Umidori como una ráfaga
inesperada de un viento frío.
Y se extendió.
Como una pieza de Trick art 2, todo su proceso de pensamiento cambió sin darse
cuenta.
(Mierda… ¡¡Maldición!! Es tan obvio. ¿Una reunión estratégica justo en frente del
enemigo? ¿Discutir un plan secreto aquí? ¡Rensa definitivamente vio a través de
eso! Incluso si Hamazura estaba usando mi mano para cubrirse la boca y
hablando en voz demasiado baja para que una persona normal lo oiga, Rensa es
más cyborg que yo y ella puede usar todo tipo de poderes Esper. ¡¡Ella tiene que
tener una habilidad increíble para reunir información!!)
Sintió como si alguien hubiera golpeado su cabeza.
Pero la gran presión que se había apoderado de Kuroyoru no era el temor de que
Rensa hubiera oído su estrategia.
2

Es un estilo de arte que engaña la percepción de las personas.
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La malicia que veía no era tan simple como eso.
(¡Hamazura lo hizo a propósito! ¡Dejó que Rensa escuchara el plan! Hehe. Eso es.
¡¡Tiene sentido completamente!! ¡La mayor prioridad de Hamazura Shiage es
proteger a Fremea Seivelun! ¡¡No se preocupa por mí!!)
Rensa estaba hiriendo intencionalmente a Hamazura para que tratara de reunirse
con Fremea.
Eso era cierto. Si Hamazura simplemente dejaba a Kuroyoru atrás y huía, Rensa
lo seguiría y lo mataría a él y a Fremea.
Pero…
¿Qué tal si Kuroyoru atacaba a Rensa justo cuando Hamazura escapaba?
Rensa primero aplastaría a Kuroyoru para eliminar la amenaza. Si Hamazura
lograba correr lo suficientemente lejos en ese tiempo, Rensa sería incapaz de
seguirlo. Él podría reunirse de forma segura con Fremea, esconderse en algún
lugar, y esperar la oportunidad para contraatacar.
Así que había instado a Kuroyoru a atacar al mismo tiempo que dejaba que Rensa
lo supiera.
Quería que las dos se atacaran entre sí.
Ella debería haberse dado cuenta antes.
Hamazura Shiage era demasiado ingenuo a pesar de sus conexiones con la
oscuridad… Pero al mismo tiempo, podría ser terriblemente inteligente cuando se
trata de protegerse a sí mismo y a los que le importan. Él arrastraría todo en la
lucha como algún tipo de demonio. Así fue como una vez había derrotado a la
Número 4 cuando lo perseguía y como había aplastado a toda la organización del
lado oscuro conocida como los Novatos.
Él protegería a Fremea Seivelun.
Y solo tenía una manera de hacerlo.
Una vez que se dio cuenta de eso, no dudaría en ensuciarse las manos. No
importaba si quedaría ingenuamente invadido por la culpa después de que todo
hubiera acabado.
(Al diablo con eso…)
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Había perdido mucha sangre, pero Kuroyoru todavía podía sentir la sangre
subiéndole a la cabeza.
Sin embargo, su ira no estaba apuntada a Hamazura Shiage.
(¡¡Al diablo con eso!! ¿¡Por qué diablos creí que él estaba de mi lado!? ¡Ya he
empezado a caer tan fácilmente! ¿¡Esto es como volverse débil cuando te vienes
abajo con un resfriado!? ¡Ya sé por experiencia que este tipo de error conducirá a
mi derrota! ¿¡Estaba tratando de hacer que mis procesos de pensamientos del
lado oscuro se vuelvas más fuertes y perfectos, entonces por qué tengo que
volverme tan malditamente patética!?)
Los dedos de su brazo izquierdo rasparon la dura acera.
Sintió una inevitable sensación de vergüenza ardiendo en todo su cuerpo.
(No me hagas reír, maldición. Puedes hacer eso si quieres. Me voy a encargar de
esto por mi cuenta. De cualquier manera, no puedo correr lejos de esta forma. No
necesito la ayuda de Hamazura Shiage. ¡¡Voy a derrotar a Rensa a mi manera!!)
Rensa se había acercado a tres metros de ellos. Las lanzas de Kuroyoru y de
Rensa ahora estaban en rango. Hamazura bajó sus caderas ligeramente. Le
estaba diciendo que estaba a punto de lanzarse hacia adelante. Y por supuesto,
esto era un truco para engañar a Kuroyoru.
(Voy a matarla. Voy a cortarla en pedazos. ¡¡Date prisa y ven aquí!! Pero no voy a
hacer esto por el bien de nadie. ¡He tenido suficiente de ser controlada por otros!
¡Voy a joderla! ¡¡Voy a joder a todos!!)
Y entonces…
Hamazura Shiage hizo su movimiento.
En ese instante, Kuroyoru Umidori controló con precisión su único brazo útil
restante. Predijo que Hamazura se movería a la derecha o a la izquierda para
escapar. Ella estaba planeando mover su lanza en diagonal hacia arriba para que
atravesara a Hamazura y luego cortara la cabeza de Rensa.
Sin embargo…
-… ¿Ah?
La sangre reunida en su garganta le impidió hablar realmente, pero una leve voz
se filtró como el viento a través de una grieta.
Ella estaba viendo algo que no podía creer.
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Hamazura Shiage se lanzó del suelo.
Se movió hacia adelante. Se movió hacia Rensa. Se lanzó hacia ella de manera
que actuó como un escudo para Kuroyoru. Estaba tratando de producir incluso
una ligera vacilación o una abertura en Rensa, quien quería dejar vivo a Hamazura
para ayudarla a encontrar a Fremea.
Sí.
(¿¡Eso…!? ¿¡Eso no era una mentira!? ¿¡Realmente estaba pidiendo mi ayuda!?)
Para cuando se dio cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde.
Kuroyoru había estado avanzando por un camino diferente y no podía corregir su
rumbo ahora.
Rensa movió sus fríos ojos que parecían cámaras de vigilancia para observar la
situación y entonces eligió su “arma”. Con un ruido metálico, la “flor” gigante salió
de su espalda y rápidamente reorganizó el cableado de su cuerpo.
Le habían dado el tiempo para hacerlo.
Si Kuroyoru hubiera atacado de inmediato con Bomber Lance, puede que no lo
tuviera.
Y…
Un ruido explosivo estalló.
Después de que la selección había sido hecha, Rensa atacó a su objetivo con alas
hechas de Dark Matter.
No había nada que él pudiera hacer.
Los cientos de alas blancas apuñalaron a Hamazura como estacas afiladas.
Parecía que ella realmente solo quería herirlo para que pudiera seguirlo. En lugar
de atravesar todo su cuerpo, Hamazura en su mayoría solo tenía la ropa
desgarrada.
Sin embargo…
Eso fue suficiente.
Sus ropas fueron desgarradas a una velocidad tan aterradora que el cuerpo de
Hamazura giró como un tornado. Sonidos desagradables salieron de su cuerpo,
indicando la gran carga siendo puesta sobre él. Había estado cargando hacia
adelante, pero voló hacia atrás y cayó justo al lado de Kuroyoru.
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Kuroyoru escuchó un sonido desagradable mientras un líquido de color rojo oscuro
se derramaba de la nariz y la boca de Hamazura mientras sus piernas temblaban.
-…Ah…
¿Cómo había sucedido esto?
¿Por qué había sido este el resultado?
Los pensamientos congelados de Kuroyoru Umidori se descongelaron
gradualmente después de ver esa escena increíble. La respuesta obvia apareció
en su mente. Su visión se oscureció. Incluso tan empapada en la oscuridad como
lo estaba, e incluso con todas las experiencias horribles a las que se había
acostumbrado a ver como normales, ella nunca había sentido una presión como
esta.
Ese chico ingenuo…
Hamazura Shiage había confiado en ella hasta el final.
Había dejado su vida en las manos de alguien en quien no tenía razón alguna
para confiar.
Y sin embargo…
Ella…
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-A-ahh… ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
El sentimiento desconocido que arrasaba el interior del cuerpo de Kuroyoru le hizo
usar toda su fuerza para obligar salir su aliento. Un gran agujero se abrió en la
sangre que obstruía su garganta y el flujo de aire se transformó en el rugido de
una bestia salvaje. Algo estaba mal con sus glándulas lacrimales. Su garganta se
convulsionó de forma extraña y sollozos entraron en su grito. Ella había aplastado
algo que había emitido una luz demasiado pálida. Podía sentirlo dolorosamente
bien.
-Problema de bajo nivel detectado. –anunció Rensa mecánicamente con una
ligera inclinación de la cabeza. – Hamazura Shiage tendrá dificultades para
moverse por su cuenta con sus heridas. No puede ser utilizado para conducirme a
Fremea. Lo mataré aquí y usaré otro conocido de Fremea Seivelun en su lugar.
Kuroyoru trató de gritar “¡Cállate!”, pero su garganta se estaba convulsionando
demasiado para formar palabras.
Mientras yacía en el suelo cerca, Hamazura movió sus labios manchados de
sangre para hablar.
-…Lo siento.
(¿Por qué?)
Kuroyoru no podía moverse ni hablar.
Y tampoco podía impedirle hablar.
(¿¡Por qué te estás disculpando!? Yo fui la que quedó atrapada por mis propias
sospechas sin sentido. ¡¡Si hubiera hecho lo que dijiste, esto habría terminado
diferente!! Te traicioné…Así que ¿¡por qué te estás disculpando!?)
-Yo… – Hamazura se detuvo para toser un poco de sangre antes de continuar. –
No puse suficiente esfuerzo en ganarme tu confianza. Así que lo siento…Esto fue
mi culpa…
(Maldita sea…)
Escucharon el sonido de varias piezas de metal rozándose.
Rensa dio un paso adelante con una lanza de nitrógeno preparada. Una vez que
llegó junto a Kuroyoru, lanzó sus ojos inexpresivos hacia abajo. Levantó la lanza
que salía de su mano directamente hacia arriba.
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Un solo golpe de esa hoja cortaría a un humano y al suelo debajo a la mitad.
Hamazura movió sus labios temblorosos para decir una palabra que era difícil de
distinguir de una simple bocanada de aire.
-Corre.
No pronunció ni una sola queja.
Era ingenuo y un completo aficionado, pero él no perdió sus convicciones como lo
había hecho Kuroyoru.
-Ella necesita dejarte escapar para inculparte. Tienes que aprovechar esta
oportunidad. Pide ayuda a Mugino, a Takitsubo, o a cualquiera. Ahora que no
puede usarme, va a tratar de usar a otro miembro de ITEM. Obtén su ayuda antes
de que eso ocurra.
(¡¡Maldición!! No puedo hacer nada. ¡No puedo cambiar nada en absoluto! ¿¡Y por
qué alguien más tiene que pagar por ello!? ¿¡Por qué!?)
La peor conclusión posible llegó.
Rensa no dudó en mover hacia abajo la lanza de nitrógeno.
Pero…
Un instante antes de que lo hiciera.
-Oye.
Oyeron una voz.
Era la voz de un chico. Cuando la escuchó, Rensa se detuvo antes de dejar caer
la lanza. No, alguien había agarrado su muñeca. En algún momento, esta persona
había logrado llegar justo detrás de ella.
Este chico…
Este chico de cabello de punta habló mientras mantenía la muñeca derecha de
Rensa en su lugar.
-Tengo una pregunta: ¿esto era parte del plan?
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Parte 10
Rensa ni siquiera se dio la vuelta.
Ella solo torció su cuerpo ligeramente.
Y entonces…
Numerosas “agujas de tejer” se dispararon de su espalda junto a Kamijou. La “flor”
gigante que cambiaba las características del punto de salida de los poderes Esper
se cerró de inmediato una vez más.
Ella usó el poder del Número 2 de Ciudad Academia.
Alas blancas hechas de Dark Matter crecieron de su espalda y atacaron todo
detrás de ella. Las alas se transformaron en cientos de estacas. Si golpeaban un
cuerpo humano, lo destrozarían en pedazos y lo transformarían en un líquido
pegajoso sin forma.
Sin embargo…
Con el sonido de cristal rompiéndose, esas alas blancas que supuestamente
tenían el poder destructivo absoluto se destruyeron.
-…
Rensa finalmente decidió darse la vuelta para ver detrás de ella, pero Kamijou
pateó sin vacilar el centro de su pequeña espalda antes de que pudiera hacerlo.
-¡¡No…la toques!! – gritó Hamazura cuando Kamijou estaba a punto de lanzar otro
ataque. – Ella puede…usar varias…habilidades. Puede usar…varios de
los…poderes de los Nivel 5. ¡¡Si…la tocas…sin cuidado…el poder del Número
1…te va a matar!!
Los ojos de Kamijou se abrieron en shock mientras Rensa se daba la vuelta
rápidamente.
El sonido de metal moviéndose resonó.
Un rayo de luz brillante apareció delante de su mano.
Kamijou escuchó un rugido como si el mismo espacio se estuviera rostizando.
-¡¡!!
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Kamijou se agachó mientras movía la parte superior de su cuerpo fuera del
camino justo cuando un rayo de luz se disparó por encima de él y cortó una
turbina de viento detrás de él.
Kamijou se dio cuenta de que este era un poder diferente que las alas de antes.
No tenía manera de saberlo, pero este era el Meltdowner de la Número 4.
-Problema de nivel medio detectado. La situación se ha vuelto preocupante.
-¿Eres tú la que condujo a Tsuchimikado a tales extremos? ¿¡Eres tú la que
estaba atacando a Maika!?
La espalda de Rensa se abrió y las “agujas de tejer” salieron disparadas una vez
más. Mientras cambiaba su poder, Rensa habló.
-Mis registros muestran que él fue el primero que atacó. Creo que la norma es
compensar a la víctima 100 veces. Las posesiones de Tsuchimikado eran
insuficientes, así que tuvimos que encontrar una manera de resolver el problema.
-¡¡Eso no…está bien!!
Rensa emitió una corriente de alto voltaje de su flequillo a corta distancia, pero
Kamijou la destruyó con su puño derecho.
Las pupilas de Rensa se abrieron como la lente de una cámara.
-¿Qué es Agitate Halation? ¿¡Qué ganas de un método de influir en las personas
utilizando a Fremea Seivelun!? ¿Eso realmente vale aplastar las vidas de las
personas bajo tus pies? ¿¡De qué sirve un proyecto que un Nivel 0 puede sacar de
su curso tan fácilmente!?
-La situación se ha vuelto realmente preocupante. Ahora voy a matar a Kamijou
Touma para corregir el curso del plan.
La espalda de Rensa se abrió, la “flor” gigante se abrió, y luego se cerró una vez
más.
Una ráfaga de viento estalló.
Este era el poder del Número 1 de Ciudad Academia. Ella había creado ese viento
a través del control de vectores.
Sin embargo…
-Si crees que puedes…
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Antes de que la masa de viento a 120 m/s pudiera alcanzarlo, Kamijou se puso
justo al lado de Rensa.
-… ¡¡Entonces pruébalo!!
Kamijou lanzó un poderoso golpe hacia su cara.
Rensa movió de inmediato su brazo para bloquear el golpe, perdiendo el control
del viento en el proceso. Retrocedió ligeramente y las “agujas de tejer” se
extendieron una vez más. Estaba cambiando las características del punto de
salida. Rápidamente manipuló el magnetismo para tomar una moneda que estaba
tirada en el camino.
Era obvio lo que esto significaba.
Kamijou le dio un puñetazo a la muñeca de Rensa para desviar su objetivo.
Un rayo naranja se disparó un momento después, pero voló en una dirección
inofensiva.
-No puedes usar varios poderes Nivel 5 al mismo tiempo.
A pesar del hecho de que podía usar el poder del Número 1, no había atacado
repetidamente más rápido que la velocidad del sonido. Tal vez debido a su cuerpo
cyborg, no utilizó un magnetismo extremadamente poderoso para crear una
espada de arena de hierro y no tomó el control de autos, robots de seguridad, y
otros aparatos electrónicos.
A menos que sus defensas cayeran por debajo de cierto punto, ella trataba de
atacar lo más posible con nada más que proyectiles.
Eso significaba…
-El retraso en el cambio de poderes siempre es el mismo, así que puedo leer su
tiempo cuando cambias.
Estrelló su frente contra la de ella a corta distancia y Rensa se tambaleó hacia
atrás. Su espalda golpeó un contenedor de basura de metal y se inclinó hacia
adelante para proporcionar suficiente espacio para que la “flor” gigante saliera de
su espalda. Metió la mano en el contenedor de basura y sacó lo que parecía un
control remoto de una televisión.
Pero justo cuando Rensa lo apuntó hacia Kamijou, él pateó con fuerza el control
hacia arriba. Se disparó de su mano y voló por el aire.
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-¡¡Solo puedes hacer las mismas cosas que los Nivel 5!! ¡Tú misma no eres un
Nivel 5! ¡¡En comparación con esos monstruos que pueden hacer casi cualquier
cosa por su cuenta, no eres nada!!
Las “agujas de tejer” se extendieron y contrajeron una vez más. Kamijou evadió un
rayo de luz y lanzó un golpe en respuesta.
Los ojos de Rensa se movieron irregularmente.
Puede haber estado calculando el método óptimo de defensa o el curso de
evasión.
Sin embargo…
El puño de Kamijou golpeó el centro de la cara de Rensa como si estuviera
tratando de aplastarla.
(¿…?)
Algo se sentía mal.
Había sido uno de los golpes más limpios que había conseguido, pero Kamijou
sentía como si Rensa hubiera decidido que tomar ese golpe limpio en la cara era
la opción óptima de entre todas sus opciones diferentes.
(¡¡No me digas…!!)
Sucedió inmediatamente después.
El brazo rojo púrpura y rosa metálico de Rensa se disparó como si se cruzara con
el puño de Kamijou. Ella agarró sin vacilar la garganta de Kamijou y lo levantó
como una grúa.
-¡¡Bh…gh…!!
Él no podía respirar. Ella puede haber estado cortando el flujo de sangre también
porque sentía un dolor como si su cabeza se estuviera hinchando. Mientras Rensa
veía a Kamijou patear alrededor, ella habló.
-He decidido que tengo una desventaja en una batalla Esper, así que en su lugar
te voy a enfrentar en una batalla física usando mi cuerpo mecánico. Mi cuerpo
físico puede no ser más resistente que el de un humano normal, pero puedo
controlar mis sensores de dolor.
-Por qué…tú…

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección

-Tú estabas destinado a derrotar a Tsuchimikado Motoharu. No tengo la más
mínima idea de cómo o por qué todavía estás en la mesa después de completar
ese objetivo, pero termina aquí.
-He. – se rió Kamijou mientras colgaba de su brazo. – ¿De verdad no lo
entiendes?
-¿?
-Dices que nos estás controlando…controlas humanos como un juego de billar,
¿pero no entiendes algo tan simple?
Rensa inclinó su cabeza mientras levantaba a Kamijou por el cuello.
Sus ojos no contenían ningún rastro de emoción.
-No se necesita un proyecto gigante. Todo lo que se necesita es una sola palabra
y vamos a actuar. Alguien solo tiene que decir “ayuda”.
-Tus palabras no tienen sentido. No pondré más esfuerzo en analizarlas. – dijo
Rensa inmediatamente.
Un cyborg era un humano que tenía una parte de él, o incluso la mayor parte de él,
complementada con máquinas, pero la voz de Rensa era tan plana que parecía
dudoso que tuviera algún aspecto humano en ella.
La espalda de Rensa se abrió como una enorme flor, las “agujas de tejer”
plegadas se dispararon, y el cableado dentro de su forma humana fue
reorganizado rápidamente.
Estaba eligiendo uno de los mejores poderes de Ciudad Academia.
Estaba eligiendo uno de los poderes Nivel 5.
-Voy a activar la reflexión del Número 1. Toda la sangre y señales eléctricas en tu
cuerpo serán invertidas, causando una pérdida de sangre explosiva y mortal.

Parte 11
Kuroyoru Umidori pudo ver a Kamijou Touma siendo levantado en el aire.
Sin embargo, no había terminado todavía.
Tenía haber algo que pudiera hacer ella.
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Kuroyoru apretó los dientes todavía tirada en el suelo. Sangre roja oscura brotó de
entre sus dientes. Sin embargo, concentró toda su mente en su único brazo
restante. Esa era su arma final. Solo podía utilizar un Bomber Lance.
(Al diablo…con esto.)
Hamazura Shiage yacía a su lado.
Una vez que Kamijou Touma estuviera muerto, Rensa continuaría con Hamazura.
(¡¡No voy a…dejar que eso…suceda de nuevo!!)

Un ligero ruido salió de los ojos de Rensa.
Ella estaba usando una señal inalámbrica para acceder ilegalmente a la base de
datos gigante de Ciudad Academia conocida como el Banco. Utilizó
reconocimiento facial para buscar instantáneamente información sobre el poder
Esper de su enemigo. Quería saber qué habilidad ganaría si creaba un punto de
salida para ese poder.
El poder de Kamijou Touma era el Imagine Breaker.
De acuerdo con los resultados del Sistema de Escaneo registrados en el Banco, él
era un verdadero Nivel 0. Pero a diferencia de los Nivel 0 normales, el equipo de
precisión realmente no había sido capaz de detectar nada.
Sin embargo, un comentario había sido añadido diciendo que había informes de él
siendo capaz de negar otros poderes. Las probabilidades eran altas de que la
información dada en el campo de comentarios se basara en rumores falsos que él
mismo había extendido para hacerlo sonar más intimidante. Normalmente, ella
simplemente lo habría ignorado.
(Pero él causó algunos fenómenos similares a eso. Estaría mintiendo si dijera que
no estaba interesada.)
Rensa podía utilizar teóricamente cualquier poder Esper, pero ella realmente solo
usaba su habilidad como un cyborg para crear un punto de salida para el poder.
Como solo estaba pidiendo prestado el poder, un poder desaparecería para
siempre de su reserva si el dueño original moría.
Por lo tanto, a veces sentía que era un desperdicio cuando tenía que matar al
dueño de un poder raro.
Sin embargo…
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(Debo mantener mis prioridades en orden. Debo matar a Kamijou Touma para
eliminar este problema de nivel medio.)
Su deseo nunca abandonó el reino de una opinión personal. Se preparó para
utilizar el poder Número 1 de Ciudad Academia que era uno de su configuración
inicial. Ella usaría el puno de contacto en su garganta para invertir el flujo
sanguíneo y las señales eléctricas en su cuerpo.
Y entonces…
-¡¡Ohhh!! ¡¡Oooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Escuchó un grito desde un lado.
Parecía que Kuroyoru Umidori estaba tratando de hacer algo. Ella estaba a punto
de utilizar la reflexión del Número 1, por lo que cualquier ataque que Kuroyoru
pudiera utilizar no tendría ningún efecto.
Sin embargo…
Rensa tuvo una leve idea. Una idea muy leve. Kamijou Touma moriría aquí.
Moriría antes de que ella pudiera probar su raro poder incluso una vez. Kuroyoru
Umidori estaba interfiriendo antes de que siquiera tuviera la oportunidad. El deseo
de probar ese poder extremadamente raro volvió a crecer en su interior.
Mientras Kamijou colgaba de su mano, Rensa extendió su otra mano hacia
Kuroyoru.
La “flor” gigante se abrió en la espalda de Rensa y las innumerables “agujas de
tejer” salieron disparadas, tirando de los muchos “hilos” en su interior al hacerlo.
Esta acción fácilmente podría haber matado a cualquier humano con un sentido
del dolor adecuado, pero el cuerpo de Rensa solo alteró rápidamente sus
características.
Estaba creando las características necesarias para usar el poder de Kamijou
Touma.
Cumplió todas las condiciones necesarias.
Y…
El Imagine Breaker fluyó dentro.
Podía sentir algo pasando a través del brazo que extendió hacia Kuroyoru. Podía
sentirlo reuniéndose más allá de su muñeca.
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Este era el poder para negar otros poderes.
Era el poder defensivo perfecto.
Pero…
El brazo que Rensa extendió hacia Kuroyoru de repente se hinchó como un globo.
-¿Ah?
Ella se confundió.
Se parecía a una batería de litio de las utilizadas en los teléfonos o laptops cuando
era destruida debido a una sobrecarga. Una tremenda estática recorrió su brazo y
se extendió por su cuerpo. Sus mismos pensamientos fueron arrojados en el caos.
(Dh…gh… ¿¡Qué!? Problema de alto nivel detec…El I-I-Imagine Breaker no
debería ser nada más que el poder para negar otros poderes. ¿¡Por qué está
causando tanta destrucción…solo por ser introducido en mí!?)
Su mente dio vueltas en busca de una respuesta.
Entonces finalmente se dio cuenta de que no era el momento de estar buscando
tranquilamente una respuesta.
(¡¡L-l-liberación de emergencia…del cableado corporal…!!
no…recibido… Problema…fatal…detectado… ¡¡E-esto es…!!)

Dz…Comando

Trató de abrir la “flor” gigante en su espalda, pero solo se abrió hasta la mitad y se
convulsionó violentamente. Intercambiar el cableado basado en valores precisos
sería imposible.
Un ruido desagradable estalló desde el interior de su cabeza.
Rensa perdió todo sentido de arriba y abajo y se derrumbó a un lado como un
trozo de madera.

-¡¡Coff!! ¡Coff, coff…! ¡¡Maldición!!
Después de ser liberado finalmente del agarre de Rensa, Kamijou se arrodillo a
cuatro patas y tosió con una mano en su garganta. Casi sentía como si el oxígeno
que se precipitó de repente en él estuviera destruyendo su cuerpo desde el interior.
Rensa no se había movido desde que se derrumbó.
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El brazo anormalmente hinchado había explotado por completo. Varios cables y
partes metálicas estaban extendidos por todo el camino.
(¿Qué…fue eso? ¿Tuvo algún tipo de problema mecánico?)
Estaba contento de que aún siguiera vivo, pero había demasiado que no entendía.
Se acercó a ella y trató de colocar una mano en su cuello, pero él ni siquiera sabía
si había sangre circulando por su cuerpo. Ella puede haberse sobrecalentado
porque olió a humo lleno con un olor químico similar al plástico quemado. Trató de
revisar su temperatura, pero se sentía como si estuviera presionando su mano
contra una placa de metal caliente. Casi pensó que su mano se quemaría en su
frente. Su espalda seguía abierta, y varias barras de metal estaban sobresaliendo.
Era obvio que ya no se estaba moviendo, pero no sabía si debía llevarla a un
hospital normal o no.
-¿Ustedes dos están bien?
Kamijou dejó a Rensa y se acercó a Hamazura y Kuroyoru.
Kuroyoru estaba mucho más gravemente herida. Parecía que Hamazura había
tosido sangre, pero fue capaz de sentarse lentamente. Su respiración era débil,
pero Hamazura logró hablar.
-No me voy a morir de inmediato ni nada, pero sin duda solo me metería en tu
camino así. Kuroyoru y yo iremos a escondernos y estoy seguro de que Kinuhata
puede manejar las cosas por su cuenta donde está luchando. El problema real es
Fremea.
Hamazura sacó algo del bolsillo de su pantalón y se lo lanzó a Kamijou.
Era un teléfono.
-Esa chica Rensa puede haber caído, pero alguien más podría estar persiguiendo
a Fremea también. Por favor. No podemos movernos. Ese teléfono está conectado
al timbre de seguridad de Fremea. Puedes seguirla por GPS. Usa eso para
acercarte a Fremea. ¿Entiendes?
-Entendido. –Kamijou apretó un botón con su pulgar para revisar la aplicación que
podía seguir la señal GPS del timbre de seguridad. – Pero no soy yo al que esa
niña está esperando. Solo soy el reemplazo. No te mueras dejándola conmigo.
Hamazura agitó ligeramente su mano hacia Kamijou en respuesta.
Parecía estar diciendo: “No hace falta decir eso.”
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Con esa pista de la ubicación de Fremea Seivelun a la mano, Kamijou Touma
corrió a las calles una vez más.

Parte 12
-Esto se súper acabó. – anunció Kinuhata Saiai mientras agitaba sus brazos a los
lados.
Con un sonido de salpicadura húmeda, el espeso líquido creado por un sinnúmero
de insectos aplastados se dispersó en el camino. Técnicamente, el líquido había
cubierto la superficie de la Offense Armor que protegía el cuerpo de Kinuhata en
lugar de cubrir sus propios brazos, pero la sensación de asco no cambió.
Allí había cientos, miles, incluso decenas de miles.
Había existido un número tan abrumador de cucarachas devora de hombres que
había parecido inútil tratar de contarlas todas.
Incluso con todas ellas atacando desde todas las direcciones, la voluntad de lucha
de Kinuhata no había completamente desgastado.
Y…
-Era un aroma…no, ¿un químico? Si recuerdo bien, las cucarachas tienen una
sustancia que súper atrae a todos sus compañeros al mismo lugar. Tú súper
analizaste eso y lo usaste para decirles lo que era un objetivo y lo que no.
-Hehehe haha. No hagas que suene tan simple. Utilicé el plasmágeno que utilizan
para obtener una resistencia a los insecticidas para familiarizarlas con el químico y
luego preparé capsulas de olor microscópicas que utilizan polen artificial. Con solo
dos variedades, una para que se reúnan y una para que se dispersen, logré crear
un dispositivo de vigilancia para controlar todo el enjambre…Todo necesitó un
poco de esfuerzo.
La mujer en la bata de laboratorio seguía sonriendo.
Ella siguió sonriendo mientras los insectos de color negro brillante la devoraban.
Debido a un error en la fijación de objetivos, se habían reunido sobre su propia
creadora hasta que nada de su piel se podía ver. En tan solo unas pocas docenas
de segundos, todo a excepción de su cara había sido comido.
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El poder de Kinuhata Saiai la había convertido en un buen oponente para esta
pelea.
Ella podía controlar el nitrógeno para crear de forma semiautomática un muro para
defenderse de los ataques. En otras palabras, las probabilidades habían sido altas
de que sería capaz de interrumpir el rastro que llevaba a las cucarachas hacia ella
si utilizaban un “aroma” para encontrar su objetivo.
Además, Kinuhata no creaba nitrógeno de la nada cuando lo usaba. Solo podía
usar el nitrógeno a su alrededor y comprimirlo. La mujer con la bata de laboratorio
controlaba al enjambre de cucarachas creando zonas para que se reunieran y
zonas para que se dispersaran similar a las zonas de alta y baja presión en un
mapa meteorológico.
Kinuhata no podía controlar las cucarachas de la misma forma. Sin embargo,
podía controlar el aire a su alrededor reuniendo el nitrógeno, así que había
permanecido la posibilidad de que pudiera destruir el diseño óptimo del “aroma”
que la mujer había preparado.
Y así la confrontación llegó a su fin.
El enjambre de insectos repitió sus acciones simples y, sin ningún sentido del bien
o el mal o de amo y sirviente, simplemente se comieron la comida que vieron ante
ellos.
-…
Pero…
Aún así…
La mujer en la bata de laboratorio no mostró dolor, miedo, o ningún otro tipo de
desesperación en su rostro. Ella simplemente sonrió. Caer víctima de su propia
creación podría ser visto como la peor forma de morir y ocasionalmente era el
destino encontrado por fabricantes históricos de instrumentos de tortura, pero esta
mujer sonrió.
Kinuhata frunció el ceño.
-¿Qué te tiene tan feliz?
-Hehe. Bueno, ya ves… ¡¡Hehehehehehe!! – incluso cuando las cucarachas
finalmente llegaron a su rostro y comenzaron a comerse sus suaves mejillas, la
sonrisa de la mujer solo se hizo más amplia. – ¡Ser asesinada de esta forma fue
parte del plan desde el principio!
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-… ¿Qué?
-¿Creíste que terminaría con el asesinato de Fremea Seivelun? ¿Creíste que solo
quería volver la ira de los héroes hacia Kuroyoru Umidori? Bueeno, el villano de
hoy no es uno para poner fin a las cosas allí.
La mujer en la bata de laboratorio empezó a hablar de algunas cosas de las que
Kinuhata no era consciente.
La mención repentina de esa otra sobreviviente del Proyecto Mayo Oscuro dejó
confundida a Kinuhata, pero la mujer solo continuó hablando.
-¡Ahh! Estoy tan contenta de que no te diste cuenta antes. Después de todo, un
suicidio, un asesinato-suicidio, o un accidente serían un símbolo demasiado débil.
¡¡Si no creaba una situación en la que “el villano que atacaba a Fremea Seivelun
era derrotado a manos de los héroes”, crearía un error en los parámetros para la
configuración final!!
-¿Este era tu plan? ¿Estabas planeando ser un peón súper desechable desde el
principio? ¿¡Qué estás tratando de hacer que súper vale la pena de ir tan lejos…!?
-Si no sabes, entonces ve a preguntar por ahí. Hay aproximadamente 7,500
héroes desbordándose en las calles, pero probablemente solo uno o dos se están
acercando a la verdad. Haz tu mejor esfuerzo para encontrarlos.
Las innumerables cucarachas se tragaron la cabeza de la mujer de la que
Kinuhata nunca había descubierto su nombre. Ella debe haberse derrumbado o
perdido incluso su estructura esquelética humana porque se había transformado
en una masa negra. E incluso después de que solo algo así como un charco negro
extendido en el camino se podía ver, ella siguió hablando.
-Fase final completa. El Proyecto Agitate Halation llega a su fin con su finalización.
¡Y! ¡Así!
-¿…?
-¡Ahora comienza un proyecto aún más grande! ¡Un futuro realmente maravilloso
comienza ahora! ¡¡Esto hará que todo lo que condujo a él parezca una broma!!
Kinuhata no pudo entender cuando había muerto esa mujer.
Las cucarachas se dispersaron en todas direcciones. Ni siquiera los huesos
quedaron. Las cucarachas solo dejaron atrás la acera.
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Parte 13
-Haa…Haa…
Fremea Seivelun corría por las calles por la noche.
No sabía dónde estaba. Ni siquiera estaba segura de que todavía siguiera en el
Distrito 13. Pero tenía que huir. Eso lo sabía. Ella por supuesto tenía miedo de las
varias cosas extrañas que la habían atacado de repente, pero algo más importante
llenó su mente.
Ella había involucrado a Hamazura Shiage.
Cuando la situación ya era tan peligrosa, ella no podía darle problemas.
Fremea sabía que había un mundo conocido como “combate” que estaba muy
lejos de una vida normal. Y ella sabía lo impotente que era cuando ella terminaba
en ese mundo. Y siempre era Hamazura quien se lastimaba cuando eso sucedía.
Como si estuviera compensando las deficiencias de Fremea, él actuaría como su
escudo y perdería mucha sangre.
Ella sintió algo pesado en lo profundo de sus entrañas.
El caos daba vueltas y vueltas en su cabeza.
Las caras de los que habían desaparecido de su vida, su hermana mayor y
Komaba Ritoku, aparecieron en el fondo de su mente.
El escarabajo rinoceronte blanco en su mano no se estaba moviendo.
Ella no sabía qué le había pasado a Hamazura al compensar sus deficiencias en
esta ocasión.
No tenía prueba de ello, pero Fremea sentía como si todo lo relacionado con la
situación actual estaba condenándola.
-…No. – dijo ella sin pensar. – No más…
El escarabajo rinoceronte blanco se movió ligeramente.
Estaba tratando de decirle a Fremea que no era su culpa y que no tenía por qué
sentirse tan acorralada, pero sus alas solo vibraron irregularmente y fueron
incapaces de producir una voz artificial.
Y…
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Lágrimas llenaron las esquinas de los ojos de Fremea mientras gritaba a pesar de
que nadie estaba allí para escucharla.
No pudo evitar gritar.
-¡¡Nyah!! ¡¡Alguien…alguien ayúdemeeeeeeeeeeeeeee!!
Normalmente…
Ese grito podría no haber llegado a los oídos de nadie. Era solo uno de los gritos
enterrados en la oscuridad. La gente de la ciudad podría haberlo ignorado y seguir
su camino mientras perseguían sus problemas personales.
Pero…
-…
Alguien levantó la cabeza en algún lugar de la ciudad.
-…
Alguien frunció el ceño en una parte diferente de la ciudad.
-…
Incluso en los diferentes distritos en los que la voz de Fremea nunca podría haber
llegado, muchas personas se pusieron de pie.
Un cierto término puede haberle quedado a ese tipo de persona perfectamente:
Héroe.

Y…
Mientras se enfrentaba con las secuelas del incidente en el aeropuerto, Yomikawa
Aiho de Anti-Skill estaba sentada en la sala de espera de un hospital para ver si el
Dr. Matsusada despertaría después de su intento de salir ilegalmente de Ciudad
Academia.
En un intento de entender un poco su manera de pensar, estaba leyendo el tipo de
libro técnico que no estaba acostumbrada a leer.
Se titulaba: “El Futuro de los Procesadores de Próxima Generación usando
Viscosidad y Densidad”.
Ese era el best seller del Dr. Matsusada.
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En resumen, el libro era una propuesta de un nuevo tipo de procesador de
próxima generación para ir con las computadoras cuánticas y las computadoras de
ADN. Si esta teoría era realizada, la introducción del libro afirmaba que
proporcionaría características que superaban incluso a las del Tree Diagram, pero
Yomikawa no podía decir si su método era realista o no.
(Él es una autoridad en la mecánica de fluidos, ¿verdad?)
Ese campo especializado en cómo los gases y los líquidos “fluían”. Las
aplicaciones obvias eran los diseños de barcos y aviones, filtros de purificación de
agua, y purificadores de aire que se aseguraban de que el humo de cigarro no
dejara sus áreas designadas. El campo también se utilizaba en métodos de salud
para mantener la sangre fluyendo sin problemas y en el desarrollo de nuevos
lanzamientos de béisbol.
-Esta computadora sombreada (nombre provisional) sería un tanque de agua lleno
con una solución especial de electrolitos. Cada coloide individual que compone el
líquido se movería con el poder de la electricidad para realizar cualquier tipo de
cálculo y…
Yomikawa no podía evitar sentir que el doctor utilizó intencionalmente una
redacción excesivamente difícil para hacerse sonar más inteligente. Esto estaba
completamente fuera de su campo de experiencia, por lo que la falta de
explicación la hizo sentirse estúpida.
-Al final, el aspecto crucial de las computadoras de ADN y de las computadoras
cuánticas es la destrucción de la arquitectura Von Neumann que realiza cálculos
utilizando las unidades más pequeñas de 0 y 1. La computadora sombreada
(nombre provisional) construye sus unidades más pequeñas utilizando la
viscosidad y la densidad de los fluidos, por lo que cumple este requisito también.
Naturalmente, esto aumenta explosivamente el número de cálculos que se pueden
hacer en un segundo y…
No había ninguna señal de cualquier actividad obvia en la UCI 3.
¿Yomikawa terminaría de leer el libro primero o se aburriría y se dormiría primero?
-…He dado el líquido coloidal como un ejemplo realista, pero la arquitectura
debería funcionar con cualquier líquido, gas, o cualquier otro medio que pueda ser
controlado de acuerdo con los principios de la mecánica de fluidos. Sin embargo,
si se va a utilizar para la computadora sombreada (nombre provisional), el medio

3

Unidad de Cuidados Intensivos
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utilizado debe ser uno que pueda ser controlado e influenciado constantemente.
Este es un punto importante a tener en cuenta.
Después de leer hasta ese punto, Yomikawa frunció el ceño.
La ligera somnolencia provocada por el aburrimiento la abandonó de repente.
-Por ejemplo, si se utilizaran los campos de difusión AIM extendidos por toda la
ciudad como el medio para una computadora sombreada (nombre provisional), se
necesitaría pensar en el peligro de los cambios en la “presión” fluyendo de vuelta
que afecta a los estudiantes. Por esa razón, la computadora sombreada (nombre
provisional) debería ser construida utilizando un líquido que esté contenido dentro
de una caja aislada…
(Así que finalmente hemos llegado a las teorías locas.)
Yomikawa suspiró.
(Pero si haces una supercomputadora utilizando el flujo de los campos de difusión
AIM, ¿cualquiera de las personas cuyo campo de difusión AIM fuera incluido
podría ser capaz de manipularla? ¿Incluso un Nivel 0 cuyos poderes solo pueden
ser medidos con un microscopio?…Bueno, hacer eso probablemente terminaría
sacrificando a todos los demás estudiantes. No sé lo que significa que la “presión”
fluya de vuelta…pero ¿podría alterar el estado de la mente que produce el poder
Esper o introducir información que no deberían haber sabido? En otras palabras,
¿podría darles una revelación aparentemente divina?)
Cerró el libro técnico.
Ya era obvio que nada iba a suceder en la UCI, por lo que quedarse allí no tendría
sentido. Después de decidir que se vería obligada a presentar su informe con un
montón de incógnitas restantes, Yomikawa se dirigió a la salida del hospital.
En ese instante…
En cierto modo…
Ella pudo haber sido la más cercana a la verdad.

Entre Líneas 3
Al final, el proyecto se reduce a quién dejarle el taco de billar.
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Uno solo tiene que recordar los incidentes relacionados con Fremea Seivelun.
Primero, fue el incidente en el que los Novatos atentaron contra la vida de Fremea
Seivelun para juntar a Hamazura Shiage y a Accelerator en un solo grupo.
Luego estuvo el incidente en el que Fremea convenientemente convirtió muchas
fuerzas diferentes en sus aliados durante la conmoción alrededor de Fraulein
Kreutune.
Este era un gigante juego de billar que utilizaba a Fremea Seivelun como el taco, a
los innumerables héroes como las bolas, y a Ciudad Academia como la mesa. Ese
mundo era gobernado por las ideas de quién era enemigo de Fremea, quién era
aliado de Fremea, qué se necesitaba hacer para salvarla, y qué necesitaba ser
destruido para protegerla.
Un sentido de la justicia y el deseo de proteger fueron usados para golpear las
bolas héroes en la dirección deseada para que chocaran con otras bolas.
El objetivo propuesto era hacer que esos héroes se mataran unos a otros.
Este plan derrotaría a esos héroes casi invencibles sin tener que ensuciar las
manos de alguien más.
Eso resumía Agitate Halation.
Bajo la influencia de Agitate Halation, los valores de todos los héroes se basarían
en Fremea Seivelun. No importaba si la conocían personalmente. ¿Qué pensarían
al verla en la esquina de una fotografía tomada cuando ella estaba pasando por
casualidad? ¿Qué decían sus amigos casualmente sobre ella? ¿Qué camino
usaba desde la escuela y qué tiendas visitaba?
Al igual que las religiones de todo el mundo veían a las posesiones utilizadas por
las personas santas y las posadas donde se alojaban como santas también, los
objetos y las personas con una conexión a Fremea Seivelun recibieron un
poderoso valor y significado. Una opción se acercó a esa gente. Ellos podían
perseguir desesperadamente esas cosas o podían tratar de negarlas.
Si Fremea era capturada por un tercero, le destruían el cerebro parcialmente, y la
hacían resolver continuamente problemas simples como una paloma pidiendo
comida, ese taco de billar caería en las manos de un jugador completamente
diferente. Las bolas podían ser enviadas a chocar libremente y los héroes se
derrotarían y se matarían entre sí, bajando sus números.
Y así…
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-Oye. – dijo alguien.
Sucedió en una zona comercial del Distrito 15 de Ciudad Academia. Los trenes y
autobuses dejaron de funcionar con el toque de queda, pero esta área todavía
proporcionaba una decente vida nocturna. La vista era un fuerte recordatorio de
que los humanos disfrutarían completamente cualquier cosa sin importar cuánto
esfuerzo necesite una vez que descubren lo agradable que podía ser. De la misma
manera, la gente había comido pez globo solo porque era delicioso mucho antes
de que cualquiera hubiera comenzado a diseccionar seres vivos con fines
científicos.
Al principio, parecía que esto era solo uno de los muchos trozos de problemas que
siempre aparecían cuando las personas se reunían en la noche.
Una pequeña niña chocó con una línea de grandes motocicletas detenidas en la
acera en una zona de no estacionarse. Mientras las miraba a todas derrumbarse
como fichas de dominó, varios chicos enojados salieron corriendo de un bar de
dardos cercano.
-¡Espera! ¿¡Qué demonios estás haciendo!?
-¡Ahh, ahh! ¡Mierda! El espejo se rompió. ¡Y la pintura se rayó en el tanque!
-¿Quién va a pagar por esto? ¿Deberíamos darte una ligera paliza y hacer que tus
padres nos paguen la factura del hospital? Ellos están fuera de la ciudad, por lo
que no sabrán los detalles.
Mientras tanto, la chica permaneció en silencio. O más bien, ella bajó la cabeza
mientras murmuraba algo en voz baja que ellos no podían oír.
Uno de los chicos enojados agarró con fuerza los hombros de la chica.
-¿¡Entiendes lo que está pasando aquí, pedazo de mierda!? Vamos a tener que
romper una de tus piernas un poco, así que tenemos que ir a buscar una escalera
en un edificio en algún…
Dejó de hablar.
Un sonido húmedo siguió.
-¿Oh…?
Ella tenía una pequeña botella de plástico en la mano.
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El fondo transparente se había roto y el líquido transparente en su interior se había
transformado en una hoja afilada. Y clavó esa hoja sorprendentemente muy
profundo en el estómago del hombre.
-¿¡B-bhh!? ¡¡Coff, coff!! ¿¡Ghh…!?
-¿Me estás jodiendo…? ¿¡Ella estaba apuntando a nosotros desde el principio!?
-¿Estás buscando pelea? ¡Hay reglas para este tipo de cosas, sabes!
A pesar de que los chicos rodeándola se enfadaron aún más, la chica no mostró
ningún cambio. Sin una diferencia real en su expresión, sacó la hoja de agua del
estómago del chico.
-No se metan en mi camino. – Finalmente, ella movió fácilmente sus labios. – Si se
ponen en mi camino, no puedo ir a rescatar a esa niña. Si se meten en el camino,
solo puedo asumir que ustedes son su enemigo.

Las persianas de metal se usaban mucho más a menudo simplemente para
disuadir a la delincuencia que como un muro físico.
No podían detener a alguien que realmente estaba tratando de destruirlas.
En el Distrito 7, el dueño de una tienda de artículos deportivos notó un extraño
sonido procedente de la persiana. Sin embargo, su teléfono se resbaló de su
mano justo cuando estaba a punto de llamar a Anti-Skill.
Era una pieza de equipo de construcción.
Un dispositivo similar a un grueso par de tijeras que se utilizaban para destruir
edificios había atravesado la persiana de metal. Se movía como el pico de un
pájaro gigante mientras masticaba la persiana. Cuando el brazo de la máquina fue
retirado, toda la persiana fue tirada con un gran estruendo de destrucción.
Cuando el dueño de la tienda vio a alguien bajar de la máquina, agarró un
producto cercano sin pensar.
Chasqueó la lengua cuando se dio cuenta de que era un bate firmado por un
jugador profesional que había comprado en una subasta en línea para atraer a los
clientes. En el instante siguiente, alguien agarró el costado de su cabeza.
Incapaz de resistir, su cabeza fue estrellada de repente contra un escaparate.
El sonido de cristales rotos fue acompañado por una alarma aguda.
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El atacante habló con una voz extrañamente alegre.
-Sí, sí. Lo siento, lo siento. Solo necesito tomar prestado algo, es todo. Una vez
que termine, me voy a ir, así que no te preocupes.
-¿Qu…bh? Qué…esto es…un robo…
-Cuidado con lo que dices, viejo. – dijo el chico casualmente mientras se movía
más dentro de la tienda. Miró los diferentes bates de diferentes materiales y
longitudes. – Supongo que lo estándar sería el bate de metal. No tengo ninguna
razón real para insistir en uno de madera. Haha. Y no es como si tuviera tiempo
para clavar un montón de clavos en él.
-…
Al oír eso, el dueño de la tienda sacó su rostro del escaparate roto.
Agarró el bate firmado con más fuerza en sus manos.
-¿Oh? ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué parece que quieres pelear?
-…Deja de bromear. No sé quién eres, pero no voy a dejarte usar mis productos
para la violencia.
-¿De qué estás hablando? – el chico agarró un bate de metal con una mirada
verdaderamente perpleja. – Voy a usar esto para la justicia. A un héroe se le
permite tomar prestadas las cosas que necesita. Puede robar un auto para
perseguir a un criminal que huye y puede tomar una espada de la pared.
-Si piensas que eso te permite hacer cualquier cosa, no eres más que un villano.
-¿Oh?
El chico giró ligeramente el bate de metal con una mano.
Continuó girándolo cada vez más rápido.
-Entonces no me dejas otra opción. Te estás metiendo en el camino cuando estoy
tratando de ir a salvar a esa niña. Toda esta situación se puede resumir con “no
me dejas otra opción”.
-¿?
-Lo que estoy tratando de decir, idiota, es “vete al infierno, villano”.
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A pesar de ser una noche de Noviembre, una chica estaba ligeramente vestida
con un bikini y pantalones holgados. Estaba parada junto a varios camiones en
una plaza frente a un teatro en el Distrito 18.
Ella era Fusou Ayame.
Esta chica guerrillera poseía un poder de tipo de sonido y estaba girando un
micrófono especial en forma de megáfono en una mano.
-El mundo continuaría girando incluso si desapareciera.
Murmuró en voz tan suave y baja que su grito de alto volumen normal parecía que
hubiera sido una mentira.
-La humanidad no sentiría ningún sentido de pérdida si mis canciones
desaparecieran.
Habló con calma.
Era como si estuviera tratando lo más posible de no hacer ninguna onda.
-Pero…
No.
Esta era la introducción. Ella estaba creando este silencio para proporcionar una
impresión aún mayor cuando llegara a su mayor tensión.
-Si solo una persona se enamorará de mi voz…Si alguien en alguna parte dice
que me necesita…
Al final, Fusou Ayame era una chica que solo podía vivir en medio de un gran
ruido y sonido.
Y para demostrarlo, tomó su micrófono de estilo megáfono una vez más.
-¡¡Sería hipócrita de mi parte no responder con todo lo que tengo!!
Encendió el interruptor.
Los faros de los camiones a su alrededor lanzaron todos su luz brillante al mismo
tiempo. Fusou Ayame escuchó la conmoción en la noche y se lanzó a toda
velocidad. Vio a un héroe que parecía estar pensando que era natural robar un
cajero automático si lo necesitaba para salvar a Fremea Seivelun. El violento nivel
de ruido ya era como un puñetazo en el estómago, pero Fusou Ayame lo amplificó
aún más. Ella gritó con todo lo que tenía y desgarró las persianas del banco.
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-¡¡Yeehaw!! ¡¡Estaba preocupada por la falta de invitados, pero la música es el
máximo entretenimiento en todo el mundo!! ¡Es natural ayudarse unos a otros en
un momento de necesidad! ¡¡¡¡¡¡Así que es hora de un invitado
sorpreeeeeeesssssssaaaaaaaaa!!!!!!

Hubo un grito.
Alguien gritó con ira.
Las personas normales y los miembros de Anti-Skill que trataron de detenerlo
fueron derrotados y “ellos” marcharon a través de la noche de Ciudad Academia.
Ellos llenaron todo el camino y la acera.
Alguien dijo:
-Honestamente, ¿por qué todos se meten en el camino? ¿Qué tienen en contra de
esa niña?
Alguien más dijo:
-Es debido a gente como esta que personas como yo son necesarias. Bueno,
todos los que se interpongan en el camino deben ser un enemigo, así que solo
tengo que aplastar hasta al último de ellos.
Los héroes que aparecieron en Ciudad Academia esa noche sumaron alrededor
de 7,500.
Cada uno de ellos era alguien que tenía la posibilidad de destruir individualmente
el robusto sistema de una organización.
-Voy a rescatar a Fremea Seivelun.
-Voy a aplastar a todos los que se metan en mi camino.
-¡¡Eso es lo que significa ser un héroe!!
La antinatural “revelación divina” enviada a través de los campos de difusión AIM
los condujo por las calles durante la noche.
Esas eran las personas que normalmente salvarían milagrosamente a una
persona, una ciudad, o un país.
Pero con un sentido artificial de la justicia y el deseo de proteger “introducidos” en
ellos, se estaban dirigiendo en una dirección completamente diferente.
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Sin tener ninguna duda sobre esa verdad, las bolas fueron golpeadas por el taco,
chocaron entre sí, y todas se dirigieron a un solo agujero.

El objetivo final de Yakumi Hisako con el proyecto había sido destruir al Agitate
Halation una vez que hubiera sido completado.
El “contrapeso” Kuroyoru Umidori actuaría como el villano y mataría al “punto de
apoyo” Fremea Seivelun quien estaba retorciendo todo…o al menos eso parecería.
En cierto modo, ella estaba rompiendo el huevo que era Fremea para permitir que
el pollito saliera.
Siempre que Fremea fuera asesinada, no importaba particularmente cómo, pero
ella quería desviar la atención de los 7,500 héroes en la mesa a otra parte. Fue
por eso que Yakumi había dejado viva a Kuroyoru después de haber sido utilizada
en el incidente de los Novatos para introducir el parámetro de “a quien los héroes
deben proteger” en Fremea. No existía mejor chivo expiatorio.
Sin embargo…
¿Yakumi Hisako realmente tenía el control de todo lo relacionado con Fremea
Seivelun?
El juicio sobre ese punto sería emitido pronto.
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Capítulo 4: Destrucción de la Armonía Preestablecida. Total_Hero.
Parte 1
La secuencia de reinicio se completó y el cyborg creado por el lado oscuro de la
ciudad despertó.
Le faltaba un brazo.
Cuando se levantó y miró a su alrededor, encontró que Kamijou Touma,
Hamazura Shiage, y Kuroyoru Umidori habían desaparecido. Probablemente
habían huido o ido a encontrarse con Fremea Seivelun.
La pérdida de cualquier pista para la ubicación de Fremea era preocupante. Ella
podría haber sido capaz de leer alguna información residual usando el poder de la
Número 5, pero ese poder tenía un nivel tan alto de libertad que era difícil de
utilizar.
-Todas las amenazas han desaparecido de la zona. Redistribuyendo rendimiento
de la optimización de batalla de alta velocidad a una distribución uniforme.
Comenzando búsqueda.
Cuando Rensa pronunció esas fluidas declaraciones, su carne de color rojo
púrpura y rosa metálico cambió. Se volvió del color de una piel ligeramente
enrojecida que podía repeler el agua. Esta era la piel de una adolescente.
Y luego Rensa escuchó una voz familiar.
-Rensa-chan. Tu camuflaje de uniforme de enfermera ha desaparecido, así que
vas a caminar desnuda así.
-¿Doctora?
Rensa miró alrededor de nuevo, pero no pudo localizar a la persona en cuestión.
Y sin embargo, todavía podía escuchar la voz de Yakumi Hisako.
-Puede haber un problema al dejar mi piel exterior expuesta al aire, pero
determiné que dejar la armadura color rojo púrpura y rosa en la superficie me
haría parecer una mayor amenaza.
-Rensa-chan.
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Rensa se quedó en silencio cuando la mujer pronunció su nombre con más fuerza.
Esto era lo mismo que con un perro entrenado.
Ella no necesitaba entender las razones detrás de las acciones.
Con un ruido de estática, parte de su piel cambió a algo así como un traje de baño
color rojo púrpura y rosa.
-Bien. Bien hecho, Rensa-chan.
-No estoy segura de por qué esto importa.
-Bueno, los cyborgs son diferentes de las máquinas normales por definición. Por
ejemplo, tú tienes un “rostro”.
-¿También es por eso que mi configuración de tamaño de busto se ha detenido en
80.999 cm?
-Ese es un tema de gran prioridad, idiota. – respondió la mujer adulta con una voz
aguda.
Rensa inclinó la cabeza, pero terminó abandonando la pregunta porque no podía
resolverla por sí misma.
Otra cosa era más importante.
-Doctora, ¿dónde está? Estoy detectando un problema de nivel medio o superior
en mi procesamiento de visión…
-No te preocupes, no te preocupes. No hay nada mal con tus órganos sensoriales,
Rensa-chan. Nadie puede verme en mi forma actual.
-¿?
-Mi cuerpo físico ha sido destruido de manera segura. Mi conciencia ha sido
transferida a la computadora sombreada que utiliza los campos de difusión AIM
como medio.
-¿Qué? ¿El proyecto Agitate Halation no estaba destinado a construir un taco de
billar?
-Si no lo presentaba así, los otros miembros de corazón negro de la mesa de
directores nunca lo habrían permitido. Lo que importa es que ahora he entrado en
el reino de Kazakiri Hyouka y DRAGON. Debería ser capaz de hacer avances
significativos en mi investigación ahora.
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-Es bueno oír eso. Ahora que ha logrado su objetivo, ¿debo retroceder?
-No, no. Necesito que te mantengas allí un poco más.
-¿?
Rensa inclinó la cabeza.
Yakumi continuó produciendo su voz desde el aire.
-Ahora soy una existencia fija en los campos de difusión AIM extendidos por la
ciudad. Sin embargo, una computadora sombreada puede utilizar cualquier gas o
líquido que pueda ser controlado con la mecánica de fluidos.
-Ya veo. ¿Y eso significa?
-Hay algunas existencias construidas por los campos de difusión AIM de Ciudad
Academia. Son Kazakiri Hyouka y DRAGON… ¿Pero qué tal si hago la escala aún
mayor? Qué tal los océanos del mundo…no, el aire. El aire en todo el mundo. Si
pudiera preservar mi gigante proceso de pensamiento con base en sus
movimientos, renacería como algo que supera con creces a un ser AIM. ¿Qué
vería una vez que eso suceda?
-Tengo una pregunta.
-¿Siiiii?
-Al utilizar los campos de difusión AIM, los estudiantes y los campos pueden influir
entre ellos. Es por eso que se puede construir una computadora sombreada y por
lo que los héroes de la ciudad pueden ser controlados usándola. ¿Realmente se
puede hacer lo mismo con aire normal o agua de mar?
-Se puede. Los pensamientos humanos pueden ser influenciados por la
concentración del oxígeno en su sangre y por ligeros ajustes en la presión
atmosférica. Este es un tema común en los experimentos de ingravidez. El aire
puede influir en las personas y los movimientos de las personas pueden influir en
el aire. Solo tengo que trabajar con eso.
Rensa era todo un monstruo con su cuerpo mecanizado en su mayoría, pero
Yakumi Hisako fue mucho más lejos que eso.
Sin embargo, Rensa no sentía miedo. Ella solo siguió haciendo preguntas como
un estudiante buscando educación.
-¿Entonces qué necesita para cambiar al otro medio?
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-Fremea Seivelun. – respondió fácilmente la voz de Yakumi. – Ella era necesaria
para construir Agitate Halation. Básicamente, ella estabilizó las cosas y funcionó
como una pieza clave manteniéndome en esta ciudad. El globo se ha llenado,
pero no puede volar en el cielo si la cuerda aún existe. Y ahora que he sido
completamente reactivada como un ser AIM, ya no necesito a Fremea Seivelun.
Una vez que la pieza clave haya sido removida, puedo emprender un viaje en el
reino de lo infinito.
-…Este plan fue una mezcla de camuflaje y verdades. Qué estructura tan
complicada.
-Oh, es bastante fácil de entender. – dijo Yakumi mientras se reía. Pero como la
mujer no tenía cuerpo físico, Rensa solo podía saberlo por lo que oía. – Igual que
antes, todo llega a su fin una vez que mates a Fremea Seivelun. Eso es todo lo
que necesitas saber.
Rensa escuchó el ruido tranquilo de un vehículo eléctrico acercándose.
Estaba lleno con sus piezas de repuesto.
-¿Qué tengo a mi disposición?
-Puedes usar cualquier cosa excepto esas cucarachas. Su sustancia guía fue
tomada, por lo que probablemente fueron reunidas en un solo lugar y aplastadas.
Las cucarachas devora hombres eran un arma poderosa, pero no podían autoreplicarse. Un rayo de neutrones había sido configurado para dañar
automáticamente los cerebros de las cucarachas para que volvieran su hambre
hacia otros objetos. Incluso si escapaban y se reproducían, sus hijos no
heredarían las características devora hombres.
Eso significaba que desaparecerían para siempre si el enjambre actual era
derrotado.
-¿Pero por qué?
-Agitate Halation está enviando a los héroes artificiales en toda Ciudad Academia
a rescatar a Fremea Seivelun. Hay aproximadamente 7,500 de ellos. ¿Puedes
evadirlos? ¿Puedes derrotarlos? – Ella no dudó en hacer esas sugerencias. Era
como si estuviera diciendo implícitamente que Rensa podía hacer lo que fuera
dentro de sus especificaciones. – Vas a estar bien. Pueden ser héroes, pero no
necesariamente van a trabajar juntos. Incluso si trabajan juntos para encontrar a
Fremea, se van a separar en el instante que la vean. Todos van a querer
rescatarla a su manera.
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-Entonces, ¿qué debería hacer? No tengo forma de rastrear…
-Rensa-chan, no necesitas seguir a alguien como Hamazura. Si sigues la señal del
escarabajo rinoceronte blanco del que tomamos el control, vas a encontrar a
Fremea. Aprovecha la confusión para acercarte a ella y matarla ☆

Parte 2
Kamijou Touma corrió por Ciudad Academia por la noche.
No podía ver el cuadro completo de lo que estaba pasando. De hecho, ¿había
alguna persona que pudiera ver el cuadro completo? El que estaba planeando
esta conspiración probablemente no había previsto la presencia continua de
Kamijou. Por esa razón, puede que no haya nadie que realmente entienda todo.
Y Kamijou no podía ver eso en una luz optimista.
Un poder obviamente gigantesco se estaba retorciendo libremente por la ciudad.
Podía sentir el extraño enrarecimiento de todo.
(Como sea, tengo que reunirme con esta niña Fremea Seivelun. Este incidente ha
comenzado a salirse de cualquiera de las vías preparadas para él, pero esa niña
definitivamente está en el ojo de la tormenta.)
Un mapa se mostraba en el teléfono que Hamazura Shiage le había dado y un
punto rojo se podía ver en el centro. Esa era la señal GPS del timbre de seguridad
de Fremea.
Fremea probablemente había estado huyendo todo el tiempo que Kamijou y los
demás lucharon con Rensa, pero solo era una niña. Aún no había salido del
Distrito 13. Kamijou no estaba seguro de si debía estar contento de que pudiera
alcanzarla rápidamente o preocupado de que sus enemigos podrían alcanzarla
antes.
(Pero…)
Kamijou frunció el ceño mientras miraba el mapa en la pequeña pantalla.
(¿A dónde está corriendo? Parece un área grande.)
El gran espacio en blanco en el mapa que indicaba propiedad privada estaba
etiquetado con “Centro de Aprendizaje”.
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Kamijou recordó un comercial de televisión que había visto.
Recordaba que era un parque temático creado con varias instalaciones educativas
como una biblioteca, un museo, un acuario, y un planetario. Había sido creado
para traer a los niños más pequeños de vuelta a ese tipo de instalaciones y había
sido unificado para compensar la falta general de tierras y fondos, pero un chico
de preparatoria como Kamijou no estaba consciente de todo eso.
Lo que le vino a la mente fue…
(Ese lugar tiene obras de arte y antigüedades, ¿no? Dudo que su seguridad fuera
lo suficientemente floja para que una niña de ocho años se escabulla. Entonces,
¿cómo entró?)
Por un instante, empezó a preguntarse si el punto rojo en el mapa era un señuelo,
pero luego lo reconsideró.
(Es cierto. Fremea no tiene que escabullirse sin que nadie se dé cuenta. Ella
quiere que la sirena suene. Cuando los guardias lleguen corriendo, ellos pueden
ayudar a salvarla.)
Sin embargo, el enemigo que perseguía a Fremea ahora estaba a una escala
mayor que nunca antes.
Este era un enemigo que envió un cyborg que podía usar libremente varios
poderes Nivel 5 como una simple vanguardia.
Hombres de mediana edad con palos y gas pimienta solo quedarían envueltos en
el problema.
-Bueno, yo no soy nadie para hablar… – murmuró Kamijou.
Y entonces…
El punto rojo desapareció de repente del mapa.
Al principio solo el desconcierto llenó la cara de Kamijou.
Utilizó su pulgar para operar el teléfono, pero el punto no volvió a aparecer. Ya no
podía ver dónde estaba Fremea Seivelun.
-Maldición. ¿Qué? – escupió.
Comenzó a correr aún más rápido. Sintió un presentimiento muy malo acumularse
en su pecho mientras corría hacia la instalación gigante del Centro de Aprendizaje.
-¿¡Qué está pasando!?
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Parte 3
Fremea Seivelun estaba en la puerta principal del Centro de Aprendizaje. La
puerta tenía pesadas barras de metal y se deslizaba para abrirse, así que era
como una versión más grande de la entrada principal de una escuela. Tenía más
de 3 metros de altura, por lo que alguien de ocho años como Fremea nunca podría
escalarla.
Sin embargo…
Una solución diferente se presentó para alguien tan pequeño como Fremea. Ella
retorció su cuerpo y logró pasar por entre las barras.
Tan pronto como lo hizo, luces gigantes se encendieron en varios lugares
alrededor de los grandes terrenos. Eran luces de alta potencia similares a las de
los campos de béisbol. La oscuridad fue eliminada al instante y Fremea
instintivamente puso su brazo sobre sus ojos como cuando un auto enciende sus
faros cerca.
-¡¡Ny-nyah!! ¿¡Qué, qué!?
-No importa…si eres…encontrada…Es más importante que…pierdas a los que te
persiguen…
El escarabajo rinoceronte blanco en su bolsillo creó fragmentos de su voz artificial.
Ella aún no sabía lo que había pasado, pero el escarabajo finalmente era capaz de
hablar vibrando sus alas una vez más. Parecía que todavía no se había
recuperado totalmente y no podía usar su poder, pero aun así era una buena
noticia entre todos los acontecimientos irrazonables recientes.
-Además…está esto…
El escarabajo blanco rebuscó en su bolsillo y usó dos patas para sacar a la fuerza
un dispositivo con forma de huevo.
-Nyah. Esencialmente, Hamazura me dio eso.
-Sí, pero un tercero podría descubrir tu posición si interceptan la señal GPS. Lo
siento, pero recomiendo que lo destruyas…
-Nyah… – dijo Fremea con duda.
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Puede haber estado reacia a desprenderse de la herramienta tan fácilmente
porque simbolizaba su vínculo con Hamazura.
Sin embargo, los pensamientos del escarabajo eran perfectamente lógicos.
Él utilizó sus temblorosas patas delanteras para empujar el dispositivo con forma
de huevo fuera del bolsillo de Fremea y tirarlo sobre el duro suelo.
-Ahora, date prisa. Por favor aplástalo con tus pies.
-Pero…
-¡¡Rápido!!
La voz artificial del escarabajo rinoceronte blanco casi parecía estar regañando a
Fremea que estaba dudando.
Sin embargo…
(¡¡No, maldición!! ¡No hagas eso! ¡¡Si destruyes eso, los que tratan de rescatarte
no serán capaces de encontrarte!!)
El escarabajo estaba temblando en un intento de resistir algo.
Pero un tercero tenía el control de sus acciones. La situación en realidad había
empeorado desde el dormitorio de estudiantes.
Sin duda él era el propietario principal de ese cuerpo de escarabajo rinoceronte
hecho de Dark Matter.
Sin embargo, la Dark Matter no requería un solo núcleo. El sistema creado por ese
poder era lo suficientemente resistente para superar esa limitación. En otras
palabras, ser el propietario principal no le daba necesariamente una ventaja para
controlar el cuerpo. La situación podría ser diferente dependiendo del método
usado, pero existía el peligro de que un tercero que interfiera recibiera un control
igual.
Y mientras el escarabajo caía aún más en esta situación de crisis, sus finas alas
crearon una voz artificial diciendo lo contrario de lo que quería.
-Si no destruyes eso ahora, atraerá aún más enemigos.
-Nyah.
-Un objeto que Hamazura Shiage te dio terminará haciéndote daño. Si eso sucede,
él será terriblemente herido también.
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La voz sonaba sinceramente amable pero escogió palabras que desgarrarían con
precisión su corazón.
-¡Ahora! ¡Si no quieres lastimarlo más, entonces date prisa!
-¡¡Está bien…Está bien!!
Fremea movió su pequeña pierna casi llorando.
Ese timbre de seguridad en forma de huevo era para llamar a la gente que la
rescataría, pero ella estaba levantando su pierna para aplastarlo y destruirlo.
-¡¡…De…Detente…!!
Por un instante, el escarabajo blanco recuperó el control de su cuerpo.
Dio una advertencia rápida, pero no lo hizo a tiempo.
Escuchó el sonido agudo de plástico rompiéndose.
La señal GPS se había ido.
Lo había hecho.
Y tan pronto como ese pensamiento entró en la cabeza del escarabajo blanco, el
control de su cuerpo fue arrebatado una vez más. Una voz distinta a la suya llevó
a Fremea en la dirección equivocada.
-Entra en las instalaciones. Ve a la zona del museo ya que es la más resistente.
-Nyah…
El Centro de Aprendizaje estaba dividido en tres grandes áreas: el área exterior, el
área subterránea, y el complejo de gran altura conocido como el Pararrayos. El
área exterior por la que estaba corriendo actualmente se componía principalmente
de un jardín botánico y un zoológico, así que estaba llena con un montón de jaulas
hechas de barras de metal o cavadas en la tierra. El edificio con cúpula visible
más allá del bosque artificial era el planetario. Un acuario, una galería de arte, y
una biblioteca existían bajo tierra, pero el museo al que se dirigía Fremea parecía
estar en el edificio Pararrayos. Ella solo tenía que seguir las flechas en los letreros
pegados alrededor. Debido a todos los niños de escuela primaria en el Distrito 13,
las luces eran apagadas relativamente temprano, por lo que el edificio tenía un
observatorio construido en el techo.
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Mientras corría lo más rápido que podía con sus cortas piernas, Fremea corrió
entre las jaulas de las que los animales habían sido retirados y habló con él (que
estaba controlando al) escarabajo rinoceronte blanco.
-¿Pero esencialmente cómo se supone que voy a entrar en el edificio? Es de
noche, así que han cerrado todas las puertas.
-Puedes encontrar una solución a eso usando lo pequeña que eres. Primero, por
favor ve a la entrada de entregas de negocios Este-2. Puedes ir a la rampa para la
basura para…
De repente, escucharon un ruido.
Era el crujido de una valla de metal. Fremea se volvió y vio a alguien saltando
desde el bosque artificial hacia las brillantes luces que parecían de un campo de
béisbol.
Esta persona llevaba un traje de conejita que enfatizaba su silueta femenina y
llevaba una bolsa de papel sobre la cabeza. Usaba ambas manos para sostener
una cuchilla de agua en su cintura.
-Te encontré.
Fremea dio un paso atrás al oír eso.
La mujer con la bolsa de papel no estaba sola.
Con los sonidos de gente pasando a través de la hierba, más y más personas
aparecieron desde el bosque artificial.
-¡¡Ohh, te encontré!! No tienes que preocuparte. ¡¡¡¡¡Yo te voy a salvar!!!!!
Esa voz extrañamente alegre hizo que Fremea sintiera como si un objeto extraño
estuviera envolviéndose alrededor de sus piernas.
La voz artificial del escarabajo rinoceronte la despertó.
-¡Rápido! ¡¡A Este-2!! ¡¡Si entras por una entrada demasiado pequeña para
cualquier otro, no podrán alcanzarte!!
Fremea finalmente volvió a correr hacia el gigante edificio del Pararrayos.
Innumerables grupos de pisadas la siguieron. No fue su velocidad lo que les
impidió alcanzarla. En su lugar, la gente agarraba continuamente el pelo y las
ropas de los otros y enredaban sus miembros. Se derribaron entre sí como el agua
en una inundación.
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-¡¡Yo voy a salvarte!!
-¡¡No, yo!!
-¡¡Yo lo haré!!
-¡¡Fuera de mi camino!!
Ruidos terriblemente ominosos atacaron a Fremea desde atrás.
Si mirara detrás de ella incluso una vez, ella sería tragada. Podía saber eso muy
bien.
Y al igual que un ahogado aferrándose a una pajita, esta amenaza aumentó su
confianza en el escarabajo blanco que estaba dándole instrucciones claras.
Sin embargo…
(¡¡Maldición!! ¡Ella está haciendo exactamente lo que quieren! Si deja de
cuestionar todo, realmente serán capaces de controlarla como mejor les parezca.
Tengo que hacer algo… ¡¡Tengo que destruir esta falsa confianza!!)
Esos cálculos demoniacos estaban produciendo excelentes resultados.
La mayoría no tenían idea en absoluto de ello y los pocos que la tenían no podían
hacer nada al respecto.

Parte 4
Kamijou Touma llegó frente al Centro de Aprendizaje.
En su camino, se había preocupado por cómo se escabulliría, pero resultó que eso
no era un problema.
Poderosas luces exteriores estaban iluminando el complejo como en mediodía y
una luz roja giratoria en el pilar de la puerta principal indicaba una situación de
emergencia.
Con la alarma ya activada, no tenía que preocuparse por activarla él mismo.
Kamijou escaló la valla de 3 metros y entró.
(¿Se activó cuando Fremea escapó dentro? Espero que la alarma no la asustara
para ir a otra parte.)
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La señal GPS había desaparecido aquí. Si había ido a otro lugar, no tendría forma
de seguirla.
Kamijou continuó a través del complejo mientras seguía las líneas de jaulas vacías
en las que los animales eran dejados dentro durante el día, pero finalmente frunció
el ceño.
Algo no estaba bien.
La atmósfera era desagradablemente tensa. Podía oler humo. La emergencia
claramente era algo mayor que una niña de ocho años entrando. Tenía un mal
presentimiento de que algo mucho más grande estaba pasando.
(¿Qué es esta sensación…?)
Kamijou siguió adelante a lo largo de la línea de jaulas, pero fue mucho más
cauteloso que antes. El zoológico tenía subidas y bajadas artificiales construidas
en el suelo para hacerlo parecer menos uniforme. Kamijou estaba subiendo una
de esas colinas.
(Hawái…Baggage City…No, esto es diferente. Esta no es la misma esencia que
en aquel entonces. Esto es…mucho más espeso que lo que vi allí…)
Siguió subiendo la colina. Toda la instalación estaba iluminada con luces brillantes.
Tratar de mirar al cielo nocturno le dio un dolor de cabeza. Sin embargo, podía ver
algo más mezclado con esa luz blanca pura. Otro color se elevaba desde la colina.
(Oh, es cierto…)
Kamijou finalmente llegó a la cima de la colina.
Y vio lo que había al otro lado.
(Rusia. ¡Esto es como el centro de la 3° Guerra Mundial! Esta es la misma tensión
que se siente como estrellarse directamente con una pared invisible de ladrillos.
¡¡Esta es la misma esencia que esa catástrofe!!)
Todo estaba lleno con el rojo de las llamas y el negro del humo.
El jardín botánico que ocupaba la mitad del área exterior estaba ardiendo.
Y no solo era un caso de un incendio. Una masa de lo que casi parecían semillas
de amapola estaba reunida alrededor del edificio gigante conocido como el
Pararrayos. Cuando Kamijou se dio cuenta de que todos eran personas, un
escalofrío le recorrió la espalda. Este alboroto se componía de cientos…no, miles
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de personas. Y claramente no eran un grupo unificado detrás de un único objetivo.
Estaban agarrándose y golpeándose entre sí caóticamente.
Kamijou recordó algo.
Recordó a los autoproclamados héroes que habían comenzado a luchar ante sus
ojos en su camino hacia el Distrito 13.
(¿Están bajo los efectos de una versión parcial del Agitate Halation? ¡¡Todos
quieren proteger a Fremea, pero están totalmente divididos por quién toma el
mando!!)
No estaban haciendo ninguna distinción entre enemigo y aliado, por lo que
atacarían a Kamijou también. Esta no era una situación donde podía detener cada
conflicto individual. Tenía que encontrar a Fremea lo más rápidamente posible,
derrotar a la persona detrás del Agitate Halation, y luego acabar con el proyecto
en sí.
(Y eso significa que mi primera prioridad es…)
¿Dónde estaba Fremea Seivelun dentro del Centro de Aprendizaje?
¿O había huido a otro lugar?
La mejor manera de saberlo era preguntarle a uno de los guardias del Centro de
Aprendizaje. Kamijou revisó una señal y se agachó mientras corría a la oficina del
zoológico. Sin embargo, el pequeño edificio estaba vacío cuando llegó. Los
guardias no habrían estado armados con pistolas. Una vez que decidieron que la
conmoción era demasiado para que la detuvieran, se habrían escondido en algún
lugar seguro.
Se dio la vuelta hacia una estación de primeros auxilios cercana y a una estación
de guardias, pero también estaban desiertas. La estación de guardias tenía
numerosos monitores alineados en el interior, pero no podía ver a Fremea en
ninguno de ellos y no sabía cómo poner las grabaciones pasadas.
Después de revisar cuatro o cinco lugares similares, finalmente encontró a alguien
dentro de un edificio cuadrado etiquetado como “almacén de alimentos”. El edificio
contenía maquinaria que hacía la comida de los animales moliendo piezas
gigantes de carne y creando una pasta mezclando granos, un suplemento para la
digestión, y otros aditivos. Deben haber necesitado hacer mucho en un día porque
era tan grande como un almacén portuario.
Kamijou encontró a la persona dentro de la máquina gigante que trituraba trozos
de carne del tamaño de sacos de arena. Un hombre de mediana edad estaba
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acurrucado entre las múltiples cuchillas giratorias que actualmente estaban
inmóviles.
-¡¡Ee!! ¡E-espera! ¡Estoy desarmado! Solo soy un cuidador del zoológico. ¡¡No
puedo hacerte nada, así que por favor no me ataques!!
-No se preocupe, no se preocupe. No soy uno de los que atacaron este lugar. –
dijo Kamijou con firmeza para calmar al hombre.
Sería un problema si el hombre hace demasiado ruido y los autoproclamados
héroes lo escuchan.
Sin embargo, el hombre de mediana edad estaba tan centrado en sí mismo que no
lo pensó tanto.
-¿E-en serio? ¿Entonces por qué estás aquí a deshoras? ¿¡N-no vas a
arrastrarme con ellos, verdad!?
-¡Claro que no! ¿Pero qué tal si sale de allí? Puede ser poco probable, pero si esa
cosa se enciende, va a ser cortado en pedazos.
-L-lo desconecté antes de esconderme dentro…
El hombre debe haber empezado a sentirse más cómodo sobre Kamijou porque
salió y bajó al suelo. Kamijou suspiró y dijo:
-Solo tuvo mala suerte. Pero no muchas personas han entrado en el zoológico. Yo
pasé por encima de la valla en la puerta principal. Si cruza el bosque artificial,
probablemente pueda llegar a la valla sin que esos héroes se den cuenta.
-Estás bromeando… ¿¡Quieres que pase por allí!? Sería más seguro esconderse
aquí toda la noche.
-Están siendo completamente indiscriminados. Podrían iniciar una búsqueda
exhaustiva de la zona pronto o podrían prenderle fuego a los edificios sin
revisarlos de forma adecuada. Sería mejor irse ahora.
El cuerpo del cuidador del zoológico se puso rígido de miedo al oír la palabra
“fuego”.
Miró nerviosamente hacia la salida una y otra vez.
-Um… ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?
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-Una niña de ocho años llamada Fremea Seivelun está aquí. No sé si esta gente
está tratando de capturarla o hacerle daño, pero no saldrá nada bueno si la
encuentran. Tengo que encontrarla primero.
Era posible que no tuvieran la intención de dañar a Fremea. Sin embargo, si la
niña era arrojada en medio de ellos, podría recibir un disparo accidentalmente en
la lucha por ella. Incluso era posible que esa gente agarrara sus brazos y piernas y
la rasgaran en pedazos.
Cuando Kamijou le explicó ese miedo, el cuidador del zoológico de mediana edad
asintió ligeramente y dijo:
-Animales de la familia de los gatos a veces se alteran tanto por proteger a sus
crías de un enemigo que accidentalmente matan a esa cría. No sé quiénes son
esos alborotadores, pero estoy de acuerdo en que parecen más peligrosos que las
bestias salvajes.
Los patrones de pensamiento de Kamijou aquí en realidad no eran diferentes de
los que atacaban el Centro de Aprendizaje, pero no se dio cuenta. La única
diferencia era si Hamazura les había pedido que rescataran a Fremea o no.
-Necesito saber dónde está escondida en este enorme complejo, así que quiero
contactar con las personas que trabajan como guardias aquí. Ellos son los únicos
que pueden revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Sabe a dónde
se habrían ido a esconder en caso de emergencia?
-Si lo hiciera, no me habría quedado atrás…No, espera.
-¿?
Kamijou frunció el ceño cuando el cuidador del zoológico de mediana edad sacó
su smartphone. Parecía estar introduciendo valores especiales en la configuración
del teléfono en lugar de utilizar una aplicación estándar.
-Creo que…las cámaras están conectadas a la red con cables y sin cables. De
este modo seguirá funcionando si una u otra es eliminada. Si hago esto…y esto
y…espera, ¿qué seguía después? Hay una manera de conectarse a la red LAN
inalámbrica de las cámaras.
-¿Realmente puede hacer eso?
-Cuando algunos de los monos del Viejo Mundo escaparon antes, un nuevo
cuidador logró capturarlos con inusual facilidad. Cuando le pregunté cómo lo hizo,
me mostró este truco. ¡Ah, aquí vamos! ¡¡Lo he conseguido!!
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Kamijou miró la pequeña pantalla que el cuidador del zoológico le tendió. En
efecto estaba mostrando la imagen granulada en blanco y negro de una cámara
de seguridad. Pasó a través de las cámaras, pero todas las exteriores solo
mostraron en qué estado tan horrible estaba todo.
-Pero hay un montón de cámaras. ¿No va a tomar mucho tiempo para revisarlas
una por una?
-Esos alborotadores vinieron persiguiendo a Fremea. ¿Dónde sonó la alarma
primero? La primera tuvo que ser Fremea. Ella no podría haberse escabullido sin
ser detectada.
Revisaron las cámaras alrededor del perímetro exterior del complejo en el
momento en que la alarma se activó. Vieron a una niña deslizándose por la puerta
principal. La vieron correr rápidamente hacia el edificio gigante conocido como el
Pararrayos.
-El Pararrayos…
-Se le dio ese nombre para traer a la mente la idea de utilizar pacíficamente un
gran conocimiento para superar un desastre natural. Siempre pensé que era una
elección extraña de nombre para un centro educativo para niños.
El cuidador del zoológico trabajaba aquí, así que naturalmente sabía más sobre el
lugar que la persona promedio. Pero Kamijou quería saber sobre la seguridad de
Fremea.
-¿Qué tipo de seguridad tiene ese edificio?
-No fue una mala elección de su parte. – dijo el cuidador de mediana edad. – La
galería de arte y el museo están llenos con objetos mucho más valiosos que la
vida de un animal. Es el lugar más resistente de aquí. Si logró escabullirse, es el
lugar más seguro para estar.
-Gracias.
Kamijou le entregó el smartphone de vuelta al cuidador del zoológico. El hombre
frunció el ceño y preguntó:
-¿Todavía vas a ir? Ella puede durar toda la noche allí. De hecho, probablemente
serás detectado por esos alborotadores si tratas de acercarte.
-Si podemos descubrir que ella está allí, los otros también pueden. – respondió
Kamijou mientras instaba al cuidador del zoológico hacia la salida. – Y si todas
esas personas usan tecnología de vanguardia y poderosas habilidades Esper, no
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podemos saber con seguridad si el edificio resistirá toda la noche. Tengo que
encontrar una manera de llegar con Fremea.
Kamijou abrió la puerta de acero.
Después de ver que no había nadie fuera, los dos se volvieron hacia sus destinos
separados.
-Ten cuidado.
-Tú también.
Los dos corrieron en diferentes direcciones a través de ese zoológico iluminado
por potentes luces.

Parte 5
Cuando se acercó al Pararrayos, el número de personas creció. Es posible que ya
hayan descubierto dónde estaba Fremea.
El área alrededor del edificio gigante se convirtió en una gran plaza abierta en
lugar de ser utilizada para el zoológico o el jardín botánico. Sin embargo, tenía
varias piezas de arte colocadas como una galería de arte al aire libre, así que
todavía había lugares para esconderse. El olor a humo se volvió más fuerte en la
plaza y Kamijou se puso en cuclillas detrás del pedestal de un trozo de metal que
podría haber estado entrelazando personas o árboles.
Escuchó varios pares de pisadas cercanos.
Todavía estaba a unos 150 metros del Pararrayos.
(¿Cómo se supone que me voy a colar? Parece que Tsuchimikado simplemente
escaló un muro antes, pero…)
No tener forma de entrar era un problema, pero Fremea estaría en peligro si entrar
fuera demasiado fácil. Mientras meditaba en este extraño dilema, un pensamiento
vino a él.
(Es cierto. Las líneas de energía. Si están enterrados bajo tierra como en la ciudad,
necesitan una red de pasadizos subterráneos para el mantenimiento. ¡Tiene que
haber rutas secretas conectando las diferentes instalaciones!)
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Los pasadizos subterráneos conectarían a todos los edificios con la energía. Y eso
incluía al Pararrayos.
Además, el Pararrayos contenía valiosas obras de arte y antigüedades. En caso
de robo, probablemente tendrían gruesas persianas para detener a los ladrones y
un método para retirar rápidamente los objetos realmente valiosos del edificio. Eso
sería inútil si los ladrones pudieran simplemente esperar en la salida, por lo que
los pasadizos se extenderían como una telaraña. Eso significaba que los túneles
subterráneos de energía serían perfectos.
-…
Kamijou miró a su alrededor todavía en cunclillas. Vio alcantarillas redondas y
cuadradas, pero estaba demasiado lejos para decir cuales llevaban a la red de
energía.
Decidió acercarse a uno para revisar, pero entonces…
Escuchó un ruido extraño desde un lado.
Se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con una chica que llevaba un leotardo
de gimnasia bajo un grueso abrigo. Estaba agitando un largo listón a través de
trayectorias complejas en el cielo. En lugar de simples llamas, el listón estaba
emitiendo poderosas chispas naranjas como si estuviera cortando un pedazo de
metal.
(¡¡No es bueno…!!)
-Es. Tan. Frío.
Mientras el listón de luz bailaba en el aire, tocó una obra de arte de metal.
Estallaron chispas y un gran pedazo del metal fue arrancado.
-¿Podrías hacer que el frío se vaya? ¡¡La justicia debe llevarse a cabo bellamente!!
-¡¡…!!
Mientras el listón de chispas hacía un arco complicado a través del aire, Kamijou
lo agarró con su mano derecha. Sin embargo, no recibió ninguna resistencia
cuando lo jaló hacia él. La chica lo había soltado fácilmente y en su lugar sacó
varios bastones y un palo parecido a un pino de bolos que había escondido en
alguna parte.
Chispas naranjas estallaron de todos ellos.
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Antes de que pudiera lanzar o agitar esas armas, Kamijou lanzó su pie hacia
adelante lo más fuerte que pudo. Estrelló su talón en el plexo solar de la chica y
utilizó todo el peso de su cuerpo para dejarla inconsciente.
Sin embargo, no podía relajarse.
Una vez que uno lo encontró, otros se dirigieron hacia él también.
-¡¡Mierda!!
No podía permanecer en un solo lugar. Si abría la tapa de la alcantarilla mientras
ellos estaban viendo, los estaría llevando a Fremea. Tenía que perderlos antes de
que pudiera probar la red de energía subterránea.
Una chica que llevaba un hakama de kendo agitó una espada de bambú tan
pesada que parecía estar hecha en realidad de concreto. Un joven persiguió a
Kamijou mientras se deslizaba por el césped tan bien como si estuviera esquiando.
Una chica que se veía exactamente como la estereotípica chica de biblioteca usó
los marcadores de colores que tenía entre sus dedos para apuntar a la garganta
de Kamijou como si fueran hojas de afeitar.
Mientras Kamijou corría, trató de eliminar a tantos como podía realizando lazos al
pasar, pero no fue suficiente. Demasiados de ellos lo habían notado.
Se estaba quedando sin lugares para correr.
Los caminos que podría tomar estaban siendo bloqueados uno tras otro.
-¡Gracias por invitarme esta noche! ¡¡Vamos a dejar que este concierto de una
persona al aire libre en el Centro de Aprendizaje comience!! ¡¡¡¡¡¡No vamos a parar
hasta la mañaaaaaaaaannnnnnaaaaaaaa!!!!!!
Una tremenda onda de choque mandó a volar al montón de héroes alrededor de
Kamijou.
Él lo negó frenéticamente con su mano derecha mientras la chica flanqueada por
camiones de publicidad gritó en el micrófono en forma de megáfono que tenía en
una mano.
Sus ojos se encontraron y ella le guiñó un ojo por alguna razón.
-Parece que tenemos a alguien siguiéndonos en la gira por toda la nación ☆ ¡No
tengo nada contra ese tipo de pasión! ¡¡Si los fans están tan emocionados, tengo
que ir con todo con la primera caaaaaaannnnnccccccciiiiiooooooonnnnnnnnn!!
-¡¡I-Idiota!!
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Evitar una onda de choque invisible sin usar su mano derecha sería difícil. Pero
mientras Kamijou extendía su mano derecha, vio algo desagradable por el rabillo
del ojo: otro Esper estaba disparando llamas desde su mano. No podía defenderse
de otro proyectil por el momento.
(¡¡Maldición…!!)
Con los ojos muy abiertos, Kamijou trató de evitar las llamas bajando la parte
superior de su cuerpo a pesar de saber que no funcionaría.
Y entonces…
Varios rayos de luz volaron los camiones de publicidad que creaban el gran ruido.
Kamijou no entendía lo que había sucedido.
Pero ya que la onda de choque había desaparecido, Kamijou se centró en el
Esper de llamas. Usó su mano derecha para dispersar la pared de llamas que se
acercaba a él.
(Ese fue el mismo poder que ese cyborg utilizó.)
Pensó que tal vez ese enemigo había regresado, pero estaba equivocado.
No fue un cyborg con un cuerpo de color rojo púrpura y rosa metálico lo que vio.
(¿¡Así que esta es la real Nivel 5!?)
-Espera…
Esta Esper ni siquiera estaba mirando en dirección de Kamijou.
Con una niña con un vestido tejido y una chica en un traje deportivo rosa a cada
lado de ella, la Número 4 levantó su flequillo y habló con nadie en particular.
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-¿A dónde fue Fremea? Honestamente, Hamazura. Si vas a pedirnos ayuda, ¿no
puedes darnos una mejor información?
-Bueno, si los derrotamos a todos y buscamos por toda la zona, vamos a súper
encontrarla eventualmente, ¿no?
-…Detecto una señal desde el suroeste.
Las tres chicas no dudaron en entrar directamente en el centro de la conmoción.
Era como si esto no abandonara el reino de su vida cotidiana.
Mientras tanto, la chica que había perdido sus altavoces arrojó el micrófono en
forma de megáfono a un lado, se echó a reír, y trató de tomar el control de la zona
con su voz no amplificada.
-Hahaha. ¡¡Hahahahahahaha!! ¡Gracias por la inesperada solicitud improvisada!
¡¡Es por esto que las actuaciones en vivo son tan…!!
-Cierra la maldita boca.
Un sonido explosivo resonó.
Más de diez personas volaron por el aire como si fuera parte de una broma.
Pero esto no fue debido al conflicto entre la Número 4 y la chica del micrófono.
Había sucedido en el distante jardín botánico que ardía.
(¿Qué fue eso…?)
Kamijou frunció el ceño y miró a su alrededor.
Vio…

-Esto es horrible.
Esta área estaba llena de brillantes llamas rojas y un calor abrazador en lugar de
con el blanco brillante de las luces exteriores. Un solo chico estaba de pie en
medio del bosque en llamas. Llevaba un uniforme escolar de un blanco puro y
tenía una banda alrededor de su frente. Estaba mirando a los árboles que ardían
con una mirada de puro arrepentimiento.
-Estos chicos demostraron cuántas agallas tienen al vivir tanto tiempo. Algunos de
ellos han vivido más tiempo de lo que un humano nunca vivirá. Ahora, es cierto
que los árboles tienen que ser cortados a veces para ayudar a los humanos, pero
no puedo soportar cuando no muestran el más mínimo respeto por sus agallas.
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Este era el Número 7 de Ciudad Academia.
Su nombre era Sogiita Gunha.
Él estaba aquí por una razón muy simple. Él se había encontrado con la
conmoción mientras caminaba por la ciudad. Un verdadero héroe no necesitaba
ser conducido al incidente como lo habían sido los creados artificialmente.
-¡Toma esto!
Con ese grito que sonaba tonto, él simplemente lanzó su puño apretado hacia
adelante.
Eso fue todo lo que necesitó.
Una abrumadora ráfaga de viento apagó las llamas casi volcánicas como si fueran
una simple vela.
La docena de estudiantes que lo rodeaban retrocedieron algunos pasos al ver eso.
Sogiita por otra parte, no les prestó ninguna atención a esos “héroes”. Su mirada
estaba fija sobre una pequeña llama vacilante que quedaba.
-Oops, todavía queda un poco. Si una ráfaga no fue suficiente, todavía me deben
faltar muchas agallas.
Sogiita agachó su cuerpo y levantó su puño.
-Déjenme darles a todos una advertencia rápida. Si quieren huir, háganlo ahora.
No voy a tratar de golpear a ninguno de ustedes, pero mi método para salvar vidas
no es algo que puedan resistir sin agallas.

-¡Mierda! ¿¡Qué demonios!?
-¡Rodéenlo! ¡¡No hay razón para tener miedo así!!
-¡¡Sí, pero…!!
Un fuerte rugido explotó y varios chicos se desplomaron sobre el suelo. Varias
decenas de chicos y chicas estaban rodeando a un chico solitario. Este chico
llevaba una chaqueta de cuero negro. A pesar de enfrentar solo un enemigo, los
otros chicos y chicas ni siquiera lo habían arañado.
Por otro lado, más de la mitad del grupo original que lo rodeaba ya había
desaparecido. Debido a los débiles vínculos entre el grupo, algunos de los que
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desaparecieron simplemente habían dejado el grupo para perseguir un objetivo
diferente.
Alguien dijo:
-Qué broma…
Alguien más dijo:
-¿¡Este es el Número 6!? ¡¡Pero incluso un Nivel 5 sigue siendo humano!!
El chico de la chaqueta negra sonrió al oír eso.
Su sonrisa se extendió por su cara como una luna creciente.
-Vamos, ahora. Dejen eso.
La parte más aterradora era que el chico no había hecho nada que indicara que
estaba usando un poder Esper.
Había hecho todo esto desarmado. Y en ese caso, ¿qué pasaría una vez que
comience a usar el poder del Número 6?
-Mi nombre no es “Número 6 de Ciudad Academia”. Tampoco es “Uno de los siete
Nivel 5”. ¡¡Mi nombre es Aihana Etsu!!
Sus delgados brazos dispararon golpes al nivel de una maquinaria pesada.
Y se lanzó contra la multitud que lo rodeaba sin utilizar ningún tipo de poder Esper.

La Número 5 de Ciudad Academia, Shokuhou Misaki, se quedó perpleja mientras
colocaba una mano sobre sus ojos.
-¿Oh? Parece que alguien está usando su habilidad de actuación para jugar el
papel del Número 6.
Ella había llegado aquí persiguiendo a Kamijou Touma.
Cuando Kamijou se había enterado de la muerte de Tsuchimikado Maika en el
School Garden, él había abandonado su misión encubierta y salió por la puerta sin
explicarle nada. Shokuhou había sido dejada en la oscuridad. Esto la había irritado.
Ella no sabía en qué se había metido ese chico, pero Tokiwadai Middle School y el
School Garden eran el territorio de la Número 5. No podía permitirle irrumpir y
luego irse sin explicar la verdad detrás de todo.
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-Bueno, alguien pretendiendo ser el Número 6 no tiene habilidad de conexión
conmigo. Simplemente haré lo que vine a hacer.
Tenía un control de televisión en su otra mano y lo hizo girar como un bastón.
-Categoría 109 / Shokuhou Misaki es tu aliada. Elimina inmediatamente a
cualquiera que la ataque.
-Categoría 081 / Tu objetivo, Shokuhou Misaki, es el chico parado junto a ti.
-Categoría 220 / Tienes miedo de los uniformes de marinero. Si alguno se acerca
a ti, quieres eliminarlo.
Apuntó el control en varias direcciones y manipulaba a uno de los “héroes”
cercanos cada vez que presionaba un botón. A pesar de la peligrosa tecnología de
vanguardia y los destructivos poderes Esper volando en todas direcciones,
Shokuhou permaneció ilesa como si estuviera en el ojo de la tormenta. Por
supuesto, esto fue simplemente porque ella estaba animando más a los otros a
atacarse entre ellos.
Sin embargo, una persona se negó a quedarse callada al respecto.
Esta fue Misaka Mikoto quien estaba junto a ella.
-¡Espera! ¡¡Espera un segundo!! ¡Esos ataques que estás desviando vienen hacia
mí! ¿¡Ahh!?
-¿Oh? Lo siento por eso, Misaka-san. Les ordené que atacaran a cualquiera que
use su habilidad de ataque contra mí, así que deben haber elegido
automáticamente a la persona que parecía la más incivilizada.
-¿¡Tú sabías que esto pasaría, no es así!? Si no… ¡¡Argh, desaparece de mi
camino!! ¿¡Estás tratando de utilizar toda esta confusión para asesinarme!?
Disparó una lanza de relámpagos de su flequillo que noqueó a un chico con rastas
que estaba atacándola persistentemente. Con ese conveniente cañón automático
fuera de su poder, Shokuhou frunció el ceño ligeramente. Era la expresión de un
dependiente frente a un cliente grosero.
-Pero, Misaka-san, no tienes la habilidad de necesitar estar aquí. Yo solo estoy
aquí porque me molestó ser dejada atrás antes de ver el incidente hasta su fin.
-¡¡Es por eso que estoy aquí también!!
En otras palabras, Mikoto había seguido a Shokuhou que había seguido a Kamijou.
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-Ahora, ¿dónde está ese idiota?
El complejo del Centro de Aprendizaje era lo bastante grande por su cuenta, pero
ahora estaba en un estado caótico donde miles de estudiantes estaban luchando
unos contra otros. En algunas áreas sería difícil poder entrar, por lo que tendrían
dificultades para encontrar a una persona específica.
Shokuhou giró su control remoto.
Ese poder mental Nivel 5 tenía una aplicación tan amplia para sus poderes que
ella no tenía un control estable de sus poderes a menos que creara “límites” para
sí misma. Ella sonrió y sugirió:
-Entonces, ¿qué tal si la primera en llegar a él puede hacer lo que ella quiera?
-¿¡Bfh!? ¿¡Lo que ella quiera!? ¿¡Qué quieres decir con lo que ella quiera!?

Algo pasó volando sobre el Centro de Aprendizaje a gran velocidad.
Él comprendió al instante la distribución del poder dentro del complejo, le dio la
vuelta, y avanzó sobre el Centro de Aprendizaje una vez más.
Ya había localizado su objetivo.
No una persona para atacar, sino un lugar para aterrizar.
Sin dudar, se lanzó a alta velocidad directamente hacia una zona de la plaza en
frente del enorme edificio. Los autoproclamados héroes estaban reunidos allí en la
mayor concentración y la Número 4 estaba luchando a una corta distancia.
El Nivel 5 que voló hacia abajo tenía cuatro tornados saliendo de su espalda como
alas.
Era Accelerator, el Número 1 de Ciudad Academia.
Todo el sonido desapareció.
Un grupo de 1,000 personas volaron en todas direcciones como si un meteorito
hubiera caído.
Lo único que había hecho fue aterrizar.
Eso fue todo lo que necesitó para acabar con un trozo gigante de la fuerza
enemiga. Y su habilidad solo podía ser llamada más que milagrosa dado el hecho
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de que ni una sola persona había muerto a pesar de la masiva cantidad de
destrucción. Su habilidad en el control de vectores ya había alcanzado ese nivel.
Mientras todas esas personas eran incapaces de ponerse de pie debido a que su
cerebro fue sacudido, ese Nivel 5 blanco estaba parado de forma triunfante sobre
todos ellos.
-¿¡Gh…gh…Gbh!? ¿Q-q-qué…?
-Vamos, ¿en serio? – dijo Accelerator algo decepcionado por la facilidad con que
había conquistado a estos enemigos. – No me digan que pensaron que no
actuaría si esa mocosa no estaba involucrada. Cuando la oscuridad se está
moviendo tanto, no puedo pasarlo por alto, ¿verdad?
Por otra parte…
No podía ignorar completamente el hecho de que estaba haciendo un ataque
preventivo en caso de que las llamas se extendieran hacia él por interceptar algo
de información de lo que había sucedido con Tsuchimikado Motoharu.
Accelerator miró a su alrededor y vio una cara conocida.
Un chico de cabello de punta había saltado detrás del pedestal de una obra de
arte en el instante que Accelerator había aterrizado. El chico que había escapado
de la onda de choque fue Kamijou Touma.
-¿Sabes lo que tienes que hacer? – preguntó Accelerator.
-Sí.
-Entonces ve. Yo no soy el protagonista aquí.
Kamijou no corrió a alguna parte. En su lugar, abrió la tapa de una alcantarilla
cuadrada a sus pies. Habló mientras empezaba a bajar por una escalera que
llevaba bajo tierra.
-Estos “héroes” están siendo controlados por un proyecto llamado Agitate Halation.
Ten cuidado.
-¿Con quién crees que estás hablando?
Kamijou Touma desapareció completamente bajo tierra.
Como en respuesta, nuevos enemigos comenzaron a aparecer. Sus números
aumentaron en poco tiempo. Parecían más como un enjambre de insectos que
héroes de demostraron poderes especiales como individuos.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Kaiserofdarkness | Corrección

-¿Bajo tierra? ¡Lo entiendo! ¡Así que hay una ruta subterránea!
-Puedo salvar a Fremea Seivelun si sigo esa ruta. ¡¡Yo voy a ser el que la salve!!
-Fuera del camino. ¿¡Quieres que te mande a volar fuera del camino!?
Accelerator sonrió en respuesta.
Pero la sonrisa estaba llena de desprecio.
-Interesante. Entonces vamos a ponerlos a prueba, héroes. ¡¡Voy a utilizar estas
manos ensangrentadas para ver si son dignos de ese nombre!!

Puede haber empezado con alguien guiándolos intencionalmente.
Sin embargo, esas personas tenían personalidades tan fuertes que no terminó allí.
Verdaderos monstruos comenzaron a destruir todo sobre la delicada mesa como
si hubieran roto sus cuerdas de títere con fuerza bruta.

Parte 6
Los pasadizos subterráneos eran extrañamente grandes para realizar el
mantenimiento de la red de energía. Parecía que realmente fueron hechos para
que obras de arte y antigüedades valiosas pudieran ser evacuadas con carritos
eléctricos en una emergencia. Los pasadizos estaban extendidos como una
telaraña, por lo que era difícil no perder la pista de donde se encontraba uno. Sin
embargo, Kamijou siguió avanzando lo más recto posible hacia el Pararrayos.
Rápidamente llegó al sótano del edificio gigante.
Los guardias eran solo humanos. Cuando el hombre y la mujer que llevaban el
mismo uniforme vieron a Kamijou, palidecieron y levantaron las manos al aire.
Probablemente habían estado observando la conmoción exterior con las cámaras.
Kamijou frenéticamente agitó una mano delante de su cara.
-¡Yo no soy uno de los alborotadores! ¿¡Más importante, una niña rubia de unos
ocho años entró al edificio!?
-N-no lo sé. Pero una alarma se activó…
-¿?
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-Fue en la zona de acumulación para el ducto de basura en la entrada Este-2. La
alarma se supone que indica una obstrucción, pero nadie arrojaría algo a deshoras.
-Así que utilizó lo pequeña que es para subir.
Kamijou chasqueó la lengua y corrió hacia las escaleras. La mujer guardia le gritó
frenéticamente.
-¿¡Espera, cómo entraste aquí!? No me digas que te enteraste de las rutas de
evacuación de emergencia…
-¡Si lo entiendes, entonces encuentra la manera de lidiar con esto! ¡¡Si yo puedo
entrar, también pueden los otros!!
Es posible que hayan estado planeando bloquear la entrada con algunos muebles,
ya que los dos guardias corrieron hacia ellos. Kamijou los pasó y entró en la
pequeña habitación en la que habían estado esperando.
(Fremea subió a través del ducto de la basura, por lo que no tiene una llave. Si
han bajado las persianas debido a la emergencia, no va a ser capaz de moverse
libremente por el edificio.)
Revisó un mapa del edificio y parecía que ella solo sería capaz de moverse a
través de la parte del museo.
Kamijou se asomó fuera de la pequeña habitación para asegurarse de que los
guardias no lo observaban y luego agarró el juego de llaves que colgaba en la
pared.
-…Lo siento. – se disculpó antes de salir de la pequeña habitación y finalmente
subir las escaleras.
Usar la llave sin permiso durante esta emergencia probablemente activaría otra
alarma, pero no importaba siempre que lograra llegar a Fremea. Subió corriendo la
escalera de emergencia, salió al piso sobre el suelo, y siguió las señales hacia la
zona del museo.
(¿Cómo va a manejar esta situación el enemigo? Si quieren asegurarse de que le
hacen daño a Fremea, ¿realmente van a dejarlo todo a esos inciertos “héroes”?
Definitivamente van a usar algún método más directo y sucio. ¿¡Pero qué será!?)
Después de subir corriendo una escalera eléctrica detenida como un tramo de
escaleras, encontró la entrada a la zona del museo. Ya sea que fuera estándar a
la hora de cierre o debido a la emergencia, estaba sellada con una gruesa puerta
de metal contra incendios.
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Kamijou sacó la llave correcta del juego que había agarrado y abrió la puerta
contra incendios.
Había parecido ser una llave analógica, pero no había necesitado girarla en
realidad. Su precisión probablemente había sido incrementada usando la
artesanía para combinar lo electrónico, lo magnético, y otros métodos para
desbloquear.
Toda la zona del museo fue convertida en una sala gigante de varios pisos y el
esqueleto de un dinosaurio carnívoro gigante estaba colocado en medio. Kamijou
estaba en el nivel más bajo de la zona del museo y siguió subiendo por cinco
pisos. Si esa niña estaba escondida en algún pequeño lugar inesperado, Kamijou
podría pasarla por alto.
Pensó por un segundo sobre si debería llamarla.
Sin embargo, era más importante encontrar a Fremea que preocuparse por un
enemigo que podría o no estar allí.
-¡Fremea! ¿¡Dónde estás!? ¿¡Puedes oírme!? – gritó, pero no recibió respuesta.
El edificio estaba tan silencioso que empezó a preguntarse si alguien siquiera
estaba allí. Sin embargo, esto no era demasiado sorprendente. Fremea
actualmente estaba siendo perseguida por un gran número de héroes que ella no
conocía. Desde su perspectiva, Kamijou parecería igual.
Necesitaba una manera de ganarse su confianza.
Si no hacía algo aquí, podría resultar fácilmente en la muerte de Fremea.
Kamijou pensó por un momento, dudó de lo que le vino a la mente, y finalmente
abrió la boca para hablar.
(…Oh, diablos. ¡Esto me hace sentir como un secuestrador!)
-¡Hamazura Shiage me pidió que viniera aquí! ¡¡Si estás ahí, por favor sal!!
-Nyah… – dijo una voz aguda.
Una cabeza cubierta de pelo rubio se asomó entonces.
Ella estaba escondida en la boca del esqueleto de dinosaurio de todos los lugares.
Estaba detenido por cables que no estaban hechos para soportar cualquier peso
extra, por lo que tenía que ser mucho más delicado e inestable de lo que parecía.
Si un adulto trataba de subir hacia ella, probablemente se derrumbaría bajo ellos.
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Sin embargo, ese plan suyo no tomó en cuenta su propia seguridad.
Kamijou subió corriendo una escalera eléctrica detenida para llegar a su nivel.
-¿Estás herida? Si no es así, sal de allí. No es exactamente se…
Dejó de hablar.
En ese momento, una pared de la zona del museo de repente se rompió como el
cristal.
Un área que originalmente había sido una ventana probablemente había sido
convertida en una pared cubriéndola con una hoja que bloqueaba la mayoría de la
luz. El mismo método a menudo era utilizado en tiendas departamentales y
tiendas de electrónica. Alguien había atravesado esa ventana cubierta desde el
exterior. Una luz blanca pura lo cegó por un momento.
La brillante luz provenía de la lámpara de un helicóptero. Sin embargo, no fue solo
esa luz dolorosamente brillante lo que entró en el edificio.
Alguien enrolló su cuerpo y saltó a través de la ventana rota.
Kamijou reconoció a la persona.
Ella era un cyborg con un cuerpo rojo púrpura metálico.
-Hey. ¡Hey, Hey, Hey! Rensa-chan está aquí ahora, así que creo que tienes que
darte por vencido. Cualquiera que se rinda consigue una muerte rápida. Por otra
parte, tu destino ya ha sido decidido de cualquier forma. Hehehe ☆
Sin embargo, Kamijou comenzó a dudar si se trataba de la misma persona que
antes.
Todo desde el aura a su alrededor hasta las palabras que salían de su boca era
demasiado diferente.
-¿Por qué estás en este intento de atacar a Fremea Seivelun?
-¿Qué? ¿Cuánto sabes? Bueno, no importa. Estás en el camino sin importar lo
mucho que sepas. El proyecto Agitate Halation puede haber sido completado, pero
mi maestra quiere ver lo que hay más allá de eso. Es algo como volar un globo y
cortar la cuerda. Y eso significa que no podemos dejar que el viejo proyecto
permanezca tan estable. Para llegar a mayores alturas, tenemos que destruir
totalmente lo que ya completamos.
Lo que este cyborg estaba diciendo no tenía sentido.
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Kamijou ni siquiera podía entender lo que quería decir con “mayores alturas”.
-Oh, oh, oh. Una cosa más. Puedes pensar que puedes lograrlo apretando tu puño
y comenzando una ardiente batalla, pero es demasiado tarde para eso. Solo estoy
aquí para monitorear la situación. No estoy aquí para luchar contigo o matar a
Fremea yo misma.
-¿Qué…?
-¿No lo entiendes? ¡Fuiste guiado hasta aquí desde el principio! – dijo otra
persona distinta al cyborg llamado Rensa.
La voz salió del bolsillo de Fremea Seivelun. Era una voz artificial producida por
las alas de un pequeño escarabajo rinoceronte blanco.
-Hehehe ☆ Si vas a confiar en tus compañeros, tienes que dudar de ellos a veces
también. Esta cosa intentó detenerte tantas veces. “¡No lo hagas!”, “¡No vallas
allí!”, “¡Por favor, escucha lo que estoy tratando de decir!”, y “¡Por favor, por lo
menos destruye este cuerpo mío!”
El escarabajo estaba temblando cuando asomó la cabeza fuera del bolsillo.
¿Esa era su última señal de resistencia? ¿O era solo un acto forzado sobre él por
un tercero?
Kamijou sintió un extraño calor subiendo en su cabeza.
-Maldita…
-¡Espera un segundo! ¿No te dije que yo no lucharía? De hecho, ya se acabó. –
Rensa extendió los brazos juguetonamente y luego hizo una reverencia. – Este
edificio ya ha sido llenado con bombas. ¡¡Solo se aprieta un interruptor y toda la
cosa hace boom!! ¡¡Todo se acabó para ti desde el momento en que pusiste un pie
dentro!! Hehehe ☆
No sonaba como una broma o una mentira.
Una sensación desagradable se disparó desde un extremo de la columna de
Kamijou al otro.
Rensa no estaba sosteniendo un interruptor, por lo que probablemente tenía la
habilidad para enviar la señal de detonación inalámbrica usando su cuerpo cyborg
en sí. Eso significaba que sería imposible arrebatarle el interruptor.
(¡¡Maldición…!!)
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Kamijou de inmediato se movió para cubrir a Fremea, pero ya era demasiado
tarde. Y no tendría sentido. Si una explosión llegaba de frente, podría ser capaz de
hacer algo, pero no podía protegerla si el pilar central del edificio era destruido y
todo se venía abajo sobre ellos.
-¡Y es por eso! ¡Que todo lo que tengo que hacer! ¡¡Es observar y asegurarme de
que mueran!!
Y…
El momento de la explosión llegó.
-Seguridad liberada. Introducción de contraseña completa. ¡Bien, todo el mundo!
¡Tiempo para un espectáculo de explosiones sin ningún truco especial en él!
¡¡¡¡¡¡Bombas activadas!!!!!!
Una señal eléctrica débil se emitió desde su cuerpo de cyborg.
Esa señal de detonación convertiría una pequeña zona de Ciudad Academia en
una tierra vacía.

Parte 7
El aire se llenó con silencio.
El aire se llenó con quietud.
El aire se llenó con nada.
Mientras Kamijou yacía sobre Fremea a pesar de saber que era inútil, se centró
tanto en la quietud que sus oídos empezaron a doler. Pero eventualmente se dio
cuenta de algo.
-… ¿Qué?
No fue Kamijou quien habló.
Fue el cyborg llamado Rensa.
-¿¡Por qué mis fuegos artificiales no se encendieron!? No pueden haber fallado
todos. ¿¡Cuánto trabajo crees que puse en preparar todo esto!?
No podía haber sido una coincidencia.
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Alguien en algún lugar había hecho algo. Pero ¿quién? Había varios monstruos
Nivel 5 con habilidades sobrehumanas fuera del edificio, pero no había nada que
pudieran hacer sin saber sobre las bombas. ¿Alguno de ellos había tenido la
oportunidad de descubrir sobre ellas?
Si no…
El sonido de dos grandes masas estrellándose resonó.
El costado del helicóptero esperando fuera de la ventana rota había sido golpeado
por un escarabajo rinoceronte blanco de aproximadamente el mismo tamaño.
-Bastardo… – los ojos de Rensa se abrieron ampliamente. – ¿¡Esto es algún tipo
de broma!? ¡¡Te tenía completamente impotente con mi interferencia!!
Sin siquiera molestarse en ver al helicóptero estrellarse en el suelo con un humo
negro, el escarabajo rinoceronte habló con su voz artificial al tiempo que batía sus
finas alas para volar.
-La conciencia primaria no significa nada con la Dark Matter. Incluso utilizaste esa
característica para restringir mis acciones.
Sí.
Incluso ahora, el escarabajo rinoceronte blanco que parecía llavero en el bolsillo
de Fremea estaba temblando. Y ese definitivamente era la unidad primaria entre
toda la Dark Matter.
Y sin embargo…
Al mismo tiempo…
Ese escarabajo gigante flotaba en el cielo mientras miraba a Rensa con sus
brillantes ojos verdes.
-Pero eso también significa que no necesito particularmente mi conciencia primaria.
A diferencia de la Red Misaka, cada unidad individual no se controla por una gran
conciencia y cada unidad individual no recibe importancia tampoco. Entre más me
divido, más se divide mi conciencia en mentes independientes y se vuelven a unir
en una sola conciencia cuando me vuelvo a unir. Si rompes una galleta en dos,
todavía tiene el mismo sabor y recupera su forma original si vuelves a juntar las
dos piezas.
Esto era exactamente lo contrario de las Sisters y la Red Misaka donde un
problema con una parte de la red tenía el riesgo de afectarlas a todas.
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Él podía dividirse tantas veces como sea necesario sin perder el sentido de su ser
y todavía producir la misma personalidad estable hasta la última pieza.
-Sin importar lo mucho que me divido o lo mucho que corto, sigo siendo Kakine
Teitoku. Cuando detecté que Fremea Seivelun estaba siendo conducida aquí, las
casi 50 versiones de mí mismo del tamaño de un insecto que se habían dividido
decidieron venir aquí independientemente y buscar cualquier peligro. Eh incluso
con ese tamaño, cortar un cable no es difícil.
Por otra parte, dividirse sin pensar a sí mismo de esa forma presentó el riesgo de
que la parte maliciosa de Kakine Teitoku apareciera concentrada en una sola
pieza independiente. Eso era lo mismo a la forma en que reunir las pasas de una
galleta con pasas te da algo que ya no puede ser clasificado como “galleta”.
Afortunadamente, ese caso especial no había ocurrido aquí.
-Tengo algo que decirle a ustedes que disfrutan creando colisiones entre héroes
como un juego de billar.
El escarabajo gigante voló a través de la ventana rota como lo había hecho Rensa.
Hizo que su propio caparazón exterior se rompiera y un apuesto chico blanco salió.
-No subestimen a un Nivel 5.
Con un gran rugido, alas gigantes de color blanco puro salieron de la espalda de
Kakine Teitoku.
-…
Impulsado por la voluntad del otro chico para luchar, Kamijou Touma se retiró de
Fremea Seivelun y levantó su puño.
Los dos chicos estaban a ambos lados de Rensa, pero ella todavía se echó a reír.
-He…Realmente es increíble, doctora. Hehehe ☆ ¡Así que tomó todo esto en
cuenta! Tiene sentido. ¿Por qué me necesitaría para simplemente monitorear una
explosión?… ¡Pero debería simplemente habérmelo dicho desde el principio!
¡¡Mierda!!
En respuesta a los dos chicos, una flor se abrió de la espalda de Rensa y las
innumerables “agujas de tejer” plegadas salieron disparadas. Los pistones
integrados en los costados hicieron movimientos rápidos y precisos en base a
ciertos valores y reorganizaron el cableado dentro del cuerpo de Rensa como si
tiraran de unos hilos.
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La flor gigante se cerró una vez más.
Y como si tomaran su lugar, cuatro objetos parecidos a tornados aparecieron en
su espalda.
Este era el poder del Número 1 de Ciudad Academia.
Esos eran propulsores creados con el control de vectores.
-He visto los registros de la anterior Rensa. Ella confió en el poder de fuego y no
utilizó nada más que proyectiles mientras cambiaba entre diferentes poderes. Eso
creó aberturas de las que se podían aprovechar. Ella estaba obsesionada con
mantener una zona segura. Yo soy mucho más simple que eso. ¡Yo me quedo con
lo que es más fuerte! ¡¡Yo me especializo en combates a corta distancia a alta
velocidad!! ¡¡Los fundamentos son llamados los fundamentos porque no dejan
espacio para mejorar!! Hehehe ☆
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Parte 8
En el zoológico exterior y el jardín botánico del Centro de Aprendizaje, el flujo de la
batalla había sido casi establecido.
Incluso si se enfrentaban contra miles, casi todos los Nivel 5 se habían reunido por
alguna razón u otra. Entre ellos, el Número 1 era especialmente efectivo contra
Espers y la Número 4 era especialmente efectiva contra las armas de siguiente
generación. Con ellos dos luchando, se volvió claro quién estaba persiguiendo a
quién.
Pero…
-¿Eh?
Shokuhou Misaki frunció el ceño después de hacer que varias docenas de
personas lucharan por ella como piezas capturadas en el shogi.
Misaka Mikoto estaba siendo lentamente empujada hacia atrás donde estaba
luchando a una corta distancia.
Ella estaba disparando lanzas de relámpagos a los muchos estudiantes, pero ellos
habían empezado a gritar sobre algo.
-¡Necesitamos una tierra! ¡¡Todos los que ya no pueden pelear muévanse al
frente!! ¡¡Ustedes tomen las explosiones por nosotros!!
-¡¡Vamos a acabar con ella, así que déjenos retener nuestra fuerza!!
-De acuerdo… ¡¡Asegúrense…de…derrotarla!!
(No creo que su poder sea derrotado tan fácilmente. Esto probablemente no se
debe a su trabajo de tierra. Ella probablemente solo tiene problemas para
derrotarlos sin matarlos cuando ellos están preparados para lanzarse contra ella
con habilidad suicida.)
-No es que importe ya que no voy a ayudarla.
-¡¡Será mejor que ayudes!! ¡¡Podrías detenerlos a todos con tus poderes sin
siquiera arañarlos!!
Shokuhou ignoró las quejas de Mikoto y comenzó a realizar su siguiente acción.
Pero entonces…

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Kaiserofdarkness | Corrección

Una masa gigante de repente se lanzó hacia Shokuhou desde un lado. Ella
reflexivamente apuntó su control remoto hacia ella, pero entonces se congeló en
su lugar.
Esto no era un humano, por lo que sus poderes como la Número 5 serían inútiles.
Un gran gato que era un leopardo o un jaguar se estrelló contra Shokuhou Misaki
y la tiró al suelo. Ella (o más bien, los estudiantes con el cerebro lavado parados a
su alrededor) agarró frenéticamente las patas de la bestia carnívora, pero era
demasiado poderosa. A este paso, le arrancaría la garganta.
-¡¡Ayúdame, Misaka-saaan!!
-Lo haré, lo haré. ¿¡Pero qué tal si dejamos que se coma un poco de ti primero!?
¡¡Tienes un poco de grasa extra en el pecho que no extrañarías!!
En lugar de confiar en esa amiga de la escuela de corazón frío, controló a un
Esper de hielo y atacó el costado de la bestia. Una vez que se quitó a la criatura
inconsciente de encima y se puso de pie, su expresión era una de molestia.
Varias bestias más estaban mirándola.
Los animales deberían haber estado dentro de sus hábitats nocturnos, pero
parecía que alguien los había liberado.
(Vamos, ¿en serio? Supongo que estos son héroes en lugar de simples villanos.)
Shokuhou Misaki se sacudió el polvo de su uniforme y utilizó su control remoto
para cambiar la formación de sus “tropas”.
(Entre más desfavorables son las circunstancias, más inesperado es el método
que encuentran para contraatacar…Con una característica así, esto
definitivamente no es cosa de risa.)
Desconocido para ella, este tipo de situación tenía un precedente.
Kamijou Touma una vez había derrotado al Número 1.
Hamazura Shiage una vez había derrotado a la Número 4.
Ya se había demostrado que un Nivel 5 podía ser derrotado por un Nivel 0.
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Parte 9
Kamijou Touma, Kakine Teitoku y Rensa.
Los dos primeros en chocar fueron los que tenían alas.
En otras palabras, Kakine y Rensa se enfrentaron a velocidades supersónicas.
Un gran rugido estalló después de un breve retraso. El esqueleto de dinosaurio se
derrumbó en un instante y las cajas de exhibición de cristal templado colocadas
aquí y allá se destrozaron. Fremea entró en pánico y enrolló su cuerpo.
El Número 2 debe haber tomado algunas medidas con su Dark Matter porque no
dudó en atacar a Rensa a pesar de que ella tenía la reflexión del Número 1.
Y sin embargo Rensa era la que se reía.
-Hehehe ☆ A diferencia de la anterior Rensa, yo no tengo miedo de entrar en el
reino donde mis sentidos no pueden mantener el ritmo. Se podría decir que soy
del tipo que calcula. ¡Voy a confiar mi vida a una teoría sin probar que he
construido! ¡Es por eso que no dudo en entrar a las velocidades más altas! ¡¡Así
es como tiene que ser con los poderes Nivel 5 después de todo!! – Rensa estaba
hablando mientras se movía a velocidades que eran difíciles de seguir con el ojo,
por lo que sus palabras sonaban un poco distorsionadas y eran difíciles de
entender. – Y dos contra uno no importa. Solo uno de ustedes puede mantener el
ritmo con mis velocidades. ¡¡Si simplemente aplasto a la mayor amenaza primero,
sus números mayores no significan nada!!
Kakine y Rensa estaban o impulsándose de las paredes y el techo o creando
ondas de choque cuando se movían porque Kamijou podía oír sonidos sólidos
repetidos provenientes de todas las direcciones que sonaban similares a impactos.
Era cierto que un chico de preparatoria como Kamijou no podía seguir el ritmo de
esas velocidades.
Incluso si agitara su puño alrededor al azar, nunca arañaría siquiera a su oponente.
Sin embargo…
(¡¡Eso no me va a detener!!)
Kamijou dio un paso decisivo hacia adelante. No dudó en lanzarse hacia el
enfrentamiento entre Kakine y Rensa.
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A primera vista, esto parecía un suicidio, pero tanto Kakine como Rensa estaban
usando poderes Esper para mantener sus tremendas velocidades. Si la mano
derecha de Kamijou los tocaba, perderían ese poder y perderían de repente el
equilibrio.
Si él eliminaba la velocidad de Rensa y Kakine la atacaba, ella estaba acabada.
Su inclusión no era sinsentido.
Incluso si no había ninguna posibilidad de que su puño siquiera la tocara.
(Ella tiene que preocuparse por mi puño. Sus opciones estarán más limitadas. Eso
es suficiente. ¡¡Aplicar daño directo no es todo lo que existe en una lucha!!)
-¡¡Tsk!!
Escuchó a Rensa chasquear la lengua.
Kakine no pasó por alto el mínimo cambio en los movimientos de alta velocidad de
Rensa para compensar la introducción repentina de Kamijou. Agitó una de sus
alas gigantes y atacó a Rensa como si la empujara hacia Kamijou.
Rensa tomó con fuerza el ataque como si sacrificara uno de sus brazos.
-Oye. – entonces ella agarró esa ala con su mano. – ¿Adivina qué, Número 2? Mi
habilidad de control de vectores puede alterar los vectores de todo lo que toco. Y
eso significa…
-¿…? ¡Oh, no! ¡¡Por favor sal del camino…!!
-¡¡Que puedo manipular tu Dark Matter, idiota!!
Con un rugido, el ala blanca se torció de forma antinatural como si fuera una
escultura de azúcar siendo estirada.
Voló en una trayectoria irregular y difícil de predecir y se estrelló sin piedad contra
la parte superior del cuerpo de Kamijou.
-¿¡Bh…gh!?
Se sentía menos como ser golpeado por un arma contundente y más como ser
golpeado por un auto. Todo el oxígeno abandonó sus pulmones en un instante. Se
estrelló contra el suelo donde rodó hacia atrás hasta que llegó con Fremea.
Rensa entonces atacó desde el aire una vez más como un ave de presa.
-Hehehe ☆ ¡¡Tal vez debería destruir este monstruoso elemento incierto primero!!
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-¡¡…!!
Kakine Teitoku se metió entre ellos.
Kamijou podía oír sonidos repetidos de impactos sordos. Las alas blancas y las
alas de tornados chocaron con fuerza entre sí una y otra vez. Sonaba menos
como una pelea y más como una discusión entre una máquina de coser y una
ametralladora.
-¡Kyaahh, qué genial! ¿Pero cuánto tiempo puedes mantener el ritmo? Si dejas
que un solo ataque pase, van a ser convertidos en picadillo. Vamos. Vamos.
¡¡¡¡¡¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos!!!!!!
Kamijou forzó a su cuerpo medio maltrecho a ponerse de pie.
Y gritó a la espalda de Kakine.
-¡¡Córtalas!!
Al darse cuenta de lo que Kamijou quería decir, Kakine separó de inmediato las
alas de su cuerpo principal.
Kamijou se lanzó hacia adelante.
Lanzó su puño derecho hacia la cara de Rensa desde detrás de las alas aun
flotando en el aire.
-¿¡Mierda!?
Rensa protegió frenéticamente su rostro con ambos brazos, pero entonces Kakine
atacó su abdomen bajo con una nueva ala que había creado.
Con un ruido sordo, el delgado cuerpo de Rensa fue lanzado hacia atrás hasta
una de las vitrinas destrozadas.
-¿Lo hicimos? – murmuró Kakine Teitoku.
Rensa no se movía mientras yacía medio enterrada en los escombros.
Kamijou tenía un sabor a hierro, por lo que usó el dorso de su mano para limpiarse
la boca.
-Solo derrotarla no será suficiente para terminar con esto. Tenemos que alejarnos
de aquí solo para estar seguros. ¿Puedes convertirte de nuevo en ese enorme
escarabajo? Si es así, lleva a Fremea a algún lugar lejano y…
Kamijou dejó de hablar.
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Había visto algo desagradable.
-No. – Rensa se levantó fácilmente de los escombros. – No, no, no. Esto ni
siquiera ha empezado. La anterior Rensa nunca podría haber llegado tan lejos,
pero yo soy diferente. Después de todo, se tiene que estar arrinconado de esta
forma para usarlo. La anterior Rensa estaba demasiado obsesionada con
mantener una zona segura. Ella luchaba con mucha lógica. Ella nunca tomaría
una apuesta. Y por eso nunca tomó tanto daño.
-¿Qué…?
-¿No lo entiendes? ¡¡El as bajo la manga del Número 1 de Ciudad Academia
siempre se muestra cuando está realmente acorralado!!
Con un gran rugido, alas completamente negras salieron de su espalda.
-Deten… – comenzó Kakine Teitoku.
Pero antes de que pudiera continuar, su cuerpo blanco salió volando sobre la
cabeza de Fremea hacia la pared. Todo el edificio tembló ominosamente.
Ese ataque hizo que el anterior encuentro parejo pareciera una mentira.
Era como si todo lo demás no hubiera sido nada más que preparativos para este
ataque.
Rensa chasqueó los dedos, apuntó hacia la forma aplastada de Kakine, y silbó.
-¡Tenía toda la razón! ¡¡Tienes que quedarte con el más fuerte!! ¡¡Nada le gana al
corto rango!! ¿¡Por qué molestarse siquiera pensando en los demás!? Hay una
razón por la que este poder está clasificado como el Número 1 cuando el tuyo solo
está en Número 2. ¿Eh? ¿Oh? Creo que hubo un avistamiento no confirmado de
él usando alas blancas en Rusia… pero no sé cómo usar esas. Tal vez las
condiciones son un poco diferentes. ¡¡Bueno, en realidad no importa!! Hehehe ☆
-¡¡Maldita seas…!! – Kamijou gritó con ira, pero Rensa lo ignoró y agitó un ala
negra horizontalmente.
Ese ataque parecía cortar a través del mismo espacio, por lo que debería haber
transformado el cuerpo de ese chico en un montón de carne destrozada.
Sin embargo…
-¿…?
Rensa dejó de reírse.
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Con un sonido agudo, la trayectoria del ala negra saltó hacia arriba.
Kamijou la había lanzado hacia arriba con su puño derecho.
Rensa pareció confundida y agitó un ala negra una vez más.
Repitió el ataque tres, cuatro, y hasta cinco veces, pero Kamijou Touma no moría.
Él apenas logró sobrevivir.
-¡Haha! Hehehe ☆ ¿¡Qué demonios!? Acabo de sacar mi mejor arma y tú perdiste
a tu mejor combatiente con Kakine. ¿¡Entonces por qué estás mucho más
animado ahora que todo se volvió tan desesperado para ti!? ¡¡Simplemente no
cuadra!!
-¡¡No me preguntes!!
-¿Así que tú no lo entiendes tampoco? ¿El aumento del peligro actúa como un
detonador como conmigo? No, no es eso. Oh, ¿solo tienes mayor facilidad
leyendo la situación cuando se trata de un simple caso de uno contra uno?
Hehehe ☆ ¿Eres del tipo que tiene problemas en luchas que involucran a varias
personas?
-¿¡Y qué si lo soy…!?
-Eso significa que puedo hacer algo al respecto, idiota.
De repente, la reacción de Kamijou desaceleró cuando la siguiente ala negra fue
agitada hacia él. Si Kakine Teitoku no hubiera reunido todas sus fuerzas y lanzado
a Kamijou fuera del camino, todo el cuerpo de Kamijou habría sido destrozado.
Fremea dejó escapar un grito agudo. Kamijou miró a Kakine quien había sido
estampado contra el suelo en su lugar y luego miró hacia Rensa en estado de
shock.
Ella debe haber alterado alguna configuración porque su cara de cyborg había
perdido completamente cualquier expresión en absoluto. El ritmo de sus
parpadeos y respiración recibían mecánicamente un intervalo fijo como si
estuviera midiéndolas con un reloj.
Cuando ella habló, sus palabras salieron a una velocidad uniforme como un
dispositivo de traducción.
-Tu precognición se puede prevenir restringiendo la información que puedes
captar. Soy un cyborg, ¿recuerdas? Ni siquiera tenemos que entrar en la
electrofisiología para saber que los humanos no pueden detener los ligeros
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movimientos musculares sin importar cuánto lo intenten. Sin embargo, yo controlo
todo con máquinas, por lo que realmente puedo congelar mi expresión. Si quisiera,
podría estar tan inmóvil como una estatua.
Ella lo había sellado.
Si él no podía hacer su movimiento antes que ella, era imposible defenderse de
los ataques supersónicos de Rensa.
-Vete a dormir, héroe. De hecho, ¿realmente creíste que eras un héroe? ¿Creías
que eras un héroe que podía salvar a cada persona que te encuentras? Si es así,
te equivocaste completamente. El camino a una victoria impecable ya se ha
cerrado.
Mientras hablaba, Rensa llevó sus manos a su espalda y las metió en su largo
pelo.
Sacó un contenedor cilíndrico transparente casi del grosor de un dedo meñique.
Contenía un objeto flácido rojizo. Rensa lanzó el contenedor y lo rodó a los pies de
Kamijou.
Al principio, no podía comprender lo que era.
Pero entonces Rensa habló.
-¿No lo entiendes? Esa es #028. Esa es la anterior Rensa. Para ser técnicos, es
un hipotálamo humano que fue extirpado y reempaquetado. Se podría decir que
es la unidad más pequeña de vida. Ni siquiera la tecnología de Ciudad Academia
podría mecanizar esta parte. Por supuesto, eso podría cambiar en cualquier
momento.
-No quieres decir…
Kamijou se quedó sin palabras. Fremea gritó y Rensa pareció disfrutar escucharlo.
-Comenzó con ese proyecto fallido con la Número 3. Un clon tenía el mismo
cuerpo físico exacto pero al mismo tiempo funcionaba como un ser humano
distinto. Parece que uno de los grandes misterios de la vida es el hecho de que las
formas de vida adquieren el papel del amo cuando son creadas. Eso se interpone
en el camino de actuar como un simple esclavo para volverse un punto de salida
para los poderes Esper.
Y así habían cortado pedazos del cuerpo humano hasta que ese “misterio de la
vida” había desaparecido.
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Ella no era solo un humano y no solo una máquina.
Ellos habían querido una técnica aparentemente contradictoria que recreara
totalmente a un humano sin usar ningún método biológico.
Debería haber terminado en fracaso, pero alguien en algún lugar lo había forzado
a la realidad.
Y para ello habían creado productos industriales arrancando la humanidad de las
personas.
Incluso la mayor parte de sus cerebros había sido quitada y reemplazada con
equipos de precisión, por lo que era difícil decir si seguían siendo humanos o
incluso criaturas vivas en absoluto.
-Cuando me escuchaste hablar de la anterior Rensa, ¿creíste que tal vez había
tres o cuatro cuerpos diferentes? Así no es como funciona. Este es el único cuerpo.
Puede ser un poco difícil de manejar, por lo que solo un número muy limitado de
personas pueden utilizarlo. Y a diferencia de esos clones súper baratos, los costos
de producción son demasiado altos. Incluso esa doctora de la mesa de directores
solo pudo permitirse uno. Hehehe ☆ La producción de este único cuerpo tomó
una gran parte de los activos totales de Ciudad Academia y los costos de
mantenimiento fuerzan que esa doctora VIP haga tratos directamente con el lado
bajo de la ciudad. Espero que puedas ver lo mucho que puso en esto. ¡¡No es
sorprendente que esos Five Over basados en trajes de poder simplemente no se
puedan comparar a la hora de actuar como una contramedida contra Esper de alto
nivel!!
Deben haber decidido que valía el precio.
Este era un cyborg con la habilidad de combate directo para quizá derrotar a los
siete Nivel 5 si alguien los hacia enojar o se convertía en su enemigo. Esos
adultos realizaban varios proyectos que los hacen sentir culpables pero producen
beneficios tan masivos para que valga la pena, así que veían a los niños de
Ciudad Academia como una amenaza porque sus mentes todavía estaban en
desarrollo y actuaban en base a las emociones en lugar de lo que los beneficiaba.
Así que habían querido un poder abrumador que les permitiera estar tranquilos.
Era igual a la forma en que los superiores de la ciudad una vez habían tratado de
completar un solo objetivo produciendo un gran número de clones y convenciendo
al Número 1 de matarlos.
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-¿Lo entiendes ahora? No queremos individualidad. A diferencia del tipo estándar
de Esper, cualquiera puede usar a Rensa con las mismas especificaciones
siempre que cumplan las condiciones adecuadas.
La oscuridad de la ciudad seguía viendo a las vidas humanas demasiado a la
ligera.
-Cuando un cerebro ya no se puede usar, se cambia por uno nuevo. De esa forma
el poder de fuego único conocido como Rensa puede estar siempre en uso. Para
Rensa, el cerebro no es muy diferente de un brazo o una batería.
¿Todavía estaba viva?
¿Ya estaba muerta?
-Parece que #028 sigue funcionando, pero no habría cambiado conmigo durante
las reparaciones si estuviera perfectamente bien. Bueno, los que ya no se pueden
usar se utilizan como partes de cálculo de guía para el Sniper Bee, así que no es
como si solo fueran desechados.
Esta vida había sido cortada a tal grado que ni siquiera esa simple distinción se
podía hacer. Si la numeración era precisa, por lo menos otras 27 personas habían
tenido sus cerebros cortados, habían sido integradas en este sistema, y habían
sido usadas.
-¿Por qué…lo harías…? ¿Alguien por encima de ti te hizo hacer esto…?
-Podrías decir eso. Pero no pienses de mí como una pobre víctima. Si no hubiera
elegido este camino, definitivamente me habría encontrado con un destino mucho
peor. Me ofrecí para esto para abrir un nuevo futuro yo misma…Hay personas en
este mundo que viven vidas tan trágicas que algo como esto parece su última
esperanza. Hehehe ☆
¿Qué había sido ella originalmente?
¿Qué pasado la habría dejado convencida de que esta vida en un tubo de ensayo
era un futuro feliz?
Kamijou ni siquiera podía imaginarlo.
Lo intentó, pero sus pensamientos simplemente no podían llegar tan lejos.
-Eso está bien. – dijo Rensa…no, #029 con una risa burlona. Sin embargo, le
lanzó una mirada algo envidiosa a Kamijou y Fremea detrás de él. – Esto es lo que
obtienes con un héroe feliz que vive una vida feliz y protege otras vidas felices. La
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gente que realmente se ha empapado en la oscuridad no puede salvar a nadie
incluso si ganan. Es por eso que es perfecto para ese tipo de héroe ser ignorante
de cómo funciona el mundo en realidad. No sé qué vida has vivido hasta ahora,
pero diría que has tenido un tiempo bastante fácil ya que tienes todos tus
miembros y órganos internos intactos…Puede que seas capaz de salvar a la gente,
pero no puedes ganar esto. El camino que has recorrido es simplemente
demasiado diferente del que yo he recorrido.
No había ningún peso en las palabras dichas.
Sin embargo, el significado llevaba una intensa presión ya que esto era algo que
nunca debe ser dicho.
Y esta presión era suficiente para aplastar violentamente el corazón de alguien
que había vivido una vida normal.
-¿Lo entiendes ahora? Nunca hubo ninguna forma de lograr una victoria
impecable aquí. Agitate Halation produjo sacrificios antes de incluso comenzar.
Tanto en los preparativos anteriores y hoy. ¿Cuánta destrucción crees que esos
héroes extendieron mientras se dirigían hacia aquí? – dijo Rensa…o más bien,
quien controlaba ese cuerpo. – Esto no va a terminar en uno de esos escenarios
idealistas que tanto te gustan. Salvar a una o dos personas ahora no lo compensa
todo…No tiene sentido salvar a cada persona. Sin importar lo mucho que aprietes
los dientes y protejas a esta mocosa Fremea, no cambiará el hecho de que no
protegiste a los demás.
-…
Esas palabras tenían la intención de derribar a Kamijou, pero también pueden
haber sido el pilar central soportando a esta persona que estaba siendo llamada
Rensa.
Ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás.
Así que no tenía sentido buscar un ideal. No importaba si abandonaste la vida
ante tus ojos.
Sin embargo, hacer eso solo haría que la pila ya colmada de cuerpos se hiciera
más grande. Lo que Rensa estaba diciendo era ridículo, pero puede haber tenido
algo de verdad. Sin importar cuántas excusas tratara de hacer, habían existido
vidas que Kamijou Touma no había salvado. Sin importar lo que hiciera, no podía
cambiar ese hecho.
No había ninguna razón para tratar de negarlo.
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Rensa estaba preguntando si todavía podía mantener su opinión de la situación
después de aceptar eso.
Pero…
-Al diablo con eso. Esa no es razón para dejar de intentarlo.
Él lo dijo.
Él lo declaró.
Incluso si no había manera de llevar esto al final ideal e incluso si no podía ver la
manera de derrotar al poderoso enemigo frente a él…
Kamijou no vio ninguna razón para renunciar.
-Si dejas de intentar solo porque no pudiste salvar a alguien, pierdes cualquier
pequeña posibilidad que pueda quedar. ¡No hay tal cosa como un héroe perfecto,
por lo que si no reunimos el poco poder que tenemos todos, nunca podremos
proteger a nadie!
-Te estás contradiciendo a ti mismo. ¿Te diste cuenta de eso?
-Incluso si lo estoy, eso es algo con lo que yo tengo que lidiar.
Kamijou apretó su puño de nuevo.
Se puso como un escudo para proteger a Fremea quien estaba en el mayor
peligro aquí.
-Eso no es algo que debería estar forzando sobre la gente que se necesita
rescatar. ¡Solo tengo que tratar con cualquier mentira, contradicciones, o errores
yo mismo! ¡¡No estoy salvando gente para comprobar si he elegido la respuesta
correcta!!
-Hehehe ☆ Bien entonces. – Rensa se rió, se lamió los labios, y dio un paso al
frente. – Ese fue mi intento de “salvarte”, pero si quieres seguir adelante, no me
importa. Solo significa un cuerpo más. Puedes agregar un poco más de color junto
a Fremea Seivelun.
Esas alas negras que simbolizaban la muerte se acercaron.
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Parte 10
Ella no entendía lo que estaba pasando.
No podía imaginar lo que había causado que todo resultara así.
Mientras Fremea Seivelun estaba sentada aturdida, sus instintos la llevaron a la
respuesta.
Se dio cuenta de que esto había sucedido porque ella lo había deseado.
Ella usó a las personas. Les hizo hacer lo que ella quería…En algún momento, se
había dado cuenta vagamente que todo era demasiado conveniente. Cuando los
Novatos la habían secuestrado, Hamazura había llegado a salvarla sin pensar en
su propia vida. Y allí había estado cuando tantas personas se reunieron alrededor
de Fraulein Kreutune. Ella había estado feliz con el resultado final y no había
sentido ninguna razón para cuestionarlo en ese momento…pero definitivamente
había sido retorcido y completamente equivocado. Y siempre era alguien distinto a
Fremea quien pagaba el precio con sangre.
Cuando ella lo deseaba, alguien actuaría.
Su mundo fue creado pisoteando a alguien más bajo sus pies.
-¿Por qué…?
¿Por qué nadie le había dicho?
¿Por qué nadie la había acusado de hacer mal?
Si lo hubieran hecho…
Fremea Seivelun podría haber mantenido su boca cerrada y no pedido la ayuda de
nadie.
-No… – murmuró Kakine Teitoku de donde yacía medio aplastado en el suelo con
la mayor parte de su forma humana perdida. – Eso no es algo por lo que necesitas
preocuparte…Yo solo estaba haciendo lo que quería hacer. Y él…probablemente
es igual. Así que…
¿Eso volvió correcto que Kakine Teitoku fuera derrotado en lugar de Fremea?
¿Eso volvió correcto que ese chico todavía parado en el camino de Rensa fuera
asesinado?
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…Por supuesto que no.
Fremea usó el dorso de su mano para limpiarse las lágrimas que aún ahora
estaban a punto de desbordarse. Miró hacia adelante una vez más. Vio más que
solo a Rensa allí. Se enfrentó al gran mundo que deseaba hacerle daño.
Ella no quería quedarse sentada allí y ser asesinada.
Pero hacer que alguien más se lastimara en su lugar era aún peor.
Y así…
-…Nyah. Ya no voy solo a esperar que un héroe aparezca. – dijo.
Ella se levantó lentamente.
Incluso si era imposible e incluso si era imprudente, ella reunió todas sus fuerzas y
anunció lo que realmente quería hacer.
-¡¡Esta vez, yo voy a ser la que proteja a todos!!

Parte 11
Yakumi Hisako había “profundizado” su existencia como un ser AIM usando la
teoría de una computadora sombreada en los campos de difusión AIM. Por el
momento, ella estaba viendo la batalla entre Rensa y los otros de cerca.
Sin importar lo que sucediera, la ventaja de Rensa no podía ser superada.
En pocos segundos, Rensa eliminaría todos los obstáculos en su camino y
mataría a Fremea Seivelun.
(He. Ehehehe)
Yakumi Hisako había pensado que sería testigo de algo nuevo si creaba al Esper
final.
Yakumi Hisako había pensado que sería testigo de algo nuevo si unía a los siete
Nivel 5.
Pero esos planes no habían alcanzado su pleno potencial y no habían estado a la
altura de sus expectativas. Por eso había decidido llegar tan lejos. No tenía idea
de lo que pudiera ver que la fuera a satisfacer. No había establecido un valor para
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qué altura tenía que alcanzar. Sin embargo, siguió creyendo que lo sabría
naturalmente cuando presenciara algo realmente inimaginable.
(Puedo sentirlo. ¡Puedo sentir la pieza clave final deteniéndome en este mundo!
¡¡Si eso es destruido, voy a presenciar algo nuevo!! ¡Esto seguramente será algo
que no se puede describir simplemente en el marco de la ciencia! ¡¡La dicha final
que me romperá en pedazos seguramente me está esperando!!)
Con un especialista médico, uno podría haber pensado que buscaba la vida eterna
o la juventud eterna, pero Yakumi no estaba interesada en tales cosas. Vivir para
siempre sin envejecer no era más que un sacrilegio. Lo que importaba era el
presente. Ella veía el valor de una vida en su “alta puntuación”. Lo que importaba
era el mayor momento en esa vida.
(Ahora, Rensa-chan. ¡Hazlo ahora, Rensa-chan! Mata a Fremea Seivelun por mí.
¡¡Probablemente seré destruida cuando vea lo que me espera, pero en ese único
instante estableceré un record extraordinario y sin precedentes!!)
Y…
Yakumi Hisako de repente se dio cuenta de algo. No estaba segura de por qué se
había dado cuenta de ello, pero lo había hecho no obstante.
Fremea Seivelun había levantado su cabeza y miraba a Yakumi directamente a los
ojos.
Parecía algo normal…pero no era así. Como un ser AIM, Yakumi no podía ser
vista por el ojo humano. Fremea fácilmente podría mirar en la dirección de Yakumi,
pero no debería haber sido capaz de verla. Sin embargo, ella estaba mirando
directamente a la mujer.
(¿Qué? ¿Qué es esta sensación resbalosa? Esta es la misma sensación que
cuando mis planes anteriores no alcanzaron todo su potencial. ¡Pero nada aquí
podría llevar a mi fracaso! Una vez que Rensa-chan mate a Fremea, la última
pieza clave, ya no estaré limitada a Ciudad Academia. Voy a ser capaz de volar
por todo el mundo. ¡¡Nada puede cambiar eso ahora!!)
Y entonces escuchó una voz. Decía:
-…Nyah. Ya no voy solo a esperar que un héroe aparezca.
(Espera.)
Los pensamientos de Yakumi habían sido envueltos en una alegría inhumana,
pero ahora una ansiedad sin refinar y cruda la llenaba.
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Esta pieza clave final estaba reteniendo a Yakumi Hisako. La estaba manteniendo
“humana”.
(El pilar que soportaba todo el proyecto Agitate Halation era que Fremea Seivelun
era el representante de los débiles que necesitan protección. ¡¡Si se convierte en
algo más que un objetivo de protección ahora…!! ¡Espera! ¡¡Esto no puede estar
pasando…!!)
-¡¡Esta vez, yo voy a ser la que proteja a todos!!
Un sonido similar al cristal rompiéndose explotó.
En ese instante, Yakumi Hisako y Fremea Seivelun estaban en “el mismo lugar”.
¿Yakumi había regresado o Fremea se había unido a ella?
(Honestamente, puedo haber sido la que la diseñó, ¿pero quién habría pensado
que funcionara tan perfectamente como una pieza clave final?)
-Pero ninguna de nosotras tiene un poder directo. ¡¡Solo podemos esperar el
resultado!! Y es tan claro como el día lo que va a pasar aquí. ¡Tú serás asesinada
y yo seré liberada de esta ciudad! ¡¡Nadie puede cambiar eso ahora!!
-Nyah. Eso no es cierto. – negó con decisión Fremea Seivelun. - ¡¡Puede ser
increíblemente pequeño, puede ser casi completamente inútil, y puedes llamarnos
Nivel “0”, pero nuestro poder no es cero!! ¡¡No es cierto para nada que no hay
nada que podamos hacer!!
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Esas palabras llenaron a Yakumi con una incomparable sensación de disgusto.
Una mueca apareció en su rostro mientras una sensación desagradable recorría
su espalda.
Y entonces se dio cuenta de algo.
(¿Qué…es esto? ¿Mi rostro? ¿Mi espalda? Abandoné todo, entonces ¿¡por qué
tengo cosas tan normales!? Es…es casi como si…)
Era casi como si Fremea Seivelun estuviera controlando todo.
¿Podría un simple Nivel 0 controlar la totalidad de los campos de difusión AIM?
No.
Sin embargo…
(La computadora sombreada utiliza cada movimiento del fluido objetivo para
realizar sus cálculos. ¡¡En ese caso, incluso el poder más pequeño que produce
los campos de difusión AIM que me crean tiene una conexión!!)
Incluso un Nivel 0 causaba cambios a nivel microscópico.
Sus poderes eran referidos como “cero” porque no eran de ninguna utilidad en la
vida normal, pero no era técnicamente cierto decir que no podían hacer nada.
Y en ese caso…
(¿¡Incluso la unidad más pequeña de información que compone la computadora
sombreada puede influir en un gigante ser AIM dentro de la computadora!? Mierda.
Todo lo que necesitaba era darse cuenta de ello. ¡¡Y yo le di esa realización al
empaparla demasiado en el Agitate Halation!!)
Un dolor estático recorrió la conciencia de Yakumi Hisako. Ella hizo una mueca y
luego sintió algo flotando vagamente en el fondo de su mente.
-Doctora…
Podía ver una habitación de hospital.
La habitación blanca estaba llena de máquinas reunidas alrededor de una cama
individual para un niño.
-Doctora…
Ella no sabía quién era.
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No podía ver la cara del niño. Todo el cuerpo del niño estaba envuelto en vendas
sin siquiera agujeros para los ojos. Algo rojo oscuro se filtraba en las vendas
desde dentro. Un tubo de respiración estaba metido entre las vendas en la boca y
sonaba como si cada palabra era pronunciada con un gran dolor.
Sin embargo…
A pesar de que los ojos y la boca del niño estaban cubiertos, Yakumi Hisako
todavía podía decir claramente que este niño estaba sonriendo. Esa sonrisa era
pura e inocente. Tenía todo de lo que carecía Yakumi.
-Doctora, ¿los humanos realmente son tan nobles como usted dice que son…?
Yakumi Hisako escuchó un golpe.
Fue el sonido de su mano siendo llevada con fuerza a su cara.
(Nunca he visto esto antes. ¡Nunca he visto esta escena antes! ¿¡Fremea
Seivelun…la pieza clave final está utilizando los campos de difusión AIM reunidos
para enviar al azar los recuerdos de alguien a mi cabeza!? Los datos en sí no
tienen significado. ¿¡Está tratando de aplastarme sobrescribiendo pedazos de mi
mente una y otra vez hasta que mi mente original sea irrecuperable!?)
La estática continuó amplificándose.
Ya no era capaz de decir qué información en su cabeza era en realidad suya.
-Está…bien.
-El cuerpo humano…ocasionalmente…cina moderna………curarse…………
-Tú………instante………mejor. Te lo pro……… ¿de acuerdo?
(¡Yo…! ¡Yo no soy de ese tipo simple de villano trágico! Pero a este ritmo, no me
puedo recuperar. ¡¡Voy a ser aplastada por esta masiva cantidad de datos!!)
-¡¡Espera!! – gritó desesperada Yakumi Hisako. Sintió una intensa humillación por
el hecho de que había caído lo suficiente para sentirse desesperada por algo. –
No entiendes el verdadero alcance de este proyecto. El lado violento no es más
que una pequeña parte de él. ¡¡Si pudieras ver el objetivo final, seguramente
incluso tú…!!
-No necesito entender. – soltó Fremea. Al igual que un gran héroe cortando el
símbolo del mal, habló sin vacilación. - ¡No tengo ningún interés en su proyecto!
¡¡Solo quiero que yo, Hamazura, el escarabajo rinoceronte, y todos los demás
tengamos nuestras sonrisas de vuelta!!
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Parte 12
Un ridículo chasquido resonó.
Salió del interior del cyborg femenino llamado Rensa mientras se lamía los labios.
-¿Oh?
Ella dejó de moverse.
Las alas negras que salían de su espalda se disiparon en un instante.
-¿¡Qué!? Espera un segundo. ¡¡No recuerdo llamar un poder ridículo como este!!
Su estómago se hinchó horriblemente mucho como una batería de litio que era
sobrecargada continuamente.
Cuando Rensa (#028) había tratado de usar el poder de Kamijou Touma, ella
había fallado en controlar el poder que no podía entender y su brazo había
explotado.
Cuando se redujo a esto, era lo mismo.
Sin embargo, esta vez Fremea Seivelun había arrojado la existencia conocida
como Yakumi Hisako dentro de Rensa.
-Abh…Gbh…Espera…qué es… ¡¡gagh!! ¡¡Ghh!!
-He…Ehehehe. Gjh… ¿Así…así es como termina para mí…? ¡¡Hehehehehehe!!
Dos voces salieron de un solo cuerpo.
Y mientras hablaban, el cuerpo de Rensa continuó hinchándose. Su pecho, su
cara, sus brazos, y sus piernas se hincharon. Mientras cada punto se hinchaba
cada vez más, ella comenzó a parecer cada vez menos humana.
Mientras yacía en el suelo y recuperaba gradualmente su propia forma humana,
Kakine Teitoku le habló con calma al chico que aún podía luchar.
-Termina esto…ahora.
-Lo haré.
Kamijou apretó su puño derecho aún más fuerte que antes.
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Caminó hacia Rensa mientras ella seguía cambiando.
Rensa rodó sus ojos deformados para mirar a Kamijou.
-Hehehe ☆ ¿Qué demonios? ¿¡Qué demonios!? ¿Vas a matarme? ¡¡Tus ideales
están llenos de contradicciones y no hay nada correcto sobre ellos!!
-…
El puño derecho de Kamijou Touma contenía un poder conocido como Imagine
Breaker. Eliminaría cualquier poder sobrenatural, ya sea mágico o psíquico en su
naturaleza, al instante que lo tocara.
Bastaría un solo dedo para borrar esta “anormalidad” que había entrado en el
cyborg llamado Rensa.
Esa sería la forma más eficiente de salvar a #029 que estaba teniendo una intensa
carga colocada en su cuerpo.
Sin embargo…
-¿Qué quieres que haga?
-¡Haha! ¡¡Hahaha!! No me hagas reír. ¿No estabas escuchando? Yo quise esto.
¡Yakumi Hisako de la mesa de directores es mi salvadora por convertirme en esto!
¿Quieres que te la entregue? ¿Quieres que la deje ir? Nunca haré eso. ¡¡Esa es
una de las pocas cosas en este mundo que preferiría morir antes que hacer!!
Eso no fue inesperado.
Si ella estaba dispuesta a seguir con este cruel proyecto, tenía que tener alguna
razón para hacerlo. Incluso si Kamijou no era consciente de nada de eso, ella
tenía una vida que había vivido hasta este momento.
-Digamos que hay 10 personas atrapadas en una crisis. Solo 9 se pueden salvar.
Si nueve de ellos abandonan al otro y evacúan, no se considera un delito de
acuerdo a la tabla de Carneades 1. Cuando fui puesta en esa situación, las únicas
opciones en las que podía pensar eran matar a alguien u ofrecerme como
sacrificio. ¡Sin embargo, ella me mostró que hay una tercera opción! ¡A pesar de
que terminé así e incluso si esas 10 personas que eran más importantes que el
mundo entre ellos ahora solo son 9, nadie tuvo que morir!…Y esto no solo me
1

En ética, la tabla de Carneades es un experimento mental propuesto por Carnéades de Cirene que explora
el concepto de defensa propia en lo referente al asesinato. El experimento mental plantea la cuestión de si
un sujeto B puede ser acusado de asesinato porque si “B” tenía que matar a “A” para vivir, podría ser
interpretado como un caso de defensa propia.
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salvó a mí o al que hubiera asesinado. ¡¡Todos fueron salvados de la gran presión
de tener que matar a alguien para sobrevivir!! ¡¡Y es por eso que no tengo más
que agradecimientos incluso si tuve que tomar un camino tan cruel!!
-…
-¡Y no solo fui yo! ¡No fue solo #029! No he escuchado nada de los demás, pero
todos tenemos nuestras razones para obedecer de buena gana a esa mujer
mientras corremos por la oscuridad. No voy a dejar que tú… ¡No voy a dejar que
alguien que apareció demasiado tarde nos quite eso! ¡¡Para nosotros, Yakumi
Hisako, la mujer retorciéndose dentro de este cuerpo, es el héroe más grande en
el mundo!!
Él entendió eso.
Kamijou Touma por sí solo no podía salvar a cada persona en el mundo que
buscaba ayuda. Y mientras la vida continuara, definitivamente habría alguien
salvando a la gente que él no conocía usando métodos de los que no era
consciente en lugares en los que nunca había estado.
Y por supuesto, habría personas que adoraran a esos héroes.
-No voy a dejarte tenerla…Esa es la única cosa que… ¡¡gggbbhg!!
El cuerpo cyborg de Rensa continuó hinchándose. Su hermosa silueta femenina
había desaparecido por completo y algún tipo de fibra sobresalía. Parecía como si
alguien hubiera metido un petardo dentro de un muñeco de paja y lo hubiera
encendido.
-Entonces… – dijo Kamijou con los dientes apretados. Su voz rápidamente se
convirtió en un grito que no pudo contener. – ¿¡Entonces por qué no fuiste a salvar
a Yakumi Hisako antes!?
-¡¡…!!
-Si te quedas esperando a un héroe, ellos no siempre llegarán a tiempo. Eso es
solo un hecho de la vida. ¿¡Pero qué tal si hubieras hecho todo lo que podías
hasta que pudieran llegar!? ¿¡Qué tal si hubieras luchado desesperadamente
hasta que pudieran!? ¡¡Podrías haber sido capaz de cambiar el resultado!!
Antes de que esto ocurriera.
Antes de que se convirtiera en un ser AIM.
Antes cuando ella era un verdadero ser humano.
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Hace mucho.
-¿Cómo puedes decir eso? – dijo Rensa mientras su rostro se agrietaba y se
deformaba más desde el interior. - ¡Eso no es algo que puedo hacer! ¡Eso es algo
que solo tú puedes hacer! ¡¡Así que no lo fuerces sobre mí!! Y no estoy hablando
de cuántas oportunidades tuve de controlar este cuerpo o que solo era un
pequeño núcleo en un tubo de ensayo. ¡Estoy diciendo que alguien como yo no
puede actuar el papel de un héroe!!
Kamijou no dijo “tú puedes”.
Él negó con la cabeza y dio una respuesta diferente.
-Ya lo estás haciendo. Estás haciendo un maravilloso trabajo en estos momentos.
-Cállate. – interrumpió Rensa. Ese cyborg movió sus ojos rojos que habían sido
dañados en el interior y miró a su enemigo. - ¡Nunca podría ser un héroe cliché
como tú! Solo soy una herramienta sucia. ¡¡Esa es la única manera de pagarle por
lo que ella hizo por mí!!
¿Quién estaba protegiendo a quién?
¿Quién estaba matando a quién?
Cualquiera podría saber algo tan simple como eso sin una explicación. Kamijou
Touma apretó con fuerza su puño derecho e hizo un anuncio.
-Vamos, héroe.
-Cállate…
-Ya no puedo hacer nada más que destruir. ¡¡Esta mano solo puede destruir tus
ilusiones!! ¡¡Así que ahora es tu turno para llegar a tiempo!!
-¡¡Cáaaaalllllllaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Unas alas se dispararon con fuerza de la espalda de Rensa incluso cuando se
derrumbó.
Sin embargo, estas no eran negras.
Eran blancas.
Este era el poder definitivo que el Número 1 de Ciudad Academia una vez había
liberado cuando había ganado una cierta cosa. Rensa había…no, #029 finalmente
había llegado tan lejos.
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Kamijou Touma no tenía ningún plan.
Él dio un paso.
Y luego otro.
Avanzó directamente hacia su enemigo.
(Salvar a #029 es simple. Solo necesito expulsar a Yakumi Hisako de su cuerpo.
Pero no puedo contenerme con el poder de mi mano derecha. Si termino con esto,
voy a matar a alguien para salvar a alguien más.)
El hecho de que esta persona no tenía cuerpo físico no lo absolvía.
Por ejemplo, estaba Kazakiri Hyouka que era una agregación de campos de
difusión AIM.
Por ejemplo, estaba Fraulein Kreutune cuyo cuerpo era fundamentalmente
diferente al de un humano normal.
Por ejemplo, estaba Misaka Imouto que podía ser producida en masa tanto como
fuera necesario.
Había salvado a gente anormal tratándolos como humanos. Y era por eso que
Kamijou de toda la gente no podía abandonar tan fácilmente a esta mujer. El
camino que había recorrido para llegar a este punto no se lo permitía.
-Ah…ogh…Ahghh…
Como en respuesta, Rensa caminó tambaleándose hacia adelante con esas alas
de color blanco puro todavía creciendo de su espalda.
El daño interno había avanzado hasta el punto en que ni siquiera podía pararse ya
y ni siquiera era consciente de que se tambaleaba, pero todavía se enfrentó a
Kamijou.
(Pero…)
Sus miradas chocaron en el aire.
Un extraño poder pareció llenar el cuerpo de ambos.
(Sé algo ahora. ¡¡Sin importar lo mucho que pudieras resentirme por ello y sin
importar lo contradictorio que es, hay alguien de pie frente a mí que puedo salvar
de esta manera!!)
-No puedes detenerme. – escupió Kamijou Touma. – Yo te voy a salvar.
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-Bgh…Ghh…Deja…de bromear… ¡¡Esa es…la persona incorrecta!!
Su enfrentamiento duró solo un instante.
Rensa usó su cuerpo cyborg para lanzarse contra Kamijou a velocidades
supersónicas. Agitó las alas blancas en su espalda a la derecha y a la izquierda al
mismo tiempo. Ese chico no debería haber sido capaz de hacer nada. La
velocidad era un problema, pero ella también había cambiado sus ajustes para
eliminar todos los ligeros cambios en su expresión y en la superficie de su cuerpo.
En otras palabras, Kamijou no podía usar la precognición que había adquirido a
través de la experiencia.
Sin embargo…
El cuerpo de Kamijou Touma se agachó como si lo hubieran arreglado de
antemano.
Rensa se estaba moviendo a una velocidad tan tremenda que él nunca podría
haberlo logrado a tiempo si hubiera empezado a moverse después de ver lo que
ella estaba haciendo. Sin embargo el chico esperó con precisión a Rensa como si
hubiera previsto sus acciones exactas.
Como la destrucción continuó dentro del cuerpo de Rensa, incluso #029 había
comenzado a perder el control.
Incluso si había interrumpido todas las expresiones faciales, un ligero temblor
había regresado.
-¡¡No…!!
(Así que…)
Kamijou Touma apretó su puño.
Lo apretó tan fuerte que le brotó sangre.
En lugar de utilizar su mano derecha sobre las alas blancas que estaban cayendo
de derecha e izquierda, las evadió moviendo la parte superior de su cuerpo fuera
del camino. Entonces usó todas sus fuerzas para lanzar su puño al centro de la
cara de Rensa mientras se miraban entre sí desde una distancia muy cercana.
(¡¡Así que piensa por ti misma!! ¡¡Piensa en una manera de salvar a la persona
que más quieres proteger!!)
Su puño voló.
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Una mirada de sorpresa apareció en el rostro cyborg de Rensa.
Y…
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Epílogo: Una Vez que se Acaba. To_the_Main_Line.
Tenía que ser un medio como un líquido, un gas, o partículas que pudiera ser
calculado usando la mecánica de fluidos.
Para ser útil en realidad, tenía que ser un medio que pudiera ser controlado y
manipulado.
Para hacer uso de la viscosidad y la densidad, el medio tenía que estar compuesto
de una cantidad considerable de la sustancia.
-¡¡Bhah…!! ¡¡Haa, haa, haa, haa!!
Yakumi Hisako fue revivida en un callejón oscuro en el Distrito 13.
(E-Eso estuvo cerca. Nunca imaginé que esa mano derecha pudiera destruir un
ser AIM con un solo golpe. Si no hubiera preparado este seguro, ese habría sido
mi final.)
Si ella iba a existir como un ser AIM usando la computadora sombreada,
necesitaba un procesador para sostener su existencia. Y esto también significa
que podía revivir cualquier número de veces siempre que exista ese poder de
procesamiento.
Sí.
Por ejemplo, ella podía usar la “esencia” emitida por el enjambre de las
cucarachas devora hombres que continuaron su caótico movimiento grupal.
-Abh…gh… ¡¡coff, coff!! Ghh…R-realmente es difícil seguir pensando con tan
pocas de ellas restantes…
Yakumi Hisako ya no estaba usando los campos de difusión AIM, por lo que no
estaba claro si todavía podía ser llamada un ser AIM. Sin embargo, ciertamente no
podía ser llamada humana.
Y ella vio ese hecho como algo bueno.
Significaba que todavía tenía una oportunidad.
Ni siquiera Rensa había escuchado sobre este respaldo final. Ella había mentido y
dijo que la chica Kinuhata Saiai las había destruido a todas. Ocultar información de
sus aliados era un mal hábito suyo, pero le había ayudado aquí.
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-Ahora que soy una forma de vida de información sin cuerpo físico, nada puede
detenerme. Puedo intentarlo sin importar cuántas veces sea necesario. Puedo
usar eternamente más y más recursos hasta que tenga éxito. Puedo seguir
adelante y adelante hasta que levanten la bandera blanca.
Al convertir sus pensamientos en palabras, ella estabilizó gradualmente su
existencia.
Esto también le dio un orden a los movimientos caóticos de las cucarachas.
-Ahora es momento de reiniciar el proyecto Agitate Halation. Los humanos bajan
más su guardia cuando creen que han ganado. No voy a tener problemas
matando a Fremea Seivelun ahora.
De repente…
Alguien entró en el callejón. Esta persona estaba completamente indefensa.
-Te encontré. – dijo la voz plana de una niña. – Encontré al malo.
Yakumi Hisako no vio a esta niña como una amenaza. Envió al enjambre de
cucarachas devora hombres. Las primeras docenas de cucarachas comenzaron a
comerse sin misericordia ese joven cuerpo.
Sin embargo…
-¿Ah…eh…?
La niña ignoró la sorpresa de Yakumi y siguió adelante.
La niña no le prestó atención al enjambre de cucarachas comiéndose los brazos,
piernas, y mejillas no cubiertas por su vestido blanco. Ella no derramó una sola
gota de sangre mientras se aproximaba a Yakumi Hisako con movimientos suaves.
Finalmente, Yakumi comenzó a preocuparse.
Sintió algo que ningún humano debería haber sentido nunca.
Sintió el miedo de ser mirado por su depredador natural.
(E-está bien. No sé qué poder puede usar, pero solo es una humana. Soy una
forma de vida de información completa sin cuerpo físico, así que ningún ataque
físico puede… ¿¿¿¡¡¡gbgh!!!???)
Ella fue mordida.
Fue devorada.
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Sin un cuerpo físico, Yakumi Hisako no podía ser descrita usando las partes
estándar del cuerpo humano como “extremidades” o “cabeza”. Y sin embargo lo
sabía. Si su existencia era descrita como un porcentaje, esa chica de blanco había
tomado más del 30% con una sola mordida.
Mientras veía a esa niña actuando como si sus mejillas estuvieran llenas, Yakumi
Hisako fue embargada por el miedo. Y lo que más la asustó fue lo “linda” que se
veía la niña.
Trató de retroceder, pero la niña dio otro paso hacia adelante en respuesta.
Eso fue todo lo necesario para cubrir la brecha.
Y entonces la niña, esa “humana” llamada Fraulein Kreutune, abrió su pequeña
boca ampliamente y habló.
-Dos estrellas. No está mal.
En un instante, masticó la poderosa y abrumadora existencia que era Yakumi
Hisako. La niña lo hizo tan fácilmente como un niño comiendo pan recién
horneado.
Yakumi Hisako estaba desapareciendo.
Estaba muriendo.
Justo antes de ese momento, sintió una extraña paz que excedió el miedo. Ella
había tratado de formar su existencia con más y más información, pero ahora
estaba desapareciendo. Y mientras se simplificaba, sintió éxtasis.
(¿Es esto lo que es morir?)
Pero tan pronto como había pensado eso, descubrió un infierno aún mayor.
-Burp.
La aterradora niña de blanco se detuvo de repente.
Solo quedaba una pequeña parte.
Era solo una mordida. Dejó solo una parte de esa existencia como si dejara un
último trozo en el plato.
-Ahora bien.
-…Espera… ¿Qué estás…?
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-Este es tu castigo. Tu castigo por lastimar a mi amiga.
No había logrado seguir por el camino de la complejidad y ahora se le estaba
impidiendo continuar por el camino de la simplicidad.
Al igual que un pescado cortado para ser comido nunca podría nadar por el
océano de nuevo, Yakumi Hisako tendría que retorcerse de esta forma por
siempre.
Esa niña la miró con ojos fríos y habló.
-Después de tener un largo, largo tiempo para pensar en ello, podrías lograr
realmente verte correctamente. Si eso sucede, me voy comer la parte final.
Puedes esperar por eso al final de tu larga, pero larga vida.

Todo llegó a un fin como si alguien hubiera presionado un interruptor.
El alboroto formado por 7,500 personas atacando el Centro de Aprendizaje en el
Distrito 13 había terminado con un silencio extraño. El hecho de que la conmoción
hubiera terminado con la derrota de Rensa y Yakumi Hisako dio a entender que
ellas dos habían estado influenciado a los alborotadores de alguna forma. (Aunque
hubo un poco de retraso después de la derrota aparente de Yakumi.) Sin embargo,
todavía había algunos factores desconocidos sobre ese incidente con conexiones
cercanas al lado oscuro de Ciudad Academia. Eh incluso si se entendía por
completo, ¿los estudiantes que tomaron parte como alborotadores serían
considerados realmente inocentes de toda culpa? Ese era otro factor desconocido.
-Oh, no. Oh, no.
El amanecer había llegado.
Una mujer que llevaba un traje barato y una bata de laboratorio murmuró para sí
misma mientras daba un paseo en una pista para correr del Distrito 13 con un
golden retriever. Las mañanas de Noviembre se habían vuelto más frías que
refrescantes, por lo que nadie más estaba usando la pista. Después de una hora
cuando la temperatura hubiera subido un poco, probablemente estaría lleno con
fanáticos de la salud.
-Bueno, tenía el presentimiento de que sería un fracaso, pero puedo haberla
dejado libre quizás demasiado tiempo. Yakumi-san fue un miembro de la mesa de
directores y una buena patrona.
Y entonces ella recibió una respuesta.
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-¿Estás segura que no es que estuviste jugando demasiado?
La voz sonaba como la de un hombre en la plenitud de su vida. Sin embargo, la
mujer con el traje barato y bata de laboratorio era la única persona allí. La voz
había salido del golden retriever en el extremo de la correa que sostenía.
Él (¿?) habló con su larga lengua de fuera.
-Eso fue igual que el Proyecto Mayo Oscuro por el que Kinuhata Saiai y Kuroyoru
Umidori pasaron. Implantaste tu curiosidad intelectual en Yakumi Hisako y la
fundiste con su original campo de especialización. Entiendo que no podrías
hacerla entender cómo pensamos los Kihara de otra manera, pero aun así.
Fue por eso que Yakumi Hisako había continuado con una investigación tan
oscura.
Era posible que los vínculos colocados en ella por el Proyecto Mayo Oscuro se
hubieran roto parcialmente alrededor del momento en que había perdido el control
de Fremea Seivelun. Puede haberlo confundido con estar enterrado por extraña
información externa, pero la verdad era lo opuesto. Lo que Yakumi Hisako había
pensado que era la base de su ser había sido una mentira.
-Hehehehe. Se había estado preguntando por qué se llevaba tan bien conmigo.
Tenía mis pensamientos implantados en ella, así que por supuesto nos llevamos
bien. Ella fue excelente como un patrón que me dejó hacer lo que quisiera. Era
como si fuera mi caballero en brillante armadura. Tenía todos los fondos que
quería y toda la autoridad que quería.
-Fuiste demasiado lejos.
-Y he visto el error de mis acciones. – admitió honestamente la mujer con el traje
barato y bata de laboratorio.
La conversación sonaba como un profesor hablando con un estudiante.
-Ya has empezado a jugar con un nuevo candidato para esconderte detrás, ¿no es
así?
-Con un miembro de la mesa de directores menos, necesitan traer un reemplazo.
Ya he identificado los 3 candidatos más probables, así que…
-…
-Sí, sí. Sé que sería demasiado sospechoso. En verdad. Pero preparar un seguro
y tener un plan B simplemente no es muy Kihara, ¿sabes?
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-¿Cuál es tu plan?
-Estaba pensando en ir con el plan Shadow Ruler.
-… ¿Realmente hay alguna organización conveniente que puedas usar?
-No, pero van a tomar medidas si les hacemos pensar que la hay. Incluso en esta
ciudad de ciencia, cosas como maldiciones están por todas partes. Si manipulo un
poco de información para hacer que ciertos hechos parezcan ciertos, unirán las
piezas ellos mismos para formar el rompecabezas que muestra a un monstruo
gigante. El método se utiliza todo el tiempo. Piensa en el Fondo-M o el Comité de
Investigación OVNI. Ahora, vamos a engañar a algunas personas importantes
-Supongo que las bases son la mejor manera de volverte a levantar. Puedo darte
dos o tres personas que parecen lo bastante poco inteligentes para utilizarlas en tu
plan. Tienen mucho dinero, pero están frustrados por su incapacidad para ganar
alguna posición social real. Deberían saltar a cualquier oportunidad que les
presentes. Haz tu mejor esfuerzo para empujarlos en la dirección correcta.
-Gracias como siempre. – dijo la mujer con el traje barato y bata de laboratorio.
Era difícil imaginar cómo un Kihara con la forma de un perro podía hacer
conexiones con gente tan orgullosa, pero él (¿?) era en realidad el más influyente
de los Kihara en muchos campos diferentes.
-Agitate Halation es tan bueno como muerto ahora. ¿Qué deberíamos hacer al
respecto ahora?
-Nunca estuve particularmente interesado en él, ¿pero realmente puedes llamar a
eso un fracaso?
-¿?
-Contra los deseos de Yakumi Hisako, los Nivel 5 se reunieron en un lugar. Y a
pesar de que el Imagine Breaker presumiblemente negó cualquier influencia de los
campos de difusión AIM, ese chico apareció en el escenario por su propia voluntad
para poner fin al incidente…el experimento de Yakumi Hisako puede haber
terminado en fracaso, pero ¿qué tal si Agitate Halation simplemente fue
demasiado para que lo manejara? Todavía puede haber algo oculto allí que haría
que tus ojos brillen de la emoción.
-Ugh. Ahora que lo mencionas, tienes razón.
-Tú realmente nunca muestras ninguna motivación si no llevo la cuenta por ti. –
dijo el golden retriever con molestia.
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Sin embargo, la mujer con el traje barato y bata de laboratorio solo se rascó la
cabeza con vergüenza.
-Estoy teniendo esa misma sensación de siempre.
-Sí. Una vez más, el mundo simplemente está lleno de ciencia.

El incidente llegó a su fin.
Y eso significaba que había algunos negocios que tenían que ser resueltos.
-…
Tsuchimikado Motoharu estaba esperando a alguien en un puente de metal en el
Distrito 7. Mientras miraba al río que fluía por debajo al mismo ritmo de siempre,
escuchó pasos silenciosos acercándose a él. A pesar de escucharlos, no se dio la
vuelta. Todavía apoyado en la barandilla, esperó a que los pasos llegaran detrás
de él.
Finalmente…
Tsuchimikado abrió su boca para hablar.
-¿Tu ojo está bien?
-Han pasado ocho horas. Ese fue tiempo suficiente para trasplantar uno nuevo y
acostumbrarse a él. Ya ni siquiera siento que tengo algo en el ojo.
-Eso es bueno. – murmuró.
El ambiente tenso no desapareció.
La chica detrás de él preguntó:
-¿Estás listo?
-¿De verdad crees que no lo estaría?
-Ya veo. – fue la única respuesta.
En el momento siguiente, varios disparos sonaron y Tsuchimikado sintió un dolor
ardiente en su espalda.
Kumokawa Seria tenía una gran arma militar en su mano derecha.
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Como Tsuchimikado estaba apoyado en la barandilla, el impacto lo hizo caer
sobre ella. Sangrando, cayó en el río. Kumokawa oyó un fuerte salpicón. Se movió
hacia adelante y miró al río con ojos insensibles.
Escondió el arma debajo de su ropa y en su lugar sacó un dispositivo de mano.
Por supuesto estaba llamando a Kaizumi Tsugutoshi de la mesa de directores.
-¿Ha terminado? – preguntó él.
-He terminado la ejecución.
El incidente había terminado y Tsuchimikado Maika había sido protegida de la
organización de Yakumi Hisako que había estado administrando el proyecto
Agitate Halation. Sin embargo, eso no ató todos los cabos sueltos. Si no se hacía
algo, la batalla nunca terminaría. Si todo se dejaba a los intercambios de emoción,
Tsuchimikado Maika acabaría involucrada de nuevo en algún momento.
Tsuchimikado Motoharu se había dado cuenta de eso y había ofrecido su propia
vida para evitarlo.
-¿Vas a recuperar el cuerpo? – preguntó Kaizumi.
-No. Alguien lo recogerá por nosotros…Nos conocemos bastante bien, después de
todo. Si nos encargamos del cuerpo, crearía algunas extrañas teorías de
conspiración. La gente afirmaría que la ejecución fue una farsa y que él estaba
viviendo en secreto en algún lugar después de que anunciamos que estaba
muerto.
-Ya veo. Así que es mejor dejar que nuestros enemigos lo recojan.
-Exactamente. Por supuesto, una simple investigación aquí demostraría que no
estaba usando algún truco barato como disparar cartuchos vacíos.
Con ese comentario casual, Kumokawa Seria terminó la llamada.
Volvió a mirar hacia el río, pero el cuerpo de Tsuchimikado ya había fluido
corriente abajo. Solo podía ver la clara superficie del río.
(Ahora bien.)
Kumokawa Seria ahora pensó en silencio para que nadie pudiera oírla.
(Eso debería convencer a los que estaban observando la ejecución. Esas balas de
pintura tenían su sangre dentro. Eso debería ayudar a engañar al equipo forense
que enviarán los enemigos de Tsuchimikado.)
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Lo que importaba era convencerlos.
Incluso si resultaba después que Tsuchimikado había sobrevivido, ellos no lo
perseguirían más después de haber dado la señal de que estaban convencidos.
Esa era la etiqueta de la sociedad subterránea. Y era por eso que los que
observaban la ejecución serían tan cuidadosos en su determinación inicial de su
muerte. Ellos enviarían especialistas.
Sin embargo, Kumokawa Seria no era exactamente una buena persona.
Después de todo, ella había disparado varias balas de pintura a su espalda a
quemarropa cuando él no llevaba un chaleco a prueba de balas.
No lo habría matado, pero el impacto habría sido bastante. Podría fácilmente
haberlo dejado inconsciente. Y luego había sido arrojado justo en el río. Incluso
con ese truco, si vida seguía en peligro. Kumokawa sentía que era un castigo justo
por tomar su ojo.
Ella no tenía ninguna razón para salvar a Tsuchimikado Motoharu por nada a
cambio.
Si él fuera su enemigo, ella lo mataría. Si tenía que ser ejecutado, ella no dudaría
en llevar a cabo la “ceremonia”.
La razón por la que no había hecho eso aquí era bastante simple.
(Tengo que darle las gracias por no decirle a ese chico sobre mí…Eso es
realmente todo lo que hay.)

Hamazura Shiage estaba en un hospital del Distrito 7.
Sus heridas eran del tipo que levantarían cuestiones sin embargo Anti-Skill no
estaba merodeando fuera de la habitación del hospital. Sentía que había sido
colocado sobre una cinta transportadora para evitar una conmoción. Algo de todo
eso parecía extraño.
-Hey.
Era después de mediodía cuando alguien lo llamó en el pasillo del hospital.
Fue Kuroyoru Umidori que estaba sentada en una silla de ruedas en el espacio de
descanso junto a una línea de máquinas expendedoras.
Cuando vio quien era, Hamazura no estaba seguro de qué decir.
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-…Um, ambos tuvimos un tiempo bastante difícil, ¿verdad?
-Por lo menos todavía estás vivo. – respondió Kamijou Touma.
Los tres tenían vendas blancas envueltas por todo su cuerpo. Si se presentaban
en una escuela en la noche, probablemente podrían iniciar una nueva historia de
fantasmas.
Kamijou no debe haber estado en su mejor forma tampoco porque estaba
apoyado contra una de las máquinas expendedoras contra la pared.
-Por lo que me dijo el doctor, ustedes dos lo tuvieron peor que yo. ¿Qué tan malo
es?
-Solo estoy aquí por el momento para estar seguro. Kuroyoru probablemente
tardará un tiempo, sin embargo.
-No es un problema. – Kuroyoru quitó sus manos de las agarraderas conectadas a
las ruedas de la silla de ruedas y extendió los brazos juguetonamente. Sus
movimientos en general eran torpes, pero sus brazos se movían extrañamente con
suavidad. – Mientras pueda mover mis brazos, no voy a tener ningún problema
viviendo en el hospital. Y no es que mis heridas vayan a tener algún efecto
duradero.
-¿?
Kamijou frunció el ceño ligeramente.
No podía indicarlo con precisión, pero sentía que había algo un poco diferente de
cómo estaba actuando Kuroyoru.
Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, Kuroyoru desvió la mirada
ligeramente.
-…Voy a estar bien. Si dices algo innecesario, te voy a matar. – dijo ella con una
voz extrañamente baja.
Parecía que había algo de lo que ella no quería que hablaran, así que Kamijou y
Hamazura no dijeron nada más.
Hamazura había sido forzado a salir de la lucha a la mitad, así que tenía algunas
preguntas para Kamijou.
-Entonces, ¿cuánto descubriste?
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-Es difícil de decir. – Kamijou soltó un profundo suspiro. – Esa cyborg llamada
Rensa fue derrotada. Ella fue completamente destruida, así que no atacará de
nuevo en busca de venganza ni nada.
-Supongo que podemos relajarnos por el momento entonces. – dijo Hamazura con
disgusto.
Es posible que haya estado plagado de pesadillas de un monstruo inmortal
siguiendo caminando hacia él a través de las llamas incluso después de ser
golpeada por un camión cisterna y ser hecho volar junto a un edificio entero.
La imagen de Kamijou de ella había sido diferente.
-Su corazón mecánico fue destruido.
-¿Qué?
-Eso no es algo que mi mano derecha puede hacer. Puede que simplemente se
haya destruido cuando perdió el control, pero…
Él no creía que eso era lo que había sucedido.
Por lo que #029 había dicho mientras controlaba a Rensa al final y por lo que
Fremea le había dicho después que había sonado como un sueño, él sabía que el
monstruo conocido como Yakumi Hisako había sido llevado dentro del cuerpo
cyborg y que había comenzado a destruir al cyborg.
Y la mano derecha de Kamijou Touma podía negar cualquier poder sobrenatural.
¿Qué tal si #029 había querido proteger a Yakumi Hisako a toda costa?
¿Era posible que hubiera destruido su propio corazón para sacudir el equilibrio de
su cuerpo lo suficiente que perdió su funcionalidad como un punto de salida que
podía recibir poderes Esper y seres sobrenaturales? ¿Era posible que hubiera
hecho eso para expulsar a Yakumi Hisako para dejarla escapar?
Lo que habían hecho de ninguna manera era loable.
Sin embargo, esa decisión qué #029 había hecho justo antes de su derrota impidió
que Kamijou sintiera nada más que desprecio por ella.
En ese momento, #029 había aplastado su propio corazón para proteger a la
persona que más le importaba.
En ese caso, ella puede haber superado a Kamijou Touma.
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-Sé que alguien llamada Yakumi Hisako estaba detrás de todo esto. Sé que
Fremea Seivelun fue colocada en el centro de un proyecto conocido como Agitate
Halation. Pero más allá de eso, no sé nada. Aunque parece que se encontraron
todo tipo de cosas peligrosas en el hospital universitario que Yakumi Hisako utilizó
como base.
-… ¿Y estás satisfecho con eso? – susurró Kuroyoru. Sonaba medio sorprendida.
–Entonces se acabó. La verdad nunca saldrá a la luz. Una vez que esas “cosas
peligrosas” son encontradas, se acabó. Nadie encontrará las cosas
verdaderamente peligrosas ocultas más dentro. Las cosas verdaderamente
peligrosas son las que harían que cualquiera que las vea se vuelva loco.
Hamazura frunció el ceño.
-¿Estás diciendo que todavía hay gente por ahí que tratará de utilizar el Agitate
Halation?
-No tiene que ser alguien directamente relacionado con el proyecto. Hay personas
que no quieren que la luz del día llegue a la oscuridad de cualquier forma. Bien y
mal, gustos y disgustos, ganancias y pérdidas, fuerza y debilidad…Todo tipo de
cosas se envuelven alrededor de una sola organización. Esto será cubierto por
muchas razones diferentes.
-…
Hamazura se quedó en silencio por un momento.
Incluso después de la 3° Guerra Mundial, la malicia de la ciudad era tan fuerte
como siempre.
De hecho, ser destruida una vez puede haber causado que mutara en algo aún
peor.
-Lo sé. – respondió Kamijou con un poco de amargura mezclada. Sacó dos
objetos duros de su bolsillo. – Es por eso que recuperé estos.
Eran contenedores cilíndricos transparentes casi del grosor de un meñique.
Contenían algo rojo.
Hamazura ni siquiera podía adivinar lo que eran.
-Incluso después de ese enorme incidente, ¿todavía estabas corriendo por ahí
haciendo cosas? ¿No te dirigiste directamente a una cama de hospital?
-…
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Mientras Hamazura hacía preguntas, Kuroyoru miró los contenedores con una
mirada triste en sus ojos. Al ser un cyborg ella misma, puede haber adivinado lo
que eran. Kamijou suspiró y dijo:
-Esta es #028 y esta es #029. Aparentemente siguen vivas incluso así…Hasta el
#040 estaban almacenados en el laboratorio de Yakumi Hisako. Todos fueron
obligados a operar ese cyborg y eran dejados en espera cuando no estaban en
uso. Cuando no están colocados dentro del cerebro y cerebelo mecánicos
preparados dentro de Rensa, ni siquiera pueden pensar.
La posibilidad de una victoria impecable nunca había estado allí.
Eso fue lo que #029 le había dicho desde el interior de Rensa. Si suficiente
cuerpos cyborg idénticos a Rensa fueran creados, podrían recibir un cierto tipo de
libertad. Pero eso no podía suceder. El significado detrás de Rensa era tan grande
que incluso un chico de preparatoria aficionado como Kamijou lo entendía.
No había manera de salvarlos.
Por lo menos, no había manera en el actual sistema social de Ciudad Academia.
Kuroyoru Umidori miró los cerebros del tamaño de un dedo y le hizo a Kamijou
una pregunta.
-¿Qué vas a hacer con ellos?
-Los reuní todos hasta el #040, así que por ahora voy a hacer que los pongan en
almacenamiento en frío. No me gusta, pero todo lo que puedo hacer es ganarles
tiempo hasta que algún método real para salvarlos sea encontrado. Solo puedo
esperar que un método que les permita caminar como la gente normal se
complete con la siguiente generación de tecnología.
Kamijou devolvió los contenedores de #028 y #029 a su bolsillo.
Y le dio la espalda a Hamazura y Kuroyoru tal vez para ir a entregarle esos
contenedores a un doctor.
Hamazura lo llamó sin pensar.
-¿Qué vas a hacer ahora?
-Lo mismo de siempre. – respondió Kamijou Touma sin darse la vuelta. – Sin
importar cuántas veces llegue al “Game over” y sin importar cuántas veces tenga
que golpear patéticamente el “continuar”, no voy a dejar de avanzar.
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-Honestamente, mis hombros están tan rígidos. – dijo una voz despreocupada en
el camino al hospital.
Una monja con un hábito blanco caminaba por ese camino con una estudiante que
llevaba el uniforme de sirvienta de una cierta escuela de sirvientas. La del
uniforme de sirvienta estaba sentada al estilo seiza en un robot de limpieza en
forma de tambor.
La estudiante estaba masajeando ligeramente sus propios hombros.
-Cuando de repente recibí una solicitud para limpiar una institución externa como
una actividad extracurricular, me preguntaba dónde estaba. ¡Nunca pensé que
sería una fábrica automatizada en el Distrito 17! ¡¡Estaba tan sucio!! ¡Y manchas
de aceite en una fábrica de autos no son un oponente con el que una sirvienta
debería tener que luchar!
-Touma no volvió a casa por un día entero.
-¡Y entonces la Escuela de Sirvientas Ryouran me dice que debe haber sido un
malentendido porque no sabían nada al respecto! ¡¡Pasé toda la noche haciéndolo
rechinar de limpio y ni siquiera recibo puntos de crédito por ello!!
-¡¡Touma realmente es estúpido!! ¡No había nada más que pan, cereal, galletas,
comida enlatada, jamón, tocino, bananas, y manzanas en la habitación! ¿¡No sabe
que las personas se pueden morir de hambre!?
-Honestamente, ¿qué pasa con este mundo?
-¡Lo sé! ¡¡Es tan duro salir adelante!!
Las dos chicas estaban tan indignadas como siempre.
Y ellas no tenían forma de saber cuánto se había luchado para proteger eso.

Una cierta escuela primaria en el Distrito 13 estaba llena de caos una vez más.
La disputa probablemente continuaría hasta el 25 de diciembre.
-¡Nyah! ¡¡Santa realmente existe!! ¿¡Por qué no puedes entender algo tan simple!?
-¡Mentirosa! ¡¡No hay forma de que Santa Claus exista!! ¡¡Escuché al rey de las
trivias en televisión diciendo que su ropa solo es roja debido a un anuncio de
refrescos!!
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-¡Nyah, Nyah! Eso es una conspiración. ¡¡Están mintiendo para que puedan
acaparar todos los regalos para sí mismos!!
-¡¡No seas estúpida!! ¡¡Los adultos no reciben ningún regalo!!
-En primer lugar, ya estás siendo engañado. ¡¡Los adultos en realidad…!!
Fremea y los otros estaban casi luchando entre sí sin preocuparse por ser niño o
niña.
Y entonces la chica intelectual (con gafas) habló nerviosamente.
-U-um… ¿Fremea-chan?
-¡Nyah! En primer lugar, ¿qué pasa?
-¿Entonces esa Santa Claus negro que vi antes es real, también?
Anteriormente, esto puede haber envuelto temporalmente a la clase de Fremea en
terror como cuando discutieron de las personas misteriosas vistas después de la
escuela. Para asegurarse de que no se olvidaron de las palabras mágicas que los
salvarían, podrían haber comenzado a recitarlas.
Pero eso no es lo que pasó esta vez.
Fremea hinchó su pecho y sacó aire por su nariz con orgullo.
-¡Nyah! No te preocupes. ¡¡En primer lugar, voy a hacer algo al respecto!!
Un aterrador incidente había ocurrido.
Mucha gente había sido herida. Algo aún mayor se había perdido.
Sin embargo, no terminó ahí. Algo se había obtenido de todo eso.
Si uno seguía adelante, podría agarrarlo.
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Notas Finales

Para aquellos que han comprado un volumen a la vez: bienvenidos de nuevo.
Para aquellos que compraron todos a la vez: bienvenidos.
Este es Kamachi Kazuma.

¡Bien! ¡¡Esta fue una historia del lado de la ciencia!! Pero con Kamijou Touma en
un papel principal, no se puede decir que es completamente de la ciencia. Por otra
parte, no tuvo nada de magia mezclada, así que cae por una línea extraña. Este
puede ser uno de los beneficios de tener a ese chico de pelo de punta caminando
a través de tantos mundos diferentes en el curso de los incidentes que ha
experimentado.
Aquí en el Volumen 7, saqué mucho del material que había estado acumulando
desde el inicio del Nuevo Testamento. Había estado pensando durante un tiempo
que este tipo giro de eventos sorpresa no estaría demasiado fuera de lugar si las
series continuaron tanto tiempo. Y una de las razones por la que añadí Nuevo
Testamento al título fue porque Ciudad Academia finalmente ha llegado “hasta
aquí”.
Un chico que sacrifica todo para obtener venganza por su hermanastra, un
cerebro que gobierna sobre la oscuridad con nada más que sus habilidades para
hablar, un cyborg que utiliza varios cerebros para mantener un solo cuerpo en
funcionamiento, un ser AIM que abandonó su cuerpo físico, una reunión de los
Nivel 5, e incluso una heroína artificial que puede dirigir libremente a todos los
héroes…Creo que este volumen se llenó con un montón de gente loca que solo
grita “Hecho en Ciudad Academia”. ¿Qué les pareció?

Doy gracias a mi ilustrador Haimura-san y a mi editor Miki-san. Con un cyborg y un
jefe final sin forma, este tenía que ser uno de los volúmenes más problemáticos de
tratar. Estoy realmente agradecido de que se quedaran conmigo esta vez también.
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Y les doy las gracias a todos los lectores. Creo que es gracias a lo tolerante que
son todos ustedes que puedo escribir estas historias que se inclinan
completamente a un lado u otro de la magia o la ciencia. Espero que se queden
conmigo de ahora en adelante también.

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