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Prólogo: Regreso del Dios Mágico. None_Signal_Island.
No estaban registrados en ningún mapa o carta marítima.
No eran tratados como tierra bajo la ley internacional y no estaban listados para
determinar territorio nacional o zonas económicas exclusivas.
Sin embargo, todos los pescadores locales que conocían esas zonas del océano
sabían de esas “islas” y nunca se acercaban a ellas.
Eran conocidas como Sargazos, un cementerio de barcos.
Pero cuando los magos utilizan ese término, no se refiere al área alrededor del
Golfo de México. Se refería a la montaña de escombros marinos que se reunían
naturalmente en zonas del mar que cumplen ciertas condiciones: varias corrientes
chocando entre sí, escombros y madera flotando reuniéndose como en el desagüe
de un fregadero, y un arrecife o algo más que atrape y permita que los restos
flotantes se acumulen.
Los restos de muchos barcos distintos se reunían allí: barcos de pesca, de
transporte, de pasajeros, kayaks de una sola persona, y buques militares. Esos
restos habían perdido la habilidad de navegar por su cuenta pero no estaban tan
dañados para hundirse completamente en el fondo del océano. Serían arrastrados
más de 100 kilómetros sobre el océano, se reunirían en este lugar, y se
acumularían en una montaña.
Esto creó algo así como una trampa gigante de hormigas león que consumía esa
madera podrida y acero oxidado.
Un sinnúmero de fragmentos y restos se reunían mientras más y más barcos
encallaban en los arrecifes superficiales. Eventualmente, el suelo bajo los pies
sería perfectamente estable. Se convertiría en una verdadera “isla”.
¿Había docenas o cientos de ellas en todo el mundo?
Nunca nadie las había contado.
Sin embargo, seguían siendo temidas como leyendas por los pescadores locales.
Y ella había regresado a uno de esos Sargazos.
-¿Cómo están los preparativos?
Ella era Othinus.
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El campo de la magia se mantenía oculto de la sociedad en general y el concepto
de un Dios Mágico no se había probado que exista incluso en ese campo, pero
ella había dado un paso en ese territorio.
Su aspecto exterior era el de una chica de unos catorce años. Tenía largo pelo
ondulado y un ojo verde brillante. El otro ojo estaba cubierto por un parche de
cuero negro. Y no era solo ese ojo lo que estaba atado por cuero. Su traje negro
estaba envuelto con fuerza alrededor de todo su cuerpo y rastros de un diseño
como de bruja podían ser vistos aquí y allá. Por ejemplo, la capa y el sombrero.
-Hemos reunido todo lo que necesitamos. – respondió una maga llamada Marian
Slingeneyer.
Ella era una Dvergr. En la mitología nórdica, esos eran los seres que crearon las
armas de los dioses con técnicas que superaban a las de los propios dioses. En
años recientes, se había creado una teoría que decía que eran un pequeño grupo
de personas en lugar de una raza ficticia. Marian era la legítima sucesora de ese
grupo.
Los numerosos barcos medio rotos estaban colocados en diagonal o derribados
de costado, y objetos similares a escaleras de acero inoxidable unían el espacio
entre ellos. Las dos cruzaron uno de esos puentes de aleación iluminados por
luces industriales.
-Usamos la masiva energía volcánica en Hawái como núcleo del reactor, llevamos
a cabo el experimento teórico del Esper holístico en Baggage City, y…bueno,
fracasamos en adquirir a Fraulein Kreutune en Ciudad Academia, pero llenamos
ese vacío adquiriendo un sustituto. Podemos empezar en cualquier momento.
-¿Cómo le va a Bersi?
-Bastante bien. Debe estar realizando la prueba final en el procesador paralelo
ahora.
GREMLIN había elegido un Sargazo como su base por varias razones diferentes.
Era un buen sitio mágico debido a las líneas ley, les permitió permanecer ocultos
de la Iglesia Anglicana, Ollerus, y cualquier otro que pudiera interferir, y era
simplemente una ubicación fácil para construir una fortaleza.
Y había una razón más.
No solo les permitió completar sus objetivos desde una perspectiva mágica, sino
que también les permitió tomar prestado el poder de la ciencia.
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Su gran objetivo requería la instalación y uso de un procesador paralelo a gran
escala y de alta velocidad.
Marian se encogió de hombros ligeramente.
-No hay nada más que basura amontonada por aquí, pero con ecosondas y
radares marinos, cualquier buque decente va a tener una computadora de algún
tipo a bordo. Todo lo que está haciendo es conectar todo eso y modificarlo un
poco para trabajar en paralelo, pero aparentemente formará una pequeña
supercomputadora.
El Sargazo estaba formado por los restos de barcos que ya no podían navegar,
pero algunos de ellos habían sido arrastrados mientras su motor seguía
funcionando. Utilizar esos motores como generadores les dio una fuente de
energía.
-Mientras ayude a crear la lanza, cualquier cosa está bien. – dijo Othinus como si
escupiera las palabras. – Bersi también manejara esta…lo que sea que esta cosa
en la nevera sea. ¿El Número 2 de Ciudad Academia? Como sea, ¿él manejará el
sustituto de Fraulein Kreutune?
-Nadie más que él puede. Después de todo, el punto de ese procesador paralelo
es enviar las señales apropiadas para hacer que el sustituto escupa Dark Matter
en la forma que queremos.
El “Número 2” que GREMLIN había tomado de Ciudad Academia era más
exactamente “lo que una vez fue llamado el Número 2 de Ciudad Academia”.
Algunos de los órganos de cuando era un humano de carne y hueso habían sido
preservados, pero el Esper Nivel 5 conocido como Dark Matter ya se había
liberado de las limitaciones de un cuerpo de carne y hueso. En pocas palabras, lo
que tenían en el Sargazo era similar a los residuos o a la cáscara vacía del
Número 2.
Sin embargo, el objetivo de GREMLIN no era capturar al Nivel 5 Número 2. No
importaba si esto eran solo los residuos o la cáscara vacía siempre que pudieran
extraer el poder que necesitaban para su objetivo.
Bersi, el mago que una vez había sido conocido como Kihara Kagun, había estado
trabajando literalmente día y noche mientras preparaba el procesador paralelo
necesario para la Dark Matter. No había ninguna inconsistencia en sus
movimientos. Él había estado trabajando por decenas de horas a un ritmo
constante como el segundero de un reloj o una cinta transportadora.
Y había una buena razón para esto.
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Él realmente había muerto una vez y había sido traído de vuelta por la Diosa
Mágica Othinus como un Einherjar.
-…
Othinus miró hacia arriba en silencio.
Un barco gigante de transporte se había roto en dos por la mitad y esa parte se
levantó como un acantilado. Se había roto debido a que los puntos de soldadura
se corroyeron y se separaron por la edad y la exposición a la brisa del mar. En la
cubierta a más de diez metros de altura estaba sentado un chico con largo pelo
rubio.
La diosa mágica llamó su nombre.
-Thor.
-¿Sí?
-Una vez que la lanza entre en la fase de producción real, seremos incapaces de
movernos. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Destruye a todos los que se
acerquen.
-Entendido, entendido. De cualquier manera, no parece que haya mucho para que
yo haga aquí. ¿Cuántos de los recursos de GREMLIN planeas utilizar para
interceptar a los atacantes? ¿Puedo usar a Mjölnir?
-Ella será utilizada para apoyar a Marian.
-Ya veo. – el dios del Trueno Thor dejó escapar un leve suspiro. – En ese caso, lo
siento por nuestros enemigos.
-No salgas como el dios del trueno. Empieza como el Todopoderoso Thor desde el
principio. Puedes usar a cualquiera y lo que sea además de Marian, Mjölnir y Bersi.
Incluso te prestaré a la diosa Freya y al gigante Mökkurkalfe. Como sea, si alguien
trata de interferir, dales una muerte en el mar.
-Lo haré. – respondió casualmente el dios del trueno Thor mientras sus piernas
colgaban del borde del barco de transporte. Y luego. – ¿Pero alguien realmente
atacará con una sincronización tan interesante?
-Lo harán. – respondió la Diosa Mágica Othinus inmediatamente pero sin ninguna
emoción real. – Pero no porque la Iglesia Anglicana o la Iglesia Católica Romana
son sistemas eficaces y no porque Ollerus y su grupo son poderosos…Es a causa
de mis posibilidades infinitas como un Dios Mágico. Mis posibilidades de éxito y
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fracaso son siempre mitad y mitad. Cuanto más trabajo acumulo hacia el éxito,
más crecerá una carta que lleve al fracaso en algún lugar del mundo. Es como una
sombra que sigue todos mis movimientos.
-Eso no es bueno. ¿Eso significa que el enemigo que se dirige hacia aquí eres tú
misma?
-Sí, en cierto modo. Te estoy diciendo que alejes la desgracia que yo invito. No
creo que puedas manejar esto con cualquier cantidad normal de esfuerzo. Esto
está a un nivel lo bastante alto como para atar a un Dios Mágico.
Una vez dicho esto, Othinus le indicó a Marian que la siguiera y luego se dirigió
hacia un extremo del Sargazo. Probablemente se dirigía hacia el barco de
pasajeros que GREMLIN utilizaba como espacio para vivir. Incluso tenía una
piscina cubierta en buen estado. Ese sería el lugar ideal para crear la lanza.
El dios del trueno Thor se acostó de espaldas.
Se quedó mirando hacia el cielo y pensó para sí mismo.
(Ahora bien. ¿Es hora para causar algún daño real?)
Cualquiera que viera a ese chico con largo pelo rubio habría dicho que era el dios
del trueno Thor. Sin embargo, en realidad era Othinus, el hombre que debería
haberse convertido en un Dios Mágico. Él había utilizado un disfraz de alto nivel
para cambiar su aspecto e infiltrarse en GREMLIN.
Su objetivo era simple: detener a GREMLIN de crear Gungnir.
La Diosa Mágica Othinus había obtenido un poder aterrador, pero ese poder era
demasiado poderoso. Ella misma no podía controlarlo completamente. Tener
infinitas posibilidades sonaba bien, pero significaba que tenía todas las
posibilidades positivas y todas las posibilidades negativas. En este estado, era
imposible predecir si ganaría o perdería un juego de piedra, papel o tijeras con un
niño.
Sin importar lo que hacía, las probabilidades de éxito y fracaso siempre eran mitad
y mitad.
Para resolver ese dilema, tenía que torcer esas probabilidades iguales a un
extremo. Para ello, necesitaba una sola lanza:
Gungnir.
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Una vez que Othinus obtenga eso, el mundo literalmente llegaría a su fin. No
habría manera de invertir la situación. Un solo humano produciría un mundo donde
los alcances infinitos de la historia estarían eternamente bajo un gobierno tiránico.
Sin embargo…
Incluso Ollerus tendría dificultades para derrotar a la Diosa Mágica Othinus en una
lucha directa. Y si Ollerus no podía hacerlo, sería imprudente dejárselo a alguien
más. Eso significaba que tenía que esperar. Tenía que esperar hasta que esa
verdadera Diosa Mágica tuviera sus manos llenas con la construcción de la lanza.
(Por ahora, voy a comprobar la ubicación.)
Ollerus miró hacia el cielo todavía acostado sobre su espalda.
En el camino hacia aquí, había estado en la bodega de un barco de carga, por lo
que no había podido comprobar la posición de las estrellas o cualquier otra cosa.
Por esa razón, se había infiltrado en la base de su enemigo sin saber dónde
estaba. Tenía formas de reunir información al hablar con los otros miembros, pero
destacaría demasiado si el solo comienza a hacer preguntas como un turista.
(Necesito saber dónde está este Sargazo. Una vez que sepa eso, puedo atraer a
la Iglesia Anglicana, a la Iglesia Católica Romana, o a otra fuerza mayor que
quiera derrotar a GREMLIN. Sin embargo, dudo que eso será suficiente para
derrotar hasta al último miembro de GREMLIN. Todos son muy hábiles en sus
propias maneras individuales.)
Miró hacia ese cielo de aspecto muerto que no contenía ni una sola ave marina.
(Una vez que sus manos estén llenas con este trabajo importante y un enemigo
obvio haya llegado, incluso Othinus se distraerá. Una oportunidad para que la
apuñale desde un lado aparecerá. Todo se reducirá a un instante. Esto realmente
influirá el flujo de la historia de aquí en adelante.)
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Capítulo 1: Preparativos en el Fondo de la Paz. A_Terrestial_Golobe.
Parte 1
Vamos a revisar cierto hecho una vez más.
Kamijou Touma estaba rodeado por la desgracia.
Cuando terminaba correctamente sus hojas de la tarea, el viento travieso se las
llevaría volando. Al tomar un ascensor, lo atraparía en uno de los pisos más altos
sin ninguna razón aparente. Cuando su estómago le empezaba a doler, ninguna
tienda de conveniencia cercana tendría un baño. Al caminar cinco minutos por la
calle, se estrellaría con una chica que necesitaba ayuda. Y por supuesto, sería
perseguido por magos rodeados por un aura mortal y Espers teñidos
profundamente en los colores de la ciencia bizarra.
Había una leyenda urbana sin base alguna que decía que la suerte de un humano
se nivelaba en su vida. Los que se encuentran con la desgracia simplemente
estaban “acumulando” su suerte y tendrían tanta buena suerte después que
pesaría. Sin embargo, Kamijou no creía en eso. Para aquellos con verdadera mala
suerte, ni siquiera ese proceso de nivelación funcionaría correctamente. Había un
lugar al que dios inclinaría la cabeza y se preguntaría: “Ahh, ahh. El libre albedrío
es genial y todo, ¿pero por qué tuviste que quedar atrapado ahí abajo?” Esos con
verdadera mala suerte estaban atrapados en ese lugar desde el momento en que
nacían y no lo abandonarían hasta el día de su muerte. Eso era lo que creía
Kamijou.
Y gracias a esto, Kamijou Touma era absurdamente bueno en improvisar.
Estaba acostumbrado a que absolutamente nada vaya según el plan, por lo que la
única manera de alcanzar el éxito frente a sus ojos era abrirse paso improvisando.
Varias veces en el pasado…no, una docena de veces en el pasado…no, no,
varias docenas de veces en el pasado, él se había abierto paso a través de
impensables batalles mortales así. Ninguna batalla había seguido nunca sus
expectativas de principio a fin. Cada vez que era perfectamente rodeado, él
destruiría todo de raíz utilizando un método inesperado que solo funcionaría en
ese caso específico.
Ahora.
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Mantengan todo eso en mente.
Era posible que a un sobreviviente de tantas batallas la situación actual no le
pareciera la gran cosa. Era posible que pudiera apretar su puño derecho como
siempre, mantener su cálida humanidad en una situación extrema que haría que
cualquier persona normal cayera de rodillas con lágrimas, enfrentar un problema
difícil final de frente con su hombro atravesando el aire, luchar hasta que su
cuerpo estuviera magullado y golpeado para proteger el tipo de sonrisa que se
encuentra en cualquier parte, y proteger todo como si no hubiera sido nada.
Y…
El segundero detenido del reloj comenzó a moverse una vez más.

Kamijou Touma despertó en la bañera del cuarto de baño que utilizaba en lugar de
una cama.
Por alguna razón, dos chicas se habían subido a la manta a cada lado suyo y
estaban dormidas.
-…….….….…….………………………………………………………………………….…
………………………De acuerdo. Mantén la calma.
Mientras un sudor desagradable fluía de todo su cuerpo y temblaba de pies a
cabeza, Kamijou, ese veterano de incontables batallas mortales (?), no dejó
escapar un grito.
Él entendió.
Lo entendió muy bien.
Si da una reacción común como esa, esas misteriosas chicas con sus caras
dormidas que parecen los símbolos de la paz saltarían de inmediato y “¡Kyaahh!
¿¡Qué estás haciendo!?” ¡Crash! ¡Wham! Y entonces su compañera de cuarto, la
monja de blanco llamada Index, vendría corriendo al escuchar la conmoción. Ella
entraría y “¿¡Qué estás haciendo, Touma!?” ¡¡Chomp, Chomp, crunch!!
Podría ser un poco difícil de comprender con todos los efectos de sonido, pero una
descripción más detallada sonaría como algo de una película deprimente. Había
una buera razón para mantenerlo suave. Era posible que los restos de picadillos
fueran comidos por el gato calico llamado Sphinx.
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(No. ¡¡Por favor, no!! ¡¡Si representas mi vida restante con una vela gruesa, este
tipo de misión terriblemente patética es seguro que acabe con más de la mitad de
la vela!! ¡¡Y tengo la sensación de que el daño acumulado por este tipo de cosas
es más del que he tomado al luchar seriamente contra magos!!)
La mente de Kamijou estaba en tal caos que su forma de hablar se volvió
extrañamente afeminada.
Sin embargo, apartar la vista de una dura realidad no pondría fin al peligro.
Había algo que tenía que hacer si deseaba sobrevivir.
-…
Decidió comenzar por determinar quiénes eran esas chicas.
No podía decidir si fue un pequeño trozo de suerte o si solo empeoró la situación,
pero reconoció a las chicas acurrucadas y durmiendo a ambos lados suyos.
La primera era Leivinia Birdway.
Tenía pelo rubio ligeramente esponjoso y piel blanca. Parecía como si cada poro y
gota de sangre hubiese sido hecha especialmente para ella. Era como si hubiese
sido diseñada de acuerdo con la proporción áurea. Si hubiera sido presentada
como una chica noble legitima, lo habría creído. Sin embargo, ella en realidad era
la líder de la Luz del Sol del Color del Amanecer, la mayor cábala mágica en la
gran nación mágica de Inglaterra. Ella podía agarrar el cabello de un mago como
si sacara un enorme rábano de la tierra y girarlo alrededor, y podía hacer que su
varita brille y provocar que una sección de una carretera se derrumbe en el acto.
La segunda era Lessar.
Ella era una chica que parecía un duendecillo cuyo pelo negro hasta la cintura
estaba trenzado al final. Ella era un miembro oficial de un grupo llamado Nueva
Luz que incluso tenía menos lazos de obligación que una cábala mágica. Ella
había sonreído mientras participaba en una gran conmoción acerca de la
usurpación de la corona británica, y tenía la habilidad suficiente como para abrirse
paso sin ayuda a través de Rusia mientras era el principal campo de batalla de la
Tercera Guerra Mundial.
En pocas palabras, si estas chicas que estaban respirando lindamente dormidas
se despertaban, su “¡Kyah! ¡Pervertido!” fácilmente podría llevar a que alguien ya
no sea reconocible como humano.
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(Por un lado, no es normal que Birdway y Lessar estén juntas. ¿¡Los miembros
delincuentes del ya no tan secreto lado de la magia están uniendo fuerzas!?
Puedo pensar en ellas como versiones especiales de la mafia o de pandillas. ¡No
sé por qué están en Japón, en Ciudad Academia, y en mi baño, pero no pueden
ser buenas noticias! ¡Apuesto a que me van a agarrar de la nuca y me van a
arrastrar al extranjero!)
Estas preguntas nunca serían contestadas si fuera destrozado a golpes. La
máxima prioridad de Kamijou Touma era encontrar una manera de garantizar su
propia seguridad. Todo lo demás tenía que venir después.
(Tengo que ir con cuidado aquí.)
La guerra involucraba más que solo disparar misiles y proyectiles entre sí.
Detectar con precisión la amenaza, aprender como el enemigo tenía que ser
derrotado, y determinar las condiciones para la victoria eran parte de la etapa de
recopilar información de la guerra.
Así que…
Kamijou Touma agarró suavemente la delgada manta que lo cubría a él (y a las
dos chicas). Levantó la manta poco a poco prestando mucha atención para
asegurarse de que sus acciones no despertaran a las chicas.
No se equivoquen. Kamijou Touma no era un total pervertido que quería revisar
los pijamas de esas chicas dormidas indefensas o quería experimentar el aroma
de las gotas perladas de sudor que habían aparecido en su piel.
Lo que importaba era si esas dos chicas tenían algo en sus manos.
En otras palabras, ¿estaban armadas?
En general, podría parecer que los magos podían hacer cualquier cosa, pero la
magnitud de su poder destructivo cambiaba mucho entre estar con las manos
vacías y llevar un montón de objetos espirituales. Para comprender
adecuadamente la amenaza e idear correctamente una vía de escape, Kamijou
quería saber si tenían algún arma mortal.
Afortunadamente, no podía ver ninguna espada sin refinar o ninguna varita que
parecía que maldecirían a cualquiera que se metiera con ellas.
Por cierto, Birdway llevaba una blusa elegante, una minifalda, y medias negras
gruesas (es decir que sus bragas eran casi visibles) y Lessar llevaba un traje
similar a un uniforme de lacrosse azul y blanco con pantaloncillos de ciclismo (es
decir que probablemente podría ver sus bragas si se ponía de pie). Era posible
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que escondieran un arma en su espalda o en su falda, pero Kamijou ni siquiera
consideró comprobar eso descuidadamente.
En el instante que metiera su mano detrás de su cuello y bajara por su espalda,
estaba seguro de que terminaría con “¡Kyah! ¡Pervertido!” ¡Crack, crack, crunch!
Para repetir, Kamijou Touma estaba rodeado por la desgracia.
Tenía que actuar en base a la suposición de que absolutamente todo sucedería en
el peor momento posible para invitar a malentendidos.
(¡Bien, de acuerdo! Oh no tienen ningún objeto espiritual aterrador o tienen que
tomar algún tiempo para sacarlas. No voy a buscar más que esto. Como esa, da
igual. No tengo una comprensión perfecta de la situación, pero necesito salir de
esta manta y dejar la bañera antes de que despierten. ¡¡Esa es la única manera de
escapar de esta amenaza!!)
La habilidad necesaria para un francotirador en un campo de batalla no eran los
movimientos rápidos de una cucaracha. Eran los movimientos lentos pero seguros
de una babosa.
Kamijou suprimió desesperadamente su urgencia de gritar con todas sus fuerzas y
lanzarse a través de la puerta del baño. Con la delicadeza de alguien trabajando
con los cables de colores de una bomba de tiempo, mantuvo la manta levantada y
lentamente dobló sus piernas extendidas como resortes. Doblando sus rodillas,
podía impulsarse fuera del cálido túnel creado entre el fondo de la bañera y la
manta. A mitad del camino, su dedo gordo se atoró con una tela más delgada que
la manta. Rezó porque no fuera la minifalda de Birdway o Lessar. Eso arruinaría
todo con un “¡Kyah! ¡Pervertido!”
Kamijou pasó más de 45 segundos moviéndose de su posición horizontal a una
posición sentada con las rodillas en frente de su pecho.
-H-Haaa…Haaa, ahhh…
Sudor cayó por sus mejillas hasta su barbilla y estaba respirando tan
pesadamente que nunca podría explicarlo si alguien lo escucha. Pero esto era lo
que la situación exigía. Considerando lo destructiva que era la magia de esas
chicas, no era una exageración decir que esto era similar a haber pisado una mina
que todavía no detonaba porque no había levantado su pie. Hubiera sido más
inusual de haber permanecido en calma en esta situación.
(Tengo que colocar el fondo de mi pie en el fondo de la bañera. Si me imagino a
mí mismo levantándome y trato de moverme en consecuencia, sin duda voy a
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fracasar. Lo que tengo que haces es apoyar mi espalda contra la pared y
levantarme muy lentamente.)
Él podía hacer esto.
A menos que una gran cantidad de pimienta volara desde el ventilador y lo haga
estornudar varias veces, él podía levantarse sin que Birdway o Lessar se den
cuenta. Una vez que logre eso, no había nada más que temer. Podría salir de la
bañera, abrir la puerta del baño, y darle los buenos días a Index y al gato calico.
Todo terminaría. ¡Podía superar esto de forma segura!
Pero entonces…
-¡Recolección de basura! ¿¡¡¡¡¡Tienen alguna bicicleta, monociclo, patineta o
cualquier otra cosa no deseada!!!!!?
De repente, la voz de un hombre de mediana edad reproducida a través de un
altavoz a un volumen alto llegó desde el exterior.
Kamijou Touma claramente sintió romperse una cuerda delgada en su mente.
Y por un tiempo después de eso, el chico no vio nada más que una superficie de
color blanco puro extendiéndose al horizonte a 360°. Este escenario mental
tranquilo y apacible rompió el vínculo entre tiempo y espacio. Puede haber sido lo
que vería en el mismo final un ermitaño que pasó los 100 años de su vida
entrenando y meditando.
Fue un trance perfecto.
La realidad volvió gradualmente como si estuviera comiéndose los bordes de su
visión.
Las glándulas lagrimales de Kamijou estallaron.
-Nn…
-¿Qué pasa? Guarda silencio…
Kamijou vio claramente moverse los labios de Birdway y Lessar mientras se
frotaban los ojos.
¡¡Las puertas del infierno se han abierto!!
La mente racional del chico finalmente se derrumbó.
-¡¡No!! Se acabó. ¡¡Estoy perdido!! Esto simplemente no es justo. ¿¡Qué hice para
merecer estooooooooooooooooooo!?
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El intenso miedo de Kamijou convirtió su voz en un falsete mientras regresaba a la
forma de hablar afeminada en pánico de antes.
Pero la situación se volvió en una dirección que no había esperado.
Con una mirada de molestia, Birdway y Lessar tirando de la manda sobre ellas
mismas. La reacción que podría atravesar un búnker de concreto contra
explosivos nunca llegó.
De hecho, solo dieron los siguientes comentarios casuales.
-Mh…Silencio. ¿Tienes alguna idea de qué hora es? Mmm, Mmmm…
-Tengo un desfase horario ahora…Ugh, estoy cansada. Muy cansada…
Kamijou todavía no podía creerlo.
El corazón sensible de un chico herido no se recuperaría tan fácilmente. Por otra
parte, si utilizaba la técnica secreta de frotar sus cabezas o dejarlas utilizar su
regazo como almohada, sus valores de afecto habrían superado el valor máximo
de repente.
Kamijou logró escapar de ese modo afeminado, pero seguía temblando como un
cervatillo.
-N-no, lo entiendo. ¡¡Ahora lo entiendo!! ¡Ustedes quieren que diga “Oh, ¿eso es
todo? me asustaron, hehehe” y entonces, cuando mi guardia esté abajo y les de la
espalda, van a lanzar algún ataque increíble a la parte trasera de mi cabeza! ¡¡Eso
tiene que ser!! ¡¡No deben centrarse en el bulbo raquídeo!!
-…No me importa lo que pienses. Solo déjame dormir. Te voy a matar si no lo
haces.
-U-Uuh…Puedes tocar mis pechos mientras sea por encima de la ropa, así que
solo déjame dormir…
Su reacción se parecía más a la de alguien con una resaca que con privación del
sueño.
Sintiéndose como un criminal cuando la hoja de la guillotina continuamente se
negaba a caer, Kamijou nerviosamente comprobó su situación.
(¿Me salvé? ¿Estoy a salvo?)
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-¡¡No!! No me puedo relajar todavía. ¡¡No puedo!! ¡¡Para empezar, no sé cómo ni
por qué están ustedes dos aquí en mi baño!! ¡¡No voy a bajar la guardia hasta que
todo esté claro!!
-¿Cómo…?
Mientras Lessar intentaba robarle la manta a Birdway, de alguna manera
respondió a la pregunta de Kamijou en voz baja y realmente molesta.
-La pared…
-¡¡Hay otra declaración relacionada!! ¿¡Qué tiene que ver “la pared” con
escabullirse aquí!? ¿¡Estás diciendo que abrieron un agujero gigante en la pared y
lo sellaron después!?
Lessar parecía haber renunciado por completo. Se enrolló a sí misma en la manta
como un cigarro. Después de perder la manta, Birdway comenzó a estrellar su
pequeña rodilla en el cigarro para reclamar la manta.
(¿Qué diablos está pasando?)
Con el riesgo de la muerte instantánea cada vez más distante, Kamijou finalmente
se calmó lo suficiente para llegar a la pregunta obvia.
Pero…
Había olvidado algo.
Es decir, el riesgo de muerte instantánea debido a una conmoción en el baño no
solo provenía de esas dos. Kamijou Touma había dejado desatendido un peligro
mucho más cercano y mucho mayor.
Lo escuchó venir del otro lado de la puerta del baño.
-¿Touma? ¿Estás despierto? ¡Tengo mucha hambre!
-¿¿¿¡¡¡Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!???
Todo el cuerpo de Kamijou comenzó a agitarse de forma extraña.
Esto era malo. Muy, muy malo. Dos chicas estaban durmiendo en la bañera que
utilizaba como cama. Solo había una manta. ¿Cuán gran malentendido causaría
esto y a cuánta destrucción conduciría? Hizo los cálculos y era evidente que se
convertiría en una escena terriblemente sangrienta que tendría que ser censurada.
(¡¡No!! La puerta del baño tiene seguro. ¡¡No tengo que entrar en pánico!!…Pero
espera. Birdway y Lessar se escabulleron aquí, ¿verdad? ¿Estás chicas
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somnolientas realmente cerraron la puerta antes de meterse a la manta?
Hablando hipotéticamente, ¿qué tal si fueron a la cama con la puerta abierta?)
-¡¡Fhnn!!
Como en una escena de una película de Hollywood, Kamijou saltó sobre el borde
de la bañera, rodó por el suelo del baño, y estrelló su pie en el centro de la puerta
como si tratara de patearla con el fondo de su pie. Esta defensa sin cuartel llegó
justo cuando la perilla comenzó a girar.
Sorprendida por el fuerte ruido del pie de Kamijou golpeando la puerta, Index
habló.
-¿¡Hyah!? ¿¡Q-qué pasa, Touma!?
-¡Oh, lo siento, lo siento! Kamijou-san está en medio de lavarse el sudor de la
noche, así que no entres en este momento.
Justo cuando inventó esa excusa de inmediato, Kamijou escuchó un crujido.
Kamijou sintió una extraña sensación en su pie que estaba presionado contra la
puerta. Específicamente, toda resistencia desapareció. Un rectángulo perfecto en
la pared de un tamaño más grande que la puerta se derrumbó hacia afuera.
Kamijou recordó las palabras soñolientas de Lessar: la pared.
Index escapó frenéticamente a un lado cargando al gato calico. Apenas logró
evitar la pared derrumbada en el último segundo. Temblando en el piso en su
posición de patada, Kamijou intercambió una silenciosa mirada con Index que
estaba acurrucada como una cochinilla.
Y finalmente, algo sucedió.
Los hermosos ojos verdes de Index ganaron una ferocidad bestial.
-Touma, ¿cómo dejaste a dos chicas tan agotadas tan temprano en la mañana? Y
trataste de sacarme de la imagen y utilizar la confusión para hacerlo parecer un
accidente…
-¿Qué…? ¿¡Por qué este malentendido es mucho más como algo de una
telenovela extrema!? Pero Kamijou Touma ha superado los campos de batalla de
la Tercera Guerra Mundial, se enfrentó a GREMLIN, y sobrevivió a luchar con los
Novatos y el resto del lado oscuro de Ciudad Academia. No voy a ser derrotado
tan fácilmente como antes. Hoy, voy a hacer que al menos un ataque mío…
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Kamijou Touma describiría más tarde el resto de la escena como teñida en colores
brillantes.

Parte 2
Nueva York, Estados Unidos de América.
Para bien o para mal y quisieran o no, una gran parte del mundo era
constantemente influenciada de alguna manera por esta ciudad de vanguardia.
Era tanto el símbolo como el centro del mundo financiero. No era tan
tecnológicamente avanzada como Ciudad Academia en Japón, pero el Wall Street
seguía siendo el corazón de la actividad financiera.
De los cinco distritos que componen Nueva York, Manhattan tenía la imagen más
fuerte de dinero. Pero a pesar de ser el centro del mundo financiero, era un lugar
bastante especial. Debido a que era una isla situada entre dos grandes ríos, los
edificios eran altos y la población era densa. El transporte era casi completamente
dependiente de un sinnúmero de puentes y túneles subterráneos. Si todos los
puentes y túneles colapsan por alguna razón, la densidad de la población
implicaría que los residentes tenían un gran riesgo de marchitarse. (Irónicamente,
Hollywood había hecho varias películas que involucran a Manhattan siendo
aislado por un desastre natural, un accidente, o por un ataque.)
Finanzas, teatro, música, moda…Manhattan era el lugar prominente para muchos
campos diferentes. Sin embargo, había otro edificio allí con un significado
importante:
La sede de la ONU.
-¿Qué? ¿No habría sido más seguro celebrar esto en la Casa Blanca?
Era la mitad de la noche.
Aunque no estaba al nivel de Las Vegas, las calles estaban llenas con un nivel
antinatural de luces artificiales. En una de esas calles había un hombre musculoso
de unos cuarenta años que parecía que podría flexionar sus músculos y destrozar
el costoso traje que le había dado un grupo que lo respalda. Era Roberto Katze.
Una plaza salía en frente del edificio de la Sede de la ONU y Roberto estaba
sentado en una escalera de piedra superficial allí, comiendo un perro caliente que
había comprado en un puesto cercano. Esto no parecía algo que el presidente de
USA haría, pero el responsable de la seguridad no era este presidente sin
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precedentes. Esa responsabilidad recae en los hábiles miembros del servicio
secreto que llenaban el área.
De pie junto a Roberto mientras hojeaba un bloc de notas se encontraba Roseline
Krackhart. Con su pelo rubio, ojos azules, y falda de traje ajustada, ella parecía la
perfecta secretaria habilidosa. Sin embargo, la injusticia del mundo podía ser vista
en el hecho de que ella fue la que la gente pensaba que parecía fuera de lugar
cuando estaba al lado del presidente.
Por cierto, ella trabajaba como la asesora del presidente, por lo que habría sido
extraño si no estaba con él.
-La residencia del presidente tiene demasiada presión política. Aquellos que no
quieren que América lidere la solución a este problema se negarían a reunirse allí.
Y lo más importante, DC tiene demasiados periodistas que desean hacerse ricos
rápidamente. Será más fácil resolver esto en secreto si se realiza en Nueva York.
¿Cuántas veces le he explicado esto hasta ahora?
-¿No este lugar esta repleto de periodistas también? Ya sabes, como los
paparazzi que se pasan todo el año persiguiendo los traseros de las actrices de
Hollywood sin parar.
-Lo entiendo, así que deje se señalar esa repugnante revista de modelos hacia mí.
Lo voy a demandar por acoso sexual. De todos modos, es una cuestión de calidad.
Hay tanta información aquí que la verdad es enterrada fácilmente. Los paparazzi
de tercera del mundo del espectáculo y los reporteros políticos del mundo del
periodista toman diferentes tipos de información de la misma escena. Eh incluso si
esto se filtra, muy pocas personas le creerían a los paparazzi.
-Una reunión de emergencia financiera del G14, ¿eh?
-Para evitar que esta reunión de jefes de Estado parezca poco natural,
intervenimos en secreto en el mercado de valores.
-¿La gente de Wall Street gritó cuando las acciones fluctuaron tan salvajemente?
-Todos estarían mejor si les bajaran los humos. Y mantuvimos las pérdidas a un
nivel lo suficientemente bajo para evitar que alguien se ahorque o salte delante de
un tren al final de la semana.
En una encarnación del capitalismo como los Estados Unidos, esos comentarios
habrían sido suficientes para destruir su administración, pero Roberto y Roseline
no mostraron señales de preocuparse. Ellos sabían que el valor de la información
siempre era juzgado por el precio de la credibilidad. El presidente y su asesora
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nunca hablarían sobre secretos de estado en un lugar como este. Cualquiera con
ese conocimiento común ignoraría esos comentarios como una broma.
El cerebro humano aceptaría selectivamente la información ante sus ojos de
acuerdo a los gustos propios.
Tener una reunión de estrategia secreta en un lugar oculto y mirar constantemente
sobre tu hombro con una expresión seria añadiría mucha más credibilidad a lo que
dices.
-¿Oh? Hablando del diablo. El mercado de Londres ha llegado.
-Si te diste cuenta, entonces limpia esa salsa de tomate de tu cara, bandido.
El presidente trató inútilmente de hacerse quedar bien lamiéndola de su pulgar,
pero terminó casi retorciéndose cuando puso una gran cantidad de mostaza en su
boca. La hermosa asesora seriamente contempló darle un pisotón con sus
zapatos de tacón. Un auto negro de lujo con una pequeña bandera en él se detuvo
silenciosamente frente a ellos. El guardaespaldas que salió primero del auto no
era un hombre de negro bien formado. Era una mujer asiática con largo pelo negro
atado en una cola de caballo y una espada japonesa extremadamente larga en su
cintura.
Cuando la guardaespaldas abrió la puerta del asiento trasero, una mujer mayor
que llevaba un hermoso vestido salió con movimientos tan suaves que no parecía
tener un centro de gravedad.
Esta mujer era la Reina Elizard.
Con la Curtana Segunda, la espada de la sucesión, ella se situaba en el centro de
toda una nación.
Miró al hombre barbudo sentado en las escaleras que comía un perro caliente y
leía una revista de modelos.
-¿Qué es esto? Una bienvenida americana ciertamente se ha vuelto casual.
Incluso un viejo anfitrión de una fiesta por lo menos se pone de pie para recibir a
sus invitados.
-¿De casualidad te transformas en una chica de intensa belleza durante la luna
llena? Por qué de ser así, lo pensaré.
-Además, eso se ve bien. ¿En dónde estaba el puesto en que lo compraste?
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-Te lo diré si me dices dónde contrataste a esa chica guardaespaldas. Quiero una
belleza así para añadir a mi equipo de seguridad.
-A pesar de su apariencia, Kanzaki Kaori es una de los menos de veinte Santos
del mundo. Por lo menos, eso no es algo que puedas comprar en un puesto al
lado de la calle.
-Lo sé. Es por eso que no tengo uno ya. Podría verla en la portada de esta cosa.
Todo mi servicio secreto es muy musculoso.
Cuando finalmente recordó que la líder de Inglaterra también era bastante ridícula,
Roseline Krackhart se sintió desfallecer. La mirada de compasión de la mujer
guardaespaldas británica fue la peor parte.
Sin embargo, el sufrimiento de Roseline y su sentido común estaba lejos de
terminar.
Otro grupo llegó, deslizándose entre la acera llena de gente en otra dirección. El
pequeño niño que visualmente podría haber sido un chico o una chica era el
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y a cada lado suyo estaban…Roseline no
estaba segura de qué. A un lado había una mujer en un hábito rojo de monja
cargando un contenedor de refresco del tamaño de una cubeta. Del otro lado
había una chica rubia con cadenas y ropa restrictiva y armada con sierras, pinzas,
y otras herramientas de tortura.
Hablaban mientras caminaban.
-Cuando vienes a Estados Unidos, tienes que buscar algunos juegos de zombis
grotescos que no han sido lanzados en el extranjero, ¿verdad, Sasha-chan? ¡Mi fe
normalmente solo se encuentra en la animación japonesa, pero no puedes olvidar
que sus trabajos modernos se basan en la cultura americana! Podemos utilizar
nuestros derechos diplomáticos para llevarnos los que son demasiado sangrientos
para pasar las aduanas. ¡¡Gahah hahaha!!
-Pregunta: ¿Qué tal si señalo que no deberías estar declarando la fe en cosas
como esa cuando eres un miembro de la Iglesia Ortodoxa Rusa? Un comentario
adicional: ¿No tienes miedo de ser víctima de la inquisición por decir tales cosas
delante del Patriarca que gobierna la iglesia?
-N-no haría eso.
Cualquiera hubiera dicho que el Patriarca era el más poderoso de los tres, pero los
guardaespaldas en ambos lados tenían personalidades tan fuertes que él era
completamente enterrado.
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(Ahh, ¿tiene sentido común ponerte en desventaja y hacer que toda tu vida pasará
limpiando lo de otros?)
Una mirada distante entró en los ojos de Roseline Krackhart.
A pesar de estar frente a los representantes de varias naciones, Roberto Katze
estaba leyendo abiertamente una revista de modelos con una característica
especial titulada “Top 100 de Conejitas en Las Vegas”. Le habló a su bella asesora
que estaba tratando y fracasando de reprimir su dolor de cabeza.
-¿Dónde están los demás?
-Los franceses ya están dentro. El nuevo Papa de la Iglesia Católica Romana
debe llegar pronto junto con el Ministro de Relaciones Exteriores italiano. La
reunión debe comenzar a tiempo.
-Una ofensiva general contra GREMLIN, ¿eh? – murmuró Roberto mientras
sostenía la revista de modelos en una mano como si esperara a que una lavadora
temblorosa termine en una lavandería. Luego añadió - Por qué tiene que ser en un
momento como este en el que no podemos llegar a ese bastardo de Aleister en la
cima de Ciudad Academia.
Estados Unidos afirma que es la policía mundial, pero se habían quedado fuera
durante la Tercera Guerra Mundial.
Después de recibir daño directo durante el disturbio en Hawái, recibirían un grave
daño político si el liderazgo del ataque contra GREMLIN fuera tomado por Ciudad
Academia.
Pero por otro lado…
No recibir cooperación en absoluto era inquietante a su manera.
Solo porque no podían contactar al presidente de la mesa de directores de Ciudad
Academia no significaba que la ciudad no tomaría medidas. Ciudad Academia
siempre podría hacer algo por su cuenta. Si eso sucediera, no solo les
arrebatarían el premio a los Estados Unidos, una falla en el trabajo en equipo
podría llevar a que las fuerzas de Ciudad Academia y Estados Unidos se
enfrentaran en lugar de atacar a GREMLIN.
Aunque Ciudad Academia era una sola ciudad en lugar de toda una nación, su
tecnología avanzada y grandes cantidades de armas de siguiente generación y
armas no tripuladas les permitió competir en una guerra mundial. Al realizar una
planificación tan cuidadosa, el tener un factor tan importante como una caja negra
no era bueno para el corazón.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

(Bueno, esta no es la primera vez que han insistido en el secretismo. Sospechar
de cada factor desconocido solo lleva a restringirte a ti mismo sin una buena
razón.)
-Bien. Vamos todos a sentarnos en esas sillas lujosas y hacer que esta reunión
estratégica comience.
-En ese caso, cierre su revista vulgar y haga algo al respecto con esa
protuberancia en sus pantalones. Incluso si esto no es oficial, no puede entrar en
la sala de conferencias así.
-Tú siempre podrías encargarte de ello por mí. Hehe.
En el instante después de que el presidente se dejó llevar, Roseline clavó su tacón
sin misericordia ni compasión en el centro de su espalda. Un sonido como de un
tambor gigante siendo golpeado resonó. Había sido un golpe tan fascinantemente
agudo que el servicio secreto circundante lo observó suceder descuidadamente
antes de volver a sus sentidos.
-¿Eso te despertó?
-¿¡Ofhh!? ¡¡Coff, coff!!…E-eso es lo que se llama un pez espada…
-Basta del romance del océano.
El sonido de los tacones altos de Roseline golpeando el suelo sonaba como una
bestia amenazadora rechinando sus dientes. Ese ruido misterioso instó a Roberto
a entrar en la Sede de la ONU junto con los representantes de Inglaterra y Rusia.
-A-algunos ilegales van a participar en la reunión, ¿verdad?
-Ellos por supuesto no pueden entrar en este edificio, pero estarán conectados por
una línea que no dejará ningún registro. Nuestra principal prioridad es GREMLIN y
vamos a utilizar todos los medios disponibles para nosotros. Ellos participarán en
tiempo real desde el otro lado del mundo.
-No conozco los detalles acerca de la magia o lo que sea, ¿pero qué clase de
personas son ellos si pueden estar en el mismo nivel que los representantes de
naciones enteras?

Y en cierto dormitorio de estudiantes en Ciudad Academia en Japón, el jefe de una
cábala mágica cruzó elegantemente sus piernas y jugó con un teléfono.
-Personas como yo. – murmuró.
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Parte 3
En ese dormitorio temprano por la mañana, Birdway finalizó una llamada en su
teléfono y lo metió en el bolsillo de su falda. Habló con la expresión de alguien
planeando una conspiración mundial.
-Los preparativos están completos.
-¿Hmm? ¿Ordenaste una pizza?
-Viajé hasta el otro lado del mundo. Si tuviera hambre, ordenaría sushi o soba.
Un maltrecho Kamijou reunió su conciencia confusa y escuchó la conversación
conmovedora de Birdway e Index.
Si era honesto, a él realmente no le importaba la dirección en la que se dirigía el
mundo.
Él estaba más preocupado por hacer algo sobre el agujero abierto en la pared del
baño, pero Kamijou estaba demasiado asustado de perder su depósito para ir a
llorarle al supervisor del dormitorio. Comenzó a tratar de escapar de la realidad
preguntándose si había algún misterioso grupo enmascarado de carpintería que
pudiera reparar la pared para dejarla como nueva.
En las batallas secretas en el lado oscuro de Ciudad Academia toda prueba y
rastro de la destrucción eran cubiertos, por lo que estaba convencido de que tenía
que existir alguien así. El problema era que no tenía la más mínima idea de cómo
contactarlos.
Para preservar el uso del baño mientras tanto, había cubierto el agujero con una
lona azul. Tener el cuarto de baño y el excusado expuesto habría sido un entorno
demasiado extremo.
En cualquier caso, la mirada distante en los ojos de Kamijou puede haber sido
debido a la pérdida de sangre. Después de todo, su cabeza había recibido una
ligera decoración parecida a una granada por los feroces colmillos feroces de la
monja de blanco.
Con un aspecto sin energía en su cara, Kamijou murmuró algo con su boca
abriéndose y cerrándose como un muñeco de ventrílocuo durante una conferencia
de seguridad.
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-Ugh, solo mírame. Bajé mi guardia. Me pregunto si llegará el día cuando me veré
obligado a una pelea seria con Index 120% modo de bestia o entrar en una batalla
larga a muerte con una oscura reunión sombría de desgracia con forma física…
-Verte relativamente bien después de solo envolver unos vendajes alrededor de tu
cabeza me hace darme cuenta de la cantidad de misterios que contienen los
humanos. Y yo pensé que había visto todo lo que había de ver sobre el cuerpo
humano, el universo interior y todo.
Con ese comentario rápido, Birdway, que estaba sentada en el kotatsu, dirigió una
mirada insatisfecha hacia la tostada y la ensalada frente a ella. Parecía que ella
quería un desayuno de arroz blanco y sopa de miso ya que estaba en Japón.
Mientras tanto, la salvaje bestia monja blanca llamada Index dividió su tostada en
dos, forzó su ensalada (que no tenía aderezo) entre las dos piezas, y lo devoró
todo junto.
-¡Touma! ¡Terminé esto en 15 segundos, así que no cuenta como una comida!
¡Quiero pan, jamón y también huevos! ¡¡Más, más, más!!
-¡¡Tu forma de comer fue demasiado exagerado!! ¡Kamijou-san no te dejará decir
que esto es lo mismo que un emparedado caliente! ¡¡Index, eso no es nada más
que la estrategia “todo se mezcla en tu estómago”!!
Lessar, que aún parecía adormilada, arrancó un pedazo de su pan, lo remojó en
su leche caliente, y se lo comió. Parecía como si estuviera tratando de traer de
vuelta la tentación de quedarse dormido yendo por un aperitivo nocturno en vez de
una comida. Kamijou estaba un poco preocupado de que le dieran caries.
La televisión que de casualidad estaba encendida estaba diciendo algo sobre el
G14 en Nueva York. A esta hora de la mañana, la mayoría de los canales solo
muestran las noticias o programas de variedades para niños de primaria. Kamijou
deseaba que al menos una estación mostrara un espectáculo de comedia
llamativo.
También deseaba que pudiera ver los titulares y el pronóstico del tiempo en 30
segundos. En esta manera, no era diferente del estudiante de preparatoria
promedio. Era del tipo que nunca revisaba el periódico o el horario de la televisión.
Index por otro lado siempre babearía en “El Rincón del Almuerzo de Hoy” y lo
copiaría en su mente con su memoria perfecta. La parte realmente molesta era su
completa incapacidad para cocinar a pesar de esa memoria perfecta.
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-No lo haré. ¡¡El jamón y los huevos están prohibidos!! ¡Darle a tu comida un
equilibrio sano es lo que más importa! ¡¡La razón por la que no te sientes llena es
porque no te tomaste tu tiempo para comer, Index!!
-¿¡Qué!? ¡En ese caso, voy a tratar de comerme la comida de Sphinx! ¡¡Si no
quieres que Sphinx se muera de hambre, hazme jamón y huevos!!
-¿¡Qué tipo de ataque terrorista inhumano es este!?
Cuando Index levantó el plato del suelo, el gato calico se puso de pie sobre sus
patas traseras. Garras afiladas aparecieron en silencio en sus patas delanteras.
Los rencores por la comida podrían ser aterradores.
Birdway bebió una malteada hecha poniendo huevos y azúcar en leche (aunque
ella insistió en que era un coctel de ponche de huevos sin leche) y clavó sus
piernas en las de los demás bajo el kotatsu. Bastante relajada, habló.
-Por alguna razón, venir aquí me hace realmente empezar a no preocuparme por
disturbios a nivel mundial y un plan de ataque aliado.
-¡¡Deja de actuar como si este es tu segundo hogar!! ¡El problema que traes
contigo está en un nivel completamente diferente a las demás chicas! …Y
¿escuché algunos términos realmente peligrosos mezclados ahí?
-Ahhhh…
Después de renunciar a su comida, Lessar rodó por el suelo y dejó escapar un
bostezo. Si el kotatsu no hubiera estado allí para protegerla, sus bragas habrían
estado a plena vista dentro de su minifalda.
Tomó la cecina a la que había renunciado y la tendió hacia el gato al que le había
quitado su comida un tirano.
-Estamos aquí…para asegurarnos de que la…um…carta del triunfo se pueda
utilizar en cualquier momento…Tenemos que hacer los preparativos…Mmmm…y
tener al Imagine Breaker listo para ser usado…
-¡¡Oye!! ¡No te duermas en el kotatsu! ¡¡Vas a coger un resfriado!! ¡Y explícale
esto a Kamijou-san! ¡¡Esto suena a que van a involucrarme, así que al menos
explíquenmelo!!
-Haah…Jugamos piedra, papel y tijeras en Nueva Luz…yo gané, así que obtuve
por ello el ir a hacer turismo en Asia…gané el boleto de avión después de vencer
a Floris que casi lloró durante el encuentro final…
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-¡¡No estaba preguntando por los detalles de cómo llegaste aquí!! ¡¡Quiero que me
expliques la peligrosa atmósfera general que se cierne sobre todo esto!! – gritó
Kamijou.
Sin embargo, Lessar parecía haber decidido que era demasiado esfuerzo. Le dio
desganada pan rallado y cecina al gato. Esto lanzó efectivamente leña a las
llamas de los celos de Index.
-Esto es lo que pasa. – interrumpió Birdway simplemente mientras ponía
mantequilla y azúcar en polvo en su tostada. – Los grupos que creen que los
métodos de GREMLIN son una monstruosidad se están reuniendo. Ahí está la
Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Rusa, ejércitos
normales como el estadounidense y el ruso, y…bueno, hay un montón.
-…………………………………………………………………………………………….…
………………………Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad?
-¿Por qué vendría a esta pequeña habitación sin ninguna razón? Tonto. No me
digas que estás pensando que esto no es diferente de tu amigo de la infancia
vecino viniendo a despertarte.
-¿¡Qué tiene que ver cualquier cosa de esto conmigo!?
-¡¡Tú eres el que se quejó de esto antes!! ¿¡Quién crees que fue el que dijo que se
pondría de mal humor si no era lanzado en el lugar más peligroso del mundo!?
¿¡Tengo que volver a apretar el tornillo en tu cabeza!?
-Espera. Creo que tu traducción mental de lo que dije es un poco… ¡Espera,
espera! ¡¡Birdway, esa varita no se supone que va allí!! ¡¡Voy a escuchar, así que
cálmate!!
Como en una escena de una película de Hollywood, Kamijou Touma saltó hacia
adelante y dio un salto mortal mientras trataba desesperadamente de poner algo
de distancia entre él y Birdway. Después de escapar a la pared, finalmente obtuvo
la calma necesaria para clasificar la información.
-Así que…um… ¿Esto no ha escalado bastante rápido?
-La alianza sigue haciendo todo lo posible para buscar la base de GREMLIN. Una
vez que la encuentren, montarán un ataque unificado en su contra. GREMLIN es
muy poderoso a nivel individual, pero muy probablemente no tiene la base
organizativa necesaria para ser llamada una potencia mundial. El hecho de que
están manteniendo su base oculta es una admisión de que un ataque a gran
escala en contra serían malas noticias para ellos.
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-¡Esto realmente ha escalado rápidamente!…Pero si planean atacarlos de frente,
¿eso significa que pueden luchar adecuadamente con esa diosa mágica?
Kamijou una vez se había encontrado con Othinus en Baggage City en Europa del
Este.
No había tenido una oportunidad.
Ella había arrancado su muñeca derecha tan fácilmente como arrancar una fruta
de un árbol y él se había desmayado muy fácilmente por la pérdida de sangre y el
dolor. Si Ollerus y Fiamma de la Derecha no hubieran llegado, Kamijou no podía
adivinar lo que habría sucedido.
Si las potencias de todo el mundo se reunían, podrían ser capaces de derrotarla.
¿O podían?
Kamijou no estaba muy seguro. No podía imaginarla de rodillas ante nadie. Eh
incluso si era posible, eso significaría que un poder que rivaliza con la Diosa
Mágica Othinus estaría enfrentándose con ella. ¿Cuán grande sería el desastre
que eso cause?
Sin embargo…
Birdway, una especialista en la magia, no parecía especialmente preocupada.
-Bueno, estamos en contra de GREMLIN que todavía tiene un montón de secretos
y Othinus que ha dado un paso en el territorio de un dios mágico. Y también están
en el proceso de elaborar un objeto espiritual extremadamente molesto llamado
Gungnir. Derrotarlos con cualquier método normal requeriría mucho trabajo. Es
por eso que queremos mantener un as bajo la manga que nos ayudará a resolver
esto mucho más rápido.
-…Espera.
-No te preocupes. No vamos a lanzarte frente a Othinus. Morirías inmediatamente
si lo hiciéramos. Pero hay puntos cruciales en cualquier plan. Por ejemplo, cuando
la lanza esté a punto de ser completada. Te enviaremos entonces y haremos que
rompas la unión de GREMLIN de un solo golpe. Tu papel no es luchar una batalla
larga de principio a fin. Solo vamos a utilizar el Imagine Breaker como una cuña
que clavaremos en un solo momento oportuno. Puedes sobrevivir a ese tipo de
lucha, ¿no?
-¿¡Por qué suena a que ya todos decidieron que voy a pelear!?
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-Oh, ¿así que no vas a pelear?
-¿Eh? ¿Este es el legendario argumento “adelante, adelante”?
Después de ver los desastres en Hawái y Baggage City, Kamijou no estaba
dispuesto a dejar que GREMLIN y la Diosa Mágica Othinus hagan lo que quieran.
Esto se sentía mucho más cercano de casa que una guerra en un país lejano.
GREMLIN iría a cualquier parte e invadiría cualquier lugar que fuera necesario
para lograr su objetivo. Ciudad Academia puede haber estado rodeada por muros
altos, pero no era la excepción.
La próxima vez que encienda el televisor, podría encontrar que la historia había
cambiado mucho y que un nuevo trauma había sido tallado en el mundo.
Era posible que las noticias fueran sobre Ciudad Academia siendo borrada del
mapa. Tenían un poder tan abrumador que Kamijou asumió que podrían hacer eso
y habían realizado acciones tan aberrantes que dudaba que dudaran en hacerlo.
GREMLIN tenía un objetivo y parecía que todas sus acciones habían sido hechas
con el fin de construir a Gungnir, pero Kamijou no sabía lo suficiente de la magia
para conocer las condiciones exactas para eso. Para él, parecía que habían
estado lanzando dardos en el mapa del mundo y atacando el lugar al que le daban.
-Supongo que…tenemos que hacer algo…
-Si tuviéramos algún otro método, no utilizaríamos a un aficionado como la piedra
angular de un plan de ataque a tan alta escala.
-Trato de mantener en mente lo impotente que soy realmente. Para que quede
claro, nunca podría derrotar a alguien como Othinus. Somos mundos aparte. Perdí
firmemente contra el Dios del Trueno Thor. Y si Marian Slingeneyer hubiera
sacado seriamente la Dáinsleif, quién sabe cómo habría resultado…Para ser
franco, nunca he tenido una victoria honesta contra ellos. ¿Estás segura de que
estás preparada para dejar tu vida en manos de alguien así?
-Pero tú puedes cambiar eso y señalar que sobreviviste contra todos esos
adversarios monstruosos. Colocar tus objetivos demasiado alto nunca es una
buena idea. Todo lo que importa es entender que todavía tenemos una
oportunidad.
Ellos no esperaban que luchara correctamente.
No esperaban nada de Kamijou Touma. Sus esperanzas estaban colocadas en el
Imagine Breaker.
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En otras palabras, este chico estaba siendo tratado como la ojiva de una bomba
de precisión guiada que sería arrojada desde un avión. Los profesionales lo
guiarían al objetivo preciso y él solo tendría que agitar su mano derecha en el
mejor momento y en el lugar óptimo. Nada más que eso era esperado de él y
tratar algo más estaría abandonando el “curso óptimo”.
Incluso si no podía derrotar a este poderoso enemigo de frente, él tenía otra forma
de hacer un daño serio.
Kamijou dejó escapar un suspiro deliberado.
-¿Entonces a dónde me van a llevar?
-La alianza está buscando por todo el mundo la ubicación exacta. Podría ser tan al
norte como el Polo Norte o tan al sur como el Polo Sur. Asumir cualquier cosa es
posible. – respondió Birdway como si estuviera haciendo un anuncio decisivo. –
No sabemos si GREMLIN incluso tiene un nombre oficial para el lugar. De hecho,
ni siquiera estamos seguros si tiene algún sentido darle un nombre. Pero por el
bien de la conveniencia, yo y el resto de la alianza lo estamos llamando así…
Se detuvo por un momento.
Era como si decir este nombre cambiaría decisivamente el curso de los eventos.
Y Birdway pronunció el nombre como si la palabra tuviera un significado especial.
-Sargazo, el cementerio de barcos.

Parte 4
-Vamos a revisar de nuevo los eventos. – comenzó el presidente de los Estados
Unidos Roberto Katze en la Sede de la ONU de Nueva York.
Estaba en una sala de conferencias, pero no era la habitación a gran escala para
más de 100 representantes que era vista a menudo en las noticias. Eso habría
sido demasiado grande para que 14 jefes de Estado discutan entre sí.
Esta era una habitación rectangular con perfecta insonorización con una
separación de cristal doble. Una larga mesa atravesaba el centro de la habitación
y los jefes de Estado de la alianza anti-GREMLIN estaban sentados alrededor.
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La habitación no tenía ventanas al exterior, por lo que el día y la noche no
significaban nada. El edificio no tenía una diferencia extrema en el número de
personas que van y vienen según la hora del día, siempre estaba bullicioso.
Ahora.
Kanzaki Kaori y Vasilisa, dos de los guardaespaldas, no estaban dentro de la
pequeña sala de conferencias. Aunque los guardias armados eran efectivos para
el poder defensivo, tenían constantemente el riesgo de dañar a las demás
personalidades. Bajo la ingenua suposición de que los representantes no se
atacarían unos a otros debido a que todos tenían el mismo objetivo, todos los
guardaespaldas habían sido retirados de la sala con la excepción del servicio
secreto estadounidense ya que ellos eran el país responsable de la seguridad
dentro de la sala de conferencias.
Sin embargo, Kanzaki y Vasilisa poseían un poder excepcional incluso entre
aquellos conocidos como magos.
El cristal cumplía todas las normas a prueba de sonido, de balas, y de explosivos,
pero ellas podrían atravesarlo con sus manos desnudas y moverse al instante
para actuar como un escudo para su objetivo de protección. También podrían
enviar una maldición a un enemigo hipotético dentro de la habitación sin tener que
romper el cristal.
Mientras Vasilisa observaba al presidente a través del cristal, ella murmuró algo en
sintonía con los movimientos de su boca.
-Bien, vamos a ver…El objetivo de GREMLIN es la construcción de una lanza
especial. Para lograr esto, causaron el incidente en Hawái, realizaron algún tipo de
experimento en Baggage City y se infiltraron en Ciudad Academia.
-… ¿Estás aburrida? – preguntó Kanzaki con fastidio.
Vasilisa se encogió de hombros.
-No puedo divertirme con Sasha-chan aquí porque mucha gente empezaría a
mirarme.
-Pregunta: ¿Te importa si te abro el cráneo? – añadió inmediatamente la
guardaespaldas rusa que llevaba un traje de correas.
Vasilisa ignoró a la chica y golpeó el cristal templado. Naturalmente, ni siquiera
una ligera vibración llegó a la sala de conferencias en el otro lado.
-¿Qué piensas, Miss Inglaterra?
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-Me resulta difícil creer que esta Diosa Mágica Othinus incluso exista, pero esta ya
no es una situación que pueda juzgar con mi sentido común.
Kanzaki soltó un suspiro exhausto.
Ella había luchado con un miembro oficial de GREMLIN en una fortaleza móvil
dirigiéndose a Ciudad Academia. Su oponente aparentemente había sido una
chica, pero su apariencia había sido la de un grueso cilindro negro que parecía un
tambor. GREMLIN estaba dispuesto a reorganizar el cuerpo humano tanto en la
búsqueda de la eficiencia. Kanzaki no sabía qué futuro esperaban, pero si
obtenían el control y eso se vuelve normal, dudaba de que fuera un buen futuro.
-El objetivo de GREMLIN es traer a la Diosa Mágica Othinus a su estado perfecto.
Para ello, deben construir a Gungnir. En Hawái utilizaron la masiva energía de un
volcán como núcleo de reactor, en Baggage City probaron su teoría sobre el
desarrollo de Espers holísticos para llegar a un área imposible de alcanzar con la
teoría mágica simple, y en Ciudad Academia estaban buscando la verdadera
persona para utilizar. Algunas partes de su teoría parecen imposibles de verificar
para mí, pero tal vez debería asumir que sus técnicas han superado mi
entendimiento.
Kanzaki Kaori no podía ignorar un asunto relacionado con la lanza nórdica
Gungnir.
Cuando la Santa Brunhild Eiktobel había completado un prototipo de esa lanza,
Kanzaki había luchado contra ella y la derrotó.
-Bueno, estoy de acuerdo contigo en eso, pero el problema es que toda esta
información viene de los ilegales. – dijo Vasilisa desinteresadamente.
-¿Te refieres a la Luz del Sol del Color del Amanecer?
-No solo ellos. La Santa Silvia y el semidiós mágico Ollerus también. Gente
poderosa que recientemente dudábamos que siquiera existieran están
apareciendo uno tras otro. Escuché que uno de ellos ha logrado escabullirse con
éxito en GREMLIN, ¿pero cuánto podemos confiar en ellos?
Las cábalas mágicas eran como las mafias y las pandillas del mundo mágico. La
posibilidad de que unieran fuerzas con GREMLIN para destruir el control del
cristianismo sobre el mundo mágico era la peor posibilidad imaginable.
Sin embargo…
-Si el conocimiento común de nuestro mundo es suficiente aquí, no veo por qué la
Luz del Sol del Color del Amanecer nos traicionaría.
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-¿Por qué no?
-Un mundo con GREMLIN en el control sería más riesgoso que uno con el
cristianismo en el poder.
-Sí, la magia occidental moderna se basa en los secretos del cristianismo.
-GREMLIN se especializa en la mitología nórdica. Si llenan el mundo con eso y
eliminan los materiales cristianos como si sobrescribieran la cultura, eso sería un
golpe fatal para la Luz del Sol del Color del Amanecer. En base a lo que les
beneficia, deberíamos poder confiar en ellos por ahora. Eh incluso si no podemos
confiar en ellos, deberíamos ser capaces de determinar cuándo nos traicionarán y
tomar la iniciativa.
-Tal vez. – coincidió casualmente Vasilisa.
Ella no estaba simplemente aceptando una opinión que la tranquiliza para poder
lograr una paz mental de la que dependía. Ni simplemente estaba siendo optimista
sin pensarlo mucho. Sin importar lo que pasara, ella al final mordería la tráquea de
su objetivo y acabaría con ellos. Kanzaki podía sentir esa voluntad de hielo en el
centro del cuerpo relajado de Vasilisa.
Y Vasilisa misma era despreocupada.
Probablemente, incluso si estuviera al borde de la destrucción total de la
humanidad, ella entraría en esa batalla final perfectamente despreocupada.
-Después de viajar por el mundo reuniendo los materiales que necesitaban,
GREMLIN se ha encerrado se su base oculta. El tiempo límite hasta la finalización
de la lanza es desconocido. Y si eso le permite a Othinus ejercer el legendario
poder de un dios mágico, el mundo no tiene ninguna posibilidad de ganar. Quiero
terminar con esto antes de que la lanza esté terminada.
-El espía en GREMLIN tiene que comprobar la disposición de las estrellas para
determinar la ubicación del Sargazo, ¿verdad?
-Solo espero que todo se una a tiempo.

Parte 5
Ahora bien.
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Sin importar lo que residía en su mano derecha y sin importar cuántas veces había
estado a punto de morir, Kamijou Touma esencialmente era un estudiante de
preparatoria. Después de tomar el desayuno, tenía que prepararse para la escuela.
Sin embargo…
-Oye, después del desayuno, nos vamos a dirigir al Distrito 23. He hablado con
uno de los doce miembros de la mesa de directores que fui capaz de acceder. Un
avión supersónico de pasajeros ha sido preparado para nosotros, deberíamos
llegar al Sargazo unas horas después de que sea ubicado sin importar en qué
parte del mundo podría estar…Básicamente estás siendo tratado como un misil
balístico.
-¡¡Yo no lo creo!! Kamijou-san es un estudiante, ¿sabes? ¡Mi asistencia ya está en
serios problemas! Al menos déjame ir a clases hasta que necesiten llamarme.
¡¡Quiero por lo menos estar allí para el pase de lista de esta mañana!!
-Ya veo. – Birdway se cruzó de brazos de una manera pomposa sin sentido. –
Puedes hacer eso si quieres, pero tengo que asegurarme de que puedas partir en
cualquier momento. No voy a dejar tu lado. Si insistes en ir a clases, tienes que
hacerlo conmigo sentada en tu regazo. ¿Está bien?
-¡La clase nunca se calmaría! ¡¡Y solo sé que Aogami Pierce se emocionaría
especialmente!!
Lessar había ignorado completamente su desayuno y durmió por alrededor de
veinte minutos, pero finalmente se despertó y parpadeó con sus ojos somnolientos.
Le habló a Index que seguía quejándose sobre tener hambre (a pesar de que
Kamijou al final le había hecho jamón y huevos).
-¿Eh? Eres una estricta anglicana, así que estaba segura de que insistirías en que
un estudiante de preparatoria aficionado no puede ser enviado a una batalla
mágica como esta. Un ilegal como yo no tiene ningún problema con involucrarlo
en todo tipo de cosas, sin embargo.
-Ya sé que quejarse sobre eso no detendrá a Touma. – respondió Index de
inmediato mientras soltaba un bufido. – Y en ese caso, tengo una idea.
-¿?
Lessar inclinó su cabeza confundida, pero Index no dio más explicaciones
mientras cargaba al gato calico.
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Después de una votación muy desigual entre los que querían ir a la escuela y los
que no, las acciones de Kamijou se restringieron considerablemente. Después de
ponerse tercamente su uniforme escolar en el baño cubierto por la lona azul, el
chico fue medio arrastrado a la calle por Birdway.
Era temprano en la mañana.
Andaban por la misma ruta que los estudiantes utilizaban en su camino a la
escuela.
Mientras esos otros chicos y chicas en uniforme se dirigían a la escuela como
siempre, solo Kamijou Touma caminaba en una dirección completamente diferente
junto con tres chicas (que eran bastante pequeñas). Tanto en apariencia como
dirección, se movió contra la corriente de los demás que se apartaban de su
camino porque eran verdaderos japoneses que prefieren evitar conflictos
pasivamente.
-Esto es doloroso… ¡¡Esto puede ser muy tenue, pero aún así es realmente
doloroso!! ¡Debido al desarrollo de poderes, esta ciudad es relativamente
respetuosa de la libertad individual, pero puedo decir que realmente estoy
sobresaliendo mucho en este momento! ¿¡Las chicas nacidas y criadas en
Inglaterra pueden no sentir esta tremenda incomodidad!?
Por alguna razón, esto causó que Lessar pusiera las manos en sus caderas e
inflara su pecho.
-¡Hahaha! ¡Somos del país que hace que los ojos de los viajeros se abran por la
sorpresa cuando les invitamos comida hecha en casa! ¡Somos del país donde las
recomendaciones de la guía turística por alguna razón están llenas de
restaurantes chinos! ¿¡Realmente pensaste que vacilaríamos ante una extrañeza
de este nivel!?
-Kh. Me gustaría tener la confianza para decirle a 6 billones de personas que es su
sentido del gusto es lo que está mal…Y Lessar, ¿sabes cómo cocinar? ¡No sabía
eso!
Parecía que tenían que tomar un autobús directo al Distrito 23 en lugar de un tren.
Pero a diferencia de los que viajaban por las zonas de la ciudad, no muchas
personas utilizaban este autobús. Y eso significaba que había mucho tiempo entre
los autobuses.
A pesar de ya reunir tanta atención desagradable, se vieron obligados a esperar
en la parada del autobús por un tiempo.
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-¡¡No sabía que simplemente sentarse en un banco esperando un autobús podía
exprimir tanto mi pecho!!
Kamijou se quejó, pero entonces Leivinia Birdway se sentó vigorosamente encima
de su regazo.
-¿¡Qué estás haciendo!? ¿¡No vas un poco lejos para esta broma de una sola
vez!? ¡Siéntate a mi lado! ¡¡A mi lado!!
-No bromees. Estoy usando una falda. Nunca me sentaría en un banco frío por el
aire de una mañana de noviembre. Trata de respetar mis derechos humanos
básicos, tonto.
-¿¡Estoy bastante seguro de que nada de lo que dije estaba mal, por qué estoy
siendo regañado con tanta dureza!?
-Ahhh…
-También me gustaría preguntar por qué Lessar está sentada al lado y
acurrucándose contra mí. ¿¡Qué está pasando, encantadora señorita del centro de
apoyo!?
-…Mi somnolencia está de vuelta. El cambio de horario es terrible…
Birdway retuvo a Kamijou desde arriba y Lessar restringió completamente los
movimientos de su brazo derecho. Sentía sensaciones suaves por todos lados y
un olor dulce llenó el aire, pero un shock como una corriente eléctrica recorrió su
cabeza desde su sien derecha a la izquierda.
-Touma.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

-…Por favor espera un momento, Index-san.
-Nunca pensé que tendría que mostrar mis colmillos de nuevo antes de que mi ira
se hubiera desvanecido por completo.
-¡Yo tampoco me esperé esto! ¡Por favor solo espera! ¡Solicito un compromiso con
respecto a tu castigo estándar de tsukkomi de morderme la parte trasera de mi
cabeza! Vamos a limitarlo a una vez al día. No vayamos más allá de e…
¿¡gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh!?

Parte 6
En el camino a la escuela, Misaka Mikoto se quedó parada en silencio con una de
sus mejillas temblando.
Ese idiota de pelo de punta una vez más estaba realizando milagros repetidos que
nunca podrían suceder en una vida normal. ¿Quién era esa chica que parecía un
duendecillo acurrucándose contra él en ese banco? ¿Quién era la peligrosa chica
rubia sentada en su regazo con la que había estado luchando seriamente solo el
otro día? ¿Y tener a esa monja de pelo plateado mordiendo la parte trasera de su
cabeza se suponía que era algo normal? Tanta información se precipitó de
repente que no podía resolver ni un solo problema en su corazón. Para ponerlo de
una manera un poco más coloquial, estaba teniendo dificultades decidiendo por
qué debería enojarse primero.
Normalmente, Mikoto podría haber utilizado su control sobre grandes cantidades
de magnetismo para levantar todo el banco en el aire y gritar “¡¡Ventura, ventura!!”
mientras lo lanzaba alto en el cielo. Sin embargo, era diferente hoy.
Habló en una voz baja y tranquila que era casi un gemido.
-…Estoy harta de esta posición.
-¿Oh? ¿Es Misaka-san la que está aquí de pie sola temblando☆?
Los hombros de Mikoto saltaron ante esa repentina voz acaramelada.
Se dio la vuelta frenéticamente y se encontró con una mujer desconocida en un
traje vistoso. Sin embargo, Mikoto levantó aún más su guardia cuando vio el objeto
en forma de estrella parpadear en los ojos de la mujer.
La mujer estaba siendo controlada por la Número 5, Mental Out.
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-¿Qué estás haciendo aquí, Shokuhou?
-En realidad nada. ¿Y realmente importa? Pero ¿qué estás haciendo tú aquí,
Misaka-san? ¿Tiene que ver con el caballero sentado en ese banco? Sniff, Sniff.
Sniff, Sniff, Sniff, Sniff…
-¡No me huelas! ¡No me huelas! ¿¡Qué esperas aprender de eso!?
-Si quieres saber lo que está pasando, ¿por qué no solo te acercas y le
preguntas? – dijo la mujer en un susurro.
-¿¡Qué…!? ¿¡Qu-qu-qu-qu-qu-qu-qué!?
Toda la cara de Mikoto se puso roja de repente. La mujer en el traje vistoso que
parecía una mujer profesionista o una sexy profesora apretó ligeramente los puños
y los frotó cerca de su boca.
-¿No tienes curiosidad? ¿No estás curiosa?
-¡¡N-no, no lo estoy!! ¡¡Nada en absoluto y ni un poco!!
Mikoto no podía permitirse el lujo de mostrarle la más mínima apertura a esta
experta en el control mental, así que lo negó lo más que pudo.
Sin embargo, la Nivel 5 Número 5 la superó.
-Bueno, yo tengo curiosidad.
-¿¡Qué!?
-Así que creo que voy a ir a comprobar este asunto en el que Misaka-san no está
ni un poco curiosa. Después de todo, si le sonrío con “su” habilidad de apariencia,
debería ser capaz de ganarme a la mayoría de los chicos.
La mujer en el traje vistoso adoptó una pose y presionó un signo de paz de
costado contra su ojo.
-Eh incluso si una mujer adulta no está en su zona de strike…
-Si llevo tanta variación…
-Sin duda le va a gustar una de ellas ☆
Otras nueve chicas se formaron junto a la mujer y adoptaron la misma pose. Había
de todo, desde una chica literaria con el pelo trenzado hasta una chica deportiva
con piel morena.
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Mikoto se acordó de los espectáculos hechos conectando títeres a los brazos y
piernas de uno con largas barras horizontales para que bailaran contigo.
Las chicas hablaron con objeto en forma de estrella brillando en sus ojos.
-¡Fwa hahahaha! ¡¡Si utilizo la misma habilidad de bombardeo de un juego de
lucha solo con personajes femeninos, ni siquiera su densidad puede salvarlo!!
¡¡Voy a ser capaz de controlar todo, Misaka-saaaan!!
-¡Deja eso! ¡¡Si destruyes algo más la relación chico-chica, esto caerá en un caos
total!! ¡Y no me digas que tienes alguna conexión extraña con él del pasado!
Mikoto no ganaría nada dejándola causar más problemas.
De hecho, tenía una clara sensación de que si dejaba que esas diez chicas y
mujeres siguieran adelante, ese idiota milagrosamente se las ganaría a las diez y
de alguna manera también arrastraría a la misma Shokuhou Misaki al escenario.
Así que…
Con el fin de evitar interferencias innecesarias de la Número 5, la Nivel 5 Número
3 de Ciudad Academia, Misaka Mikoto, lanzó sus manos hacia adelante, controló
una enorme cantidad de poder magnético, y atacó las partes metálicas del banco
de la parada de autobús.
Dejó escapar un grito desde el fondo de sus entrañas.
-¡¡¡¡¡Ventura, Venturaaaaa!!!!!

Parte 7
La monja llamada Agnese Sanctis estaba en la biblioteca gigante conectada al
edificio de la Sede de la ONU.
Durante la noche, el número de personas en su interior se redujo drásticamente.
Sin embargo, ese silencio parecía apropiado para una monja.
Oficialmente era un miembro de la Iglesia Anglicana, pero desde la Tercera
Guerra Mundial, ella había estado trabajando para volver a la Iglesia Católica
Romana.
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Ella se había transferido de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Anglicana bajo
circunstancias especiales y su trabajo actual era un paso en el proceso para volver
ahora que la fricción entre las dos iglesias había disminuido.
El trabajo con el que se había quedado era muy simple.
-No hay nada aquí. No hay peligro de que algún poder mágico o cualquier otra
cosa hayan sido ocultos en su interior.
-Ugh. Han reunido más de 300 páginas de los periódicos solo hoy, ¿verdad?
-Sí, y es por eso que existe el riesgo de que símbolos o círculos mágicos
maliciosos se escabulleran.
Trabajando con Agnese estaban Lucia y Angelene. Ellas también eran monjas que
se habían transferido de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Anglicana y ahora
estaban trabajando para volver.
La chica alta con largo pelo rubio era Lucia.
La encorvada con pelo rubio trenzado era Angelene.
-Honestamente, si realmente tienen miedo de un ataque de GREMLIN, deberían
evitar que cualquiera traiga materiales publicados durante la reunión.
-Hacer eso con “nuestra” autoridad causaría otros problemas. La Sede de la ONU
es fundamentalmente neutral. Si una sola religión comienza a seleccionar qué
materiales publicados pueden ser llevadas al interior, podría conducir a un
problema internacional.
-E-en otras palabras, las personas normales no entienden el peligro del problema
que estamos tratando.
La Tercera Guerra Mundial había sido un conflicto a gran escala en el que la
ciencia y la magia se habían enfrentado directamente.
Hacia el final, los esfuerzos de encubrimiento no habían llegado a tiempo y un
montón de gente había visto magia. Sin embargo, parecía que nadie había
incorporado la magia en sus estudios, tecnología, o vida diaria. Por lo que las
iglesias podían decir, nadie había tratado siquiera. Todo lo que había surgido eran
pequeños grupos espirituales y escatológicos.
-¿Qué piensas acerca de este ataque unido sobre GREMLIN?
-Creo que todo depende de si pueden localizar el Sargazo. Parece que están
utilizando un terreno ceremonial de gran escala para buscar todos los puntos
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sospechosos alrededor del mundo, pero el verdadero factor decisivo es
probablemente ese espía que se ha escabullido en GREMLIN.
-E-ese espía enviará una señal desde el Sargazo y nuestro equipo de búsqueda la
detectará, ¿verdad?
La conversación se interrumpió allí y Agnese dejó escapar un suspiro.
Habló con la agudeza de manejar una cuña.
-Hasta qué punto podemos confiar en este espía es un factor desconocido.
-Cierto. Creo que casi se tiene que ser sospechoso al escuchar que esta persona
tiene una manera de escabullirse en la base de GREMLIN y de hecho ya lo hizo.
-P-pero es cierto que sería difícil encontrar a alguien más que pueda engañar a un
grupo tan esquivo como GREMLIN, ¿verdad? Más importante, este espía no tiene
razón para traicionarnos…
-Yo diría que es más exacto decir que GREMLIN no tiene razón de hacer una
mentira como esta en este momento.
-Así que no tenemos más opción que confiar en esta persona porque quieren lo
mismo que nosotros. ¿Es eso?
Hasta este punto, GREMLIN se había ocultado perfectamente a pesar de tener
una fuerza a gran escala incluyendo a un dios mágico. Buscarlos con medios
normales era poco probable que diera algún resultado.
No tenían ni idea de cómo este espía se había infiltrado en GREMLIN, pero enviar
la señal tendría que ser un gran riesgo para él.
Si GREMLIN empezaba a sospechar de él a la mitad, todo sería en vano.
Y si GREMLIN detectaba la señal después de haber sido enviada, comenzarían a
buscar al traidor. Si no podía garantizar su seguridad por su cuenta hasta que
comience el ataque, no había garantía de que sobreviviría.
Solo revisar los registros relativos a Hawái y Baggage City era suficiente para
saber que GREMLIN era una organización despiadada.
Lucia se puso de pie y habló.
-E incluso si ubicamos el Sargazo sin problemas, eso deja el ataque unificado. Eso
significará que ambos lados deben desgastarse entre sí hasta que esto se
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resuelva. Nuestros oponentes son magos bien entrenados y un verdadero dios
mágico…Dudo que este sea un enemigo que podamos derrotar sin sacrificios.
-Pero hay que tener en cuenta que GREMLIN se está escondiendo actualmente. –
dijo Agnese. – En otras palabras, piensan que les beneficia permanecer ocultos.
No van a descender majestuosamente en medio del campo de batalla como lo
hizo Fiamma. Por lo menos, ubicar el Sargazo aplastará una de las ventajas que
GREMLIN asume que tendrán.
-S-solo espero que este no sea un caso de agitar un arbusto y que una serpiente
salga.
Todos pensaban lo mismo.
Sin embargo…
También era cierto que tener miedo de una serpiente no era razón para dejar el
arbusto solo y permitir que las serpientes se reproduzcan dentro. Si eso sucediera,
alguien tendría que asumir el riesgo de meter la mano en el arbusto, agarrar la
serpiente, y exterminarla.
El problema era que alguien tenía que empujar las ramas a un lado, sabiendo que
serían mordidos.

Parte 8
En ese momento mientras Kamijou Touma miraba a lo lejos, la imagen de un niño
volando por el cielo nocturno con un amigo alien en la cesta de su bicicleta
apareció claramente en el fondo de su mente.
He aquí el por qué:
Antes de que supiera lo que estaba pasando, el banco se disparó a un lado como
un proyectil. Kamijou seguía sentado cortésmente en el banco, Birdway seguía
sentada justo encima de su regazo, Lessar seguía acurrucándose contra él, Index
estaba mordiéndolo por atrás, y el gato calico estaba clavado en su gorro blanco
con sus garras delanteras. Todos cayeron en un río cercano.
Pero no hubo un gran chapoteo y no se hundieron en el río.
Con unos pequeños salpicones, el banco voló en arcos bajos y saltaba de nuevo
cada vez que tocaba la superficie del agua. Era similar a una piedra saltando. Ni
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una sola gota de agua alcanzó a Kamijou sentado en el banco. El banco cruzó a la
orilla opuesta del río, desaceleró mientras sus patas rozaban el asfalto y lanzaban
chispas naranjas detrás de él, y finalmente se detuvo.
Kamijou entonces gritó por la injusticia de todo.
-¿¡Qué demonios fue eso!? ¿¡La desgracia de Kamijou-san finalmente se ha
vuelto completamente indiscriminada!? ¡Eh Index! ¡No apoyes todo tu cuerpo
mordiendo la parte trasera de mi cabeza! ¿¡Estás tratando de arrancar finalmente
mi cuero cabelludo hoy!?
La expresión de Birdway se mantuvo relativamente sin cambios mientras dejaba
que sus piernas cruzadas colgaran del regazo de Kamijou.
-Oye. La tecnología de Ciudad Academia está veinte o treinta años por delante del
resto del mundo, ¿no?
-¿Es normal que los bancos vuelen por el aire y salten a través de ríos en el
futuro?
Parecía que las dos chicas habían cometido un error fundamental, pero Kamijou
no tenía fuerzas para unirse a la discusión.
Un nuevo enemigo había aparecido.
Este nuevo enemigo descendió desde el cielo.
Dos piernas aterrizaron en el respaldo del banco como si clavara estacas en el
suelo. Misaka Mikoto se inclinó hacia adelante y miró hacia abajo a través del
túnel que había creado al separar sus piernas. Y miró a Kamijou Touma.
Ella hizo una pregunta directa.
-Explica esto.
-¡¡Esa es mi línea!!

Entre Líneas 1

Los músicos tenían una vida difícil.
Todos aquellos que tocan instrumentos, dirigen, escriben letras, y componen eran
conocidos como músicos y todos ellos poseían un dilema común.
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Todos los músicos aman la música.
Ellos podían identificar sonidos con mayor precisión que cualquier otro,
investigaban el sonido más que nadie, y podían producir más sonidos maravillosos
que cualquier otra persona.
Como resultado, utilizarían sus oídos más que una persona normal, por lo que no
era raro que se quedaran sordos.
Debido a buscar sonidos hermosos más que nadie en el mundo, desgastarían su
habilidad para detectar sonidos.
Sin embargo, esta ironía no se limitaba a los músicos.
Los artistas desgastarían sus ojos y los cocineros probarían tanto su comida que
perderían cualquier equilibrio de sus nutrientes y salud. Los jugadores de béisbol
arruinarían sus hombros y los futbolistas sus rodillas.
Cualquiera que continúa por un solo camino lo suficiente estaba destinado a que
su cuerpo se desgastara por ese camino.
Entender eso pero aún así estar preparado a seguir por ese camino puede haber
sido la primera condición para alguien que deseaba dominar un cierto camino.
Y en ese caso…
-…
Un hombre conocido como Kihara Kagun en Ciudad Academia y como Bersi en
GREMLIN estaba trabajando en silencio en el Sargazo, una pila de muchos barcos
en ruinas en el océano.
Era noviembre y una neblina blanca se levantaba desde la superficie del océano
como si representara visualmente el frío del aire. El Sargazo estaba envuelto en
esa fina niebla, pero ningún aliento blanco se veía saliendo de la boca de ese
hombre.
Él no estaba respirando.
No mostró ninguna señal de sentir este frío aire cortante o cualquier signo de los
reflejos normales y reacciones de un ser vivo.
Él era un Einherjar.
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Era un objeto sin emociones que llevaba a cabo movimientos precisos basados en
el poder mágico vertido externamente en él en lugar de en la fuerza vital en el
centro de un ser vivo.
Se había unido a GREMLIN por un solo propósito.
Y a cambio por (de cierta manera) lograr ese propósito a la perfección, Kihara
Kagun había desgastado todos sus órganos sensoriales y perdió el espíritu
necesario para recibir esos estímulos. A pesar de que su corazón estaba latiendo
y su cerebro seguía produciendo pensamientos, esencialmente era “algo que ya
estaba muerto”.
Kihara Kagun trabajó con la velocidad uniforme de la manecilla de un reloj y la
precisión de un telar.
Su trabajo era encontrar las computadoras de los radios, sonares, sistemas de
control de navegación y otros dispositivos instalados en las docenas o incluso
cientos de barcos en ruinas que habían sido arrastrados al Sargazo. Una vez que
los encontraba, los conectaba con cables y hacía algunos ajustes de
programación para que pudieran funcionar como un procesador paralelo. Este
procesador de alta velocidad y gran escala era necesario para utilizar el cascarón
vacío del Número 2 que había sido recuperado de Ciudad Academia.
Este era el otro lado de GREMLIN.
Este hombre era la piedra angular de su tecnología del lado de la ciencia.
Estaba terminando los últimos preparativos necesarios para la construcción de la
lanza. Kihara Kagun había perdido la mente que necesitaba para pensar en el
significado de sus acciones, por lo que simplemente conectó en silencio los cables
para crear el procesador gigante.
Esto muy probablemente se tragaría algo que una vez había querido proteger, y
sin embargo continuó.
Habló por la pequeña radio en su mano.
-He terminado aquí. Los órganos refrigerados se pueden utilizar en cualquier
momento para transformar el cascarón vacío del Número 2 en la máquina para
crear la lanza.
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Capítulo 2: Jardín Miniatura Dentro de la Investigación. Area_No.23.
Parte 1
Hubo un poco de conflicto en el camino, pero como estaba planeado (?), Kamijou
Touma llegó al Distrito 23 de Ciudad Academia en autobús.
Su grupo había comenzado con Index, Leivinia Birdway, Lessar, y el gato calicó
como miembros, pero Misaka Mikoto se había unido en algún momento.
-¿Qué pasó con la educación obligatoria de Japón? – le preguntó a Mikoto.
-A diferencia de ti, mi escuela confía en mí. No tengo ningún problema con la
asistencia, así que puedo faltar un par de días y estar bien.
-Confianza, ¿eh? Sí, yo no tengo eso…
-Espera. ¿Por qué estás mirando tanto en la distancia hoy? ¿¿¿Estás cansado???
Si Kamijou Touma escribiera un calendario detallado, tenía la sensación de que
sería una violación de algún tipo de ley laboral, pero desafortunadamente para él,
apretar su puño y golpear gente no calificaba legalmente como trabajo.
El edificio de la terminal del aeropuerto internacional del Distrito 23 tenía un diseño
muy abierto que usaba una gran cantidad de cristal para permitir que entrara
mucha luz solar. Era entre semana y Ciudad Academia era estricta sobre a quién
deja entrar y salir, así que no estaba lleno de turistas. Sin embargo, todavía había
un montón de gente entrando y saliendo.
Un grupo llevaba el traje tradicional de algún país lejano. Había un hombre de
negocios con un traje personalizado que obviamente no era prefabricado y
probablemente costaba tanto como un auto familiar. La persona con él era un
secretario o un traductor. El gran número de personas en ropa de trabajo se debía
a que la falta de cualquier entrada marítima en Ciudad Academia enviaba ese
tráfico a las rutas terrestres y aéreas en su lugar.
-Hemos llegado hasta aquí, ¿pero qué hacemos ahora?
-Nada. – contestó simplemente Birdway. – Como he explicado, estamos
esperando más instrucciones en este momento. El avión de pasajeros supersónico
está completamente cargado, así que no tenemos que hacer fila en el mostrador
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por una aerolínea. También podemos saltarnos los detectores de metales y el
escaneo de rayos X. Saldremos a la pista a través de la salida de los empleados y
montaremos un carro eléctrico directamente a ese avión monstruoso. También
tenemos el mayor rango de prioridad para despegar, por lo que no tenemos que
esperar a que otros aviones despeguen.
-No puedo creer eso. – murmuró Mikoto que había escuchando a medias. –
Ciudad Academia está llena de información científica. Puede que hubo despegues
y aterrizajes que ignoraban los procedimientos estándar durante la confusión de la
Tercera Guerra Mundial, pero este tipo de tratamiento especial podría utilizarse
para sacar tecnología patentada de la ciudad.
-Y hay suficiente peligro ahora para justificar ese riesgo. Esto está en una escala
tan grande como esa guerra, si no mayor. No es el momento de preocuparse por
cuestiones menores.
-Wow. Eso suena mal. – interrumpió Lessar como si no tuviera nada que ver con
ella. – Pero si estamos esperando órdenes, eso significa que esencialmente esto
es tiempo libre, ¿verdad? Entonces quiero ir al centro comercial de allá. Hay algo
que quiero comprar libre de impuestos mientras tengo la oportunidad.
-¿Qué cosa? – preguntó Index mientras cargaba al gato calicó.
-Bueno. – respondió Lessar inmediatamente. – Un traje de baño llamativo.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Por un instante, Kamijou Touma perdió su habilidad de juntar eventos como si una
granada de aturdimiento hubiera estallado cerca.
¿Por qué?
Era noviembre. ¿¡Qué iba a estar haciendo que necesitaba un traje de baño!?
Mientras caía la confusión sobre Kamijou, Mikoto agarró en silencio el cuello de su
uniforme escolar.
Lo sacudió de un lado a otro y le hizo preguntas con todas sus fuerzas.
-¡¡Oye!! ¿¡Qué tipo de espacio-tiempo existe a tu alrededor!? ¿¡Tienes alguna
característica especial que distorsiona las reglas del mundo a tu alrededor hacia el
color rosa como algún tipo de agujero negro!?
-¡Esta! ¡No! ¡Es! ¡Mi! ¡Culpa! ¡No! ¡Sé! ¡Que! ¡¡Decirte!!
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Kamijou obtuvo la nueva experiencia de escuchar el Efecto Doppler en su propia
voz, pero no era algo que pudiera disfrutar. Sus canales semicirculares estaban a
punto de ser completamente destruidos y él no quería vomitar antes de siquiera
abordar el avión monstruo.
-Escucha. Podemos estar luchando junto a la Iglesia Anglicana y la Iglesia
Católica Romana por ahora, pero no vamos a llevarnos bien para siempre. – dijo
Lessar encogiéndose de hombros. – Una vez hagamos nuestro ataque unido y
terminemos las cosas con GREMLIN, ¿quién será su siguiente enemigo?
Naturalmente van a querer derrotar a la espina en sus costados mientras trabajan
juntos…Y van a trabajar rápido para derrotar a ese enemigo mientras todavía
saben dónde está.
-Así que es eso. – escupió Birdway. Parecía tranquila, por lo que probablemente
ya había anticipado ese problema. – Sí. Un resort en el sur al otro lado del mundo
sería un buen lugar para esconderse hasta que se calmen las cosas.
-¡Ah, ese era mi plan de vacaciones! ¡Por favor no vengas! ¡¡Cometerás algún
error extraño y harás que vayan tras las dos!!
Mientras las dos chicas discutían, el grupo de Kamijou fue arrastrado al centro
comercial libre de impuestos. Era obvio que las palabras “traje de baño” no
traerían nada bueno con un grupo tan peligroso. (Kamijou estaba especialmente
preocupado por un fuerte tsukkomi en la forma de una mordida o electricidad de
alto voltaje.) Sin embargo, no tenía una respuesta propia sobre cómo matar el
tiempo hasta que alguien los contactara.
De hecho, un estudiante normal de preparatoria no tenía forma de saber lo que
había dentro de las instalaciones de servicio de un aeropuerto internacional o
dónde estarían.
El centro comercial antes mencionado era un gran edificio de tres pisos con el
centro abierto entre ellos. De acuerdo con los carteles colgando aquí y allá, el
edificio contenía más de mil tiendas. Kamijou tenía la sensación de que echar un
vistazo a un mapa del lugar lo marearía.
-Dudo que incluso haya 1,000 tipos distintos de tiendas en el mundo. ¿Cuánta
competencia interna hay en este lugar?
Sin escuchar el comentario de Kamijou, Birdway y Lessar miraron el mapa guía
que tenía una pantalla táctil para buscar la tienda deseada.
-Esto tiene el mismo diseño que un bloque de celdas de una prisión.
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-Cuando se quiere cubrir la mayor parte posible de una instalación con el menor
número de cámaras posible, naturalmente se termina con algo similar.
Kamijou se preguntó si era normal que sus charlas tuvieran palabras tan
peligrosas mezcladas. También pensó que sobresaldrían en un resort tropical de
inmediato sin importar lo adecuado del traje de baño que lleven.
-¿Entonces a dónde quieren ir? ¿Han encontrado una tienda que llame su
atención?
-50% Menos Piel Cubierta.
-¡Eso no es adecuado en absoluto! ¿¡Realmente no están tratando de mezclarse,
verdad!?
-Tonto. Vamos a ir a un resort internacional donde eres libre de divertirte como
quieras. Intenta ir allí usando una masa de ropa que un tonto usaría. Sobresaldrías
más que el sol brillando.
-N-no. Kamijou-san no tiene la voluntad de oponerse a toda la idea de trajes de
baño en noviembre incluso si se trata de un giro de los eventos en el nivel de tener
las líneas como se llamen en la palma de tu mano girando en un ángulo recto.
Pero al menos me gustaría cambiar su elección de tienda en una dirección más
normal, ¿de acuerdo? ¿Q-qué tal esta llamada Chica Tropical Brillante?
-Eso es para tontos.
-¡¡Ve a disculparte con la gente que trabaja allí! ¡¡Prometo que voy a bajar la
cabeza contigo!!
Kamijou podía decir que esto era malo. Solamente por el nombre de esa tienda
podía decir que sería lanzado en un misterioso espacio de comedia. Comenzaría
con un “Bien, me voy a probar este”, y luego “¡Oh, no! ¡La cortina del probador!”, y
finalmente una serie de golpes. No podía dejar que eso pasara. Estaba con
Leivinia Birdway, Lessar, Misaka Mikoto, e Index. Si esas cuatro se unían en su
contra, ¡sería convertido en algo irreconocible! Kamijou Touma no era un santo
puro. Si la diosa de un manantial aparecía y le preguntaba si quería que ella usara
un traje de baño con mucha tela o uno con poca tela, elegiría el de poca tela.
¡Incluso podría preguntar si no usar ningún traje de baño en absoluto era una
opción! ¡¡Sin embargo, su respuesta cambiaría cuando supiera que acercarse le
costaría la vida!!
(Q-qu-qu-qu-qué… ¿Qué se supone que debo hacer? Cuando se trata del género
de trajes de baño de chicas, las opiniones de Birdway y Lessar son un mayor
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golpe que el mío. ¿¡No puedo ganar con la lógica de un chico!? ¿¡Qué necesito
para empujar esto en una dirección más normal!?)
-¡Ah! ¡Eso es todo! ¡¡Bien, de acuerdo, está bien!! ¡Kamijou-san sugiere que
tengamos una votación democrática! ¿¡A dónde quieren ir: 50% Menos Piel
Cubierta o Chica Tropical Brillante!?
Birdway puso una mirada de comprensión.
-No seas tímido, chico. Realmente quieres ir en la dirección de más piel, pero
estás indeciso de sugerirlo audazmente tú mismo, ¿no es así? No te preocupes.
Te daremos la justificación que necesitas. ¿De acuerdo?
-¿¡Estás siendo considerada a lo contrario de mis sentimientos!?
-De hecho, estoy bien con desnudarme sin sentido aquí mismo.
-¿¡Por qué harías eso!? ¡¡Eso realmente no tiene sentido!!
Esto puede estar volviéndose repetitivo, pero un romántico Kamijou Touma que
quería perseguir la piel desnuda de las chicas existía en su interior. Sin embargo,
su experiencia le decía que esto terminaría en una gran tragedia provocada por su
habitual mala suerte milagrosa.
Tenía que ponerle fin a esto de alguna manera.
No quería dejar atrás las ultra tontas palabras finales de “creo que he perdido más
sangre en momentos como este que durante la Tercera Guerra Mundial”.
-(¡Misaka-san, Misaka-san! Esto te conviene también. ¿Podrías ayudar a Kamijousan a salir de esto?)
-¿Eh? ¿Qué? Esto no tiene nada que ver conmigo. No tengo planes de visitar una
isla tropical, ¿por qué iría a una tienda de trajes de baño y compraría uno?
-(Bajar la guardia terminará mostrando que la verdad es más extraña que la ficción
dándote un juego de tres vendas.)
-Eso no tiene ninguna conexión con el pasado, presente o futuro, pero parece que
cualquier cosa podría pasar cuando estoy contigo. ¡¡No quiero eso!!
-(¡Eh Index-san! Entre 50% Menos Piel Cubierta y Chica Tropical Brillante,
elegirías la segunda, ¿verdad? ¿Verdad?)
-No sé qué sea ninguno de los dos.
-Pero tropical suena delicioso, ¿no?
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-¡¡Tienes razón!! ¡¡Estoy de acuerdo con Touma!!
-¡Eso no tienen sentido en absoluto! – gritó Mikoto sorprendida, pero a Kamijou no
le importó.
-¡¡Fwa hahahaha!! Con mi voto añadido, eso es tres contra dos. ¡¡Birdway, Lessar,
sus ambiciones han llegado a su fin!!
-¿Qué? Es demasiado pronto para pensar que has ganado. Tu sugerencia tiene
un solo vacío legal.
-No vas a levantar la pata del gato para volverlo tres contra tres, ¿verdad?
-Esta es una cuestión más fundamental. – Birdway chasqueó sus dedos y giró el
teléfono que sacó del bolsillo de su falda. – ¡Dijiste que tendríamos una votación,
pero nunca dijiste quién podría votar o cuántas personas podían votar! ¡En otras
palabras, puedo reunir tantos refuerzos como necesite con una sola llamada
telefónica! ¡¡Chico, no subestimes la red de personal de una de las mejores de
Inglaterra…no, de Europa…no, una de las cábalas mágicas más importantes del
mundo, la Luz del Sol del Color del Amanecer!!
-¿¡Qué!? S-si puedes hacer eso, entonces yo puedo…
-¿Vas a pedir ayuda de tus amigos y compañeros de clase? ¿¡De verdad crees
que puedes hacer frente a la escala de la Luz del Sol del Color del Amanecer que
se ha extendido en todo el mundo!? Una votación democrática es esencialmente
violencia en números. Fuiste bastante tonto por desafiar al líder de una cábala
mágica en esa arena. ¡¡Hahahahahaha!!
Birdway hizo la risa perfecta de jefe malvado, escribió un correo con su pulgar, y lo
envió al mundo.
Innumerables respuestas llegaron rápidamente durante varios segundos.
Esa velocidad demostró lo bien que sostenía las riendas de sus hombres.
Y luego Birdway miró la pantalla.
De: Mark Space
Para: Leivinia Birdway
Asunto: No tenemos tiempo para estas tonterías. Piensa un poco.
Mensaje: / /
Era un correo electrónico muy duro sin ningún mensaje.
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-………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
-¡Bueno, vamos a empezar la votación! ¿Birdway?
Kamijou Touma asumió el papel del anfitrión, pero Birdway solo se quedó mirando
la pantalla del teléfono temblando y sin levantar la mano por ninguna opción.
La batalla había terminado.
El Equipo Kamijou cambió su destino de 50% Menos Piel Cubierta a Chica
Tropical Brillante.
-Ahora que lo pienso, nadie necesita a Kamijou-san en la tienda, ¿verdad? E-en
ese caso, puedo esperar aquí.
Trató de resolverlo aún más, pero Birdway soltó un grito de desesperación.
-¡Te dije que el plan era lanzarte a un avión supersónico de pasajeros y enviarte a
cualquier parte del mundo tan pronto como nos digan, tonto! ¡¡Tenemos que
permanecer en un solo grupo para asegurarnos de que no te pierdas en el
momento crucial!!
Kamijou terminó siendo arrastrado como una aspiradora llevada por una joven
ama de casa.
Mikoto e Index los siguieron a corta distancia.
-Oye, ¿las cosas siempre son tan locas con él? ¿Nunca cuestionas la gran
injusticia de todo?
-Las cadenas de incidentes habituales de Touma van mucho más lejos que esto.
Esto sigue siendo más o menos el tercer eslabón de la cadena.
Kamijou anduvo por el centro comercial siendo arrastrado por la pequeña (y
extraordinariamente poderosa) mano de Birdway. Le echó un vistazo a las
diferentes tiendas para ver lo que vendían.
Todas eran tiendas libres de impuestos del aeropuerto, por lo que principalmente
vendían lo que funcionaría como recuerdos.
Además de eso, había muchas tiendas de moda. Kamijou solo podía pensar que
su objetivo era la gente de moda que estaban ganando en la vida o que querían
dar una impresión de moda de Ciudad Academia a los turistas y hombres de
negocios que venían. También había un montón de tiendas que vendían artículos
electrónicos, pero todos los productos estaban muy centrados en el diseño. Todos
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eran pequeños dispositivos con formas aerodinámicas eh inteligentes no vistas en
los modelos extranjeros que parecían que podían buscar la receta recomendada
del día en una cocina colorida. Se veían como algo de un artículo de una revista
de economía titulado “¡La ideal vida IT de las 100 personas más influyentes del
mundo!”
…Oh eso había esperado Kamijou.
-¿Qué? Todos son modelos muy viejos.
-Eso es porque son tiendas libres de impuestos destinadas a los visitantes. –
interrumpió Mikoto. – Son para ser sacados como recuerdos, así que poner la
última tecnología de Ciudad Academia permitiría que la tecnología se filtrara. En
otras palabras, todo lo de aquí se mantiene a un nivel que es aceptable que se
filtre.
-Um…Entonces no veo cómo podríamos disfrutar viendo algo de esto.
-¿Ohh? ¿Esta decepción proviene de los trajes de baño sexys que esperabas ver
puestos en esas nobles británicas bebedoras de té y come pasteles? ¿Es eso lo
que quieres decir? ¿Lo es?
-¿¡Por qué!? ¿¡Por qué todo es tan difícil de tratar hoy!? ¡Kamijou-san solo estaba
tratando de encontrar un objetivo en medio de este juego sin esperanza de visitar
una tienda de trajes de baño con una relación de chico-chica de 1 a 4! ¡Solo
estaba tratando desesperadamente de volver mi atención a los intereses de chicos
de la electrónica y los gadgets! ¡¡Eso es todo lo que trataba de hacer!!
-¡¡N-no me llames difícil de tratar!!
-¡Ahh! ¡¡Las cosas se pusieron aún más difíciles!!
Mientras sus vías de escape mentales seguían disminuyendo, Index subió junto a
Kamijou y habló mientras cargaba al gato.
-Estoy bien con cualquier tienda mientras tenga comida.
-¿Finalmente has llegado al punto de que comerás trajes de baño? ¿O te refieres
a los teléfonos?
-¡Puedo oler cafés y panaderías por todas partes! ¡¡Ese es un café moka y eso es
un rollo de mantequilla fresca!!
-¿¡Qué clase de habilidad nueva es esta!? ¿¡Tu sentido del olfato es la parte
sorprendente o es tu precisión al comparar el olor de tus recuerdos lo increíble!?
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-¡Puede haber una diferencia de veinte o treinta años, pero la comida no cambia!
¡¡Un huevo frito fue perfeccionado como un huevo frito hace cien años!! ¡¡Así que
no hay problema!! ¡¡Siempre que haya comida, me la comeré!!
-¿Oh? No subestimes los avances que ha hecho la ciencia, Hermana Plateada.
-¡¡Touma!! ¡¡Pelo corto me dio un apodo malo!!
-¿¡Y cómo llamas a la forma en que me dices!? ¿¡Bueno!?
Mikoto casi se salió del tema, pero utilizó el poder de su racionalidad para
contenerse.
-La investigación con el ácido inosínico profundamente relacionado con la
maduración de la carne ha avanzado bastante lejos en los últimos años. Un
método de maduración se ha desarrollado que utiliza agua súper fría y aleaciones
endotérmicas para enfriar carne cruda con gráficos nunca antes oídos que
realmente extrae el sabor salado. Lo que es tratado como carne basura aquí en
Ciudad Academia es mucho mejor que el promedio en el mundo exterior. En ese
caso, ¿a qué sabría una carne A-5 de primera clase?
-¡¡¡¡¡¡Toooouuummmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
-¡¡Incluso si gritas como si estuvieras en el último piso de un edificio en llamas
para la batalla final, ninguna carne de primera clase va a aparecer!! ¡¡Para un
estudiante pobre, un gran gyudon es lo más lujoso que consigue!!
Pero a pesar de lo que discutieron, Birdway y Lessar seguían siendo las que
decidieron a dónde iba el grupo.
Y así llegaron pronto a la tienda de trajes de baño.
Las tiendas en el centro comercial estaban divididas en pequeños bloques. Si una
tienda quería más espacio, alquilaría dos o tres de esos bloques y tiraría los muros
entre ellos. La tienda de trajes de baño usaba solo un bloque, por lo que solo era
tan grande como una pequeña tienda de conveniencia.
Sin embargo…
-Espera un segundo. ¿Realmente tengo que entrar allí? No estoy seguro de cómo
decirlo, pero siento algún tipo de…presión.
No había nada particularmente escandaloso visible desde el exterior y esta tienda
no destacaba de las de su alrededor.
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Simplemente era parte del escenario.
Sin embargo, Kamijou no podía entrar a esa tienda tan casualmente como si fuera
un restaurante de gyudon. No se le permitía hacerlo. Podía sentir un aura o
presión que le decía eso. Esto en sí mismo no era un crimen. El problema venía
de que la tienda era una pobre combinación con un chico de preparatoria como
Kamijou Touma. Por ejemplo, nadie cuestionaría ver productos menstruales
alineados en un estante en una farmacia. Si una oficinista o una profesora
tomaban uno y lo llevaban a la registradora, nadie se sorprendería. ¿Pero qué tal
si un chico obviamente adolescente de preparatoria como Kamijou Touma llevaba
ese mismo producto a la registradora? Esa combinación estaba fuera de cuestión.
Eso no dejaba nada más que misterio. Hacer eso no era un crimen, pero habría
una enorme presión en la corta distancia hasta la joven en la registradora. Esa
presión abrumadora sería como los vientos de un huracán gigante.
Con eso en mente, Kamijou miró a Mikoto.
-¿Por qué tenemos que buscar trajes de baño en noviembre? Bueno, siempre
podría ir al hemisferio sur para el año nuevo.
Estaba un poco molesta, pero fue atraída hacia la entrada con bastante facilidad.
¿Qué estaba pasando? Se volvió hacia Index después.
-Huelo un aroma dulce. ¡Sphinx, creo que esto podría ser un paraíso de frutas!
Ella corrió hacia la entrada por una razón completamente ajena a los trajes de
baño.
Y entonces Kamijou lo entendió.
-¡Ahora lo entiendo! ¡¡Eso es como la barricada de azulejo rosa del vestuario de
las chicas!! Maldición. ¡¡Es una pena, pero no hay nada que pueda hacer!!
-¿Por qué sabes que el vestuario de las chicas tiene azulejos rosas? De todos
modos, esto no es un problema, así que vamos, entra.
-Bueno, esta tienda es para plebeyos en lugar de expertos, así que no espero
encontrar mucho. Pero voy a publicar en línea algunas verdades a medias sobre el
lugar si no tienen por lo menos un slingshot.
Sin embargo, la verdad seguía siendo que su destino había cambiado de 50%
Menos Piel Cubierta a Chica Tropical Brillante. Esta ya no era la situación infernal
en la que cualquier opción al final conduciría a una herida en la cabeza de Kamijou.
¡Se le garantizó un poco de seguridad!
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Oh eso quería creer. Sin embargo, no pudo evitar sentir un escalofrío mientras
permanecía parado en frente de la tienda.
La grúa humana que era Birdway arrastró a Kamijou a la terrible presión de esa
tienda.
En lugar de estantes, la tienda contenía varios carriles de acero inoxidable. Cada
uno de esos carriles tenía más de 100 ganchos especiales en ellos y un
sinnúmero de trajes de baño dividían la tienda como setos.
Las paredes y el techo estaban hechos de mármol y las paredes estaban cubiertas
de gruesas cortinas a pesar de no existir ventanas. El piso tenía un patrón a
cuadros en blanco y negro similar a un tablero de ajedrez. Es posible que hayan
querido darle al lugar una sensación de lujo, pero las luces eran tan fuertes que
tenía la brillante atmósfera de un cine después de que una película se termina.
Usar solo iluminación indirecta habría solucionado eso, pero eso habría vuelto
difícil de ver los colores de los productos. La tienda definitivamente había sido
creada con los clientes en mente.
-¿Oh? Parece que por lo menos tienen una sección completa de micro bikinis.
¡Ohh! ¿¡Este es un traje de baño de cintas que utiliza material de silicona para
pegarlo directamente a tu piel!?…Realmente puedes encontrar las mejores cosas
en los lugares más inesperados. ¡Creo que voy a ser capaz de divertirme aquí!
¡¡Gwah hahahaha!!
-¡¡Me estás tomando el pelo!! ¡Le prometiste a Kamijou-san que iríamos a una
tienda normal de trajes de baño! ¿¡Si esto es lo que se considera normal, qué tipo
de trajes de baño cubren 50% menos de piel que esto!?
Mientras Lessar se emocionaba cada vez más, Kamijou sostuvo su cabeza entre
sus manos. Birdway entonces habló mientras tomaba una de los ganchos con un
traje de baño en ella.
-Oye, Kamijou Touma. Encontré un slingshot con diseño de vaca, pero creo que
este tipo de simbolismo animal es ir demasiado lejos. Como un chico, ¿qué
pensarías si me vieras usando esto?
-Umm… ¿Esa fue una broma autocrítica?
La respuesta honesta de Kamijou le valió un rodillazo muy bienvenido a la
entrepierna que lo dejó retorciéndose en el suelo. Cuando Birdway arrojó el
gancho de nuevo al carril de acero inoxidable y regresó a elegir un traje de baño,
no mostró ningún signo de preocupación por su sirviente.
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-Oye. Espera. ¡Oye!
-Un momento, Misaka. Estos saltos son importantes. Para una chica de
secundaria como tú, puede parecer que estoy saltando como una broma, pero
este es el punto entre ser capaz de regresar a la batalla o no. Permíteme
centrarme aquí…Tengo que entrar en la zona por un momento.
-¿?
Mikoto frunció el ceño e inclinó la cabeza mientras Kamijou saltaba hacia arriba
dos o tres veces y de alguna manera logró recuperar del efecto de estado.
Kamijou dejó escapar un suspiro de alivio, pero Mikoto no entendía nada de eso.
-De todos modos, voy a mirar los trajes de baño de allí.
-¿¡Por qué!? ¿¡Tienes alguna razón para huir de Japón!?
La razón por la que Birdway y Lessar querían trajes de baño en noviembre era
porque querían esconderse en un país del sur al otro lado del mundo mientras la
Iglesia Anglicana y otros grupos las perseguían. Eso no tenía nada que ver con
Index o Mikoto. Kamijou no podía dejar que quedara atrapada en el momento y
perdiera de vista la situación.
-No, pero creo que hicieron una nueva piscina cubierta en las instalaciones de
descanso del Distrito 6. Mi mamá dijo que la natación es un secreto de belleza, así
que esta es una buena oportunidad. Si compro un traje de baño ahora, puedo ir a
la piscina cubierta antes de que decida que es demasiado esfuerzo.
-N-no necesitas hacer una decisión tan despreocupada en un lugar tan caótico.
¿No sería más fácil y seguro comprar uno en una tienda de artículos deportivos
después?
-Si espero hasta después, solo voy a decidir que es demasiado esfuerzo. Y los
trajes de baño en esa esquina se ven lo bastante normales, así que solo voy a
mirarlos. – dijo Mikoto. – Además, si me espías mientras estoy eligiendo, te mataré.
No estoy bromeando.
-No te preocupes. No te preocupes. No tienes que molestarte con una advertencia.
Sin importar lo que hagas, siempre termino al borde de la muerte.
Trató de hacer casualmente a un lado el comentario y terminó con una lanza de
rayos de un billón de voltios volando hacia él.
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Si no hubiera sido por su “mano derecha del misterio”, muy bien podría haber
muerto.
-¡¡No me asustes así!! ¿¡Tienes algún tipo de resentimiento contra Kamijou-san!?
-Presta atención a lo que te dice la gente. Hmph.
Con ese comentario, Mikoto se dirigió a otro rincón de la tienda.
Esto dejó solo a Kamijou e Index.
-Solo para que lo sepas, Kamijou-san está bastante aliviado de que permanezcas
igual sin importar dónde te encuentras, Index-san.
-Ahh…no veo cómo pueden preocuparse por los trajes de baño cuando hace tanto
frío. Más importante, Touma, ¿cuándo van a servir el delicioso pan, el pastel, el té
negro, la sopa de frijoles rojos, el tématcha, el café, y los perros calientes?
-Demasiados de esos son del mismo género. ¡¡Y eso es demasiada cafeína,
azúcar y carbohidratos!! ¿¡Qué podría posiblemente llevarte a esa combinación!?
-¡¡Todos esos olores diferentes están flotando alrededor, así que no puedo
evitarlo!!
-¡¡No estoy realmente seguro de qué es “eso” que no puedes evitar!! E-espera un
segundo. ¿¡Eres del tipo de persona que causaría daños devastadores si te llevo a
un mercado de pescado!?
-Hehehe. ¿Estás hablando del legendario Mercado Tsukiji, Touma? ¡Por supuesto
iría por ahí comiendo de todo! De hecho, ¿¡cuándo vas a llevarme allí!? ¡¡Estoy
realmente interesada en ver Ryugu-jo, ese fantástico reino formado por
innumerables tipos de pescados y mariscos, revivido en la época moderna!!
Parecía que habría daño devastador incluso si la tortuga rescatada lleva a Index a
Ryugu-jo. Vería a Otohime y los demás que la saludaban como nada más que una
mitad de “carne o pescado”, por lo que ella mostraría menos piedad que Momotaro
con Onigashima.
Kamijou dudó que obtuviera algún apoyo del gato en los brazos de Index. La
expresión descarada del gato parecía decir: “¿Te parece triste? Es la
supervivencia del más apto”.
Mientras tanto, Mikoto volvió con Kamijou e Index.
Llevaba un gancho con un traje de baño en él.
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-Me he decidido, así que voy a comprarlo…No lo mires.
-¿Qué? ¿Eres un comediante en frente de un baño hirviendo? Estás diciendo que
en realidad quieres que yo… ¿¡prhah!?
Mikoto disparó una lanza de rayos por cada pregunta ingenua.
Parecía que no podía soportar que la vista de una chica y un traje de baño nuevo
le recordara un hombre de unos cuarenta años en una situación estereotipada. Sin
embargo, Kamijou Touma no era del tipo que notaba estas cosas sutiles.
Mikoto había elegido uno deportivo de una sola pieza que parecía un traje de baño
de carreras con más énfasis en el diseño aerodinámico. La imaginación de
Kamijou puede haber sido pobre, pero no parecía particularmente revelador por lo
que podía ver en el gancho.
Y así el chico dio su opinión.
-Eso no es algo que realmente tengas que ocultar, ¿no?
-¿¡Wha…!? ¡¡Te dije que no mires!!
-No se ve muy diferente de un traje de baño escolar.
-¡Idiota! ¡¡Es completamente diferente!! ¡No me digas que eres del tipo que ve una
revista de moda y se queja de que toda la ropa se ve igual! Mira. ¡¡Esta parte aquí
y esta parte aquí son completamente diferentes!!
Mikoto se sonrojó y comenzó a discutir su punto mientras apuntaba aquí y allá en
el traje de baño.
Que su sentido de la moda fuera cuestionado pareció haber causado que la
sangre le subiera a la cabeza, pero esto resultó en la destrucción de la condición
original de no mirar el traje de baño que había elegido.
Entre más inclinaba la cabeza Kamijou, la Comentarista Misaka Mikoto-san (14)
aumentaba más la velocidad de sus señas.
Y entonces…
La tela del traje de baño en la mano de Mikoto se despegó justo por debajo del
pecho hasta la parte inferior del abdomen.
Esta impactante eliminación redujo su nivel de defensa en un 85%.
Mientras lo miraba, Kamijou se cubrió la cara en silencio con ambas manos y se
puso de cuclillas en el suelo.
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Dejó escapar un gemido.
-………………………………………………………………………………………………
………………………………Misaka finalmente se ha roto también.
-¡N-no! ¡¡Idiota!! ¡¡No sabía sobre esto!!
-¡¡Y ahora comenzó a electrocutar cosas!! ¿El fin del siglo está a punto de
comenzar? ¡No, aún hay tiempo! ¡¡Si puedo derrotar a Misaka antes de que las
llamas se extiendan a Birdway y Lessar, debería ser capaz de evitar una situación
verdaderamente desesperada!!
-¿¡Derrotar!? ¿¡Qué quieres decir con derrotar!?
-Bien, Misaka-chan. Adelante, ve. Sonrójate y regresa ese traje de baño ahora que
has cambiado de opinión.
-¿¡Eso es lo que quieres decir!?
Mientras era empujada por la espalda y dirigida con los movimientos indiferentes
de un trabajador de la construcción ganando 900 yenes por hora guiando el tráfico
por la zona de la construcción, Mikoto volvió a dónde había tomado el traje de
baño. Había mucho que quería decir, pero quería evitar que él creyera que
pensaba comprar ese traje de baño.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

El plan de Kamijou Touma había funcionado esta vez.
Sin embargo, no había garantía de que las cosas irían tan bien cada vez.
Él no era un maestro de artes marciales cuyos movimientos eran como las ramas
de un sauce.
Y si un billón de voltios o metal volando a tres veces la velocidad del sonido lo
golpea, moriría sin duda. En el lado de la ciencia y de la magia las situaciones
“¡Kyah! ¡Pervertido!” eran hechas por reflejo, por lo que no habría ningún criterio o
piedad. Juntar chicas que tenían un gran poder de fuego era más peligroso que
mezclar diferentes productos de limpieza.
(Tengo que permanecer lo más dócil que sea posible. ¡Modo Jizou activado!)
Tratar de salir de la tienda podría llamar la atención de las chicas, pero él
desesperadamente quería evitar ayudarlas a elegir con entusiasmo un traje de
baño vistoso seguido por un malentendido inesperado. No iba a dejar que
sucediera. Tenía que lidiar con Index, Misaka Mikoto, Leivinia Birdway, Lessar, y el
gatito calicó. Eso era demasiado poder de fuego. Cualquier ataque reflexivo e
impulsivo provocado por la timidez (y dirigido a Kamijou Touma) claramente
excedería el valor de daño máximo. Un extraño podría pensar que sonaba como
algo para añadir a un álbum diario, pero la situación literalmente podría destruir su
cuerpo en pedazos. Quería evitar eso a toda costa.
(Tu mente está vacía, Kamijou-san, tu mente está vacía…En primer lugar, tengo
que moverme del punto más peligroso. Ese sería los probadores alineados en la
pared. No puedo imaginar cómo acercarse a ellos podría ser algo positivo para mi
vida.)
Kamijou se movió hacia el otro lado para distanciarse de la pared que emitía una
difícil de detectar pero definitivamente presente aura negativa.
Por alguna razón, había algunas sillas sin respaldo ubicadas cerca de la gruesa
cortina en la pared.
Kamijou se sentó en una y dejó escapar un suspiro de alivio porque no había
pasado nada. Realmente entró en modo Jizou y trató de hacer que el tiempo
pasara más rápido volviéndose un sensorial “viajero en el tiempo hacia el futuro”.
-(La adolescencia es como una bestia salvaje que puede atacar en cualquier
momento.)
Cuando Kamijou escuchó esa voz de chica y trató de destruir su campo Jizou
desde dentro, ya era demasiado tarde.
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Lo agarraron por la parte posterior del cuello y lo jalaron hacia atrás.
Kamijou Touma de repente desapareció del área cubierta por las cámaras de
seguridad de la tienda.
-¿¡Q-Quéee!? No había más que una pared detrás de mí. ¿C-cómo terminé aquí?
Ya he sido atacado, pero no puedo decir lo que pasó. ¡N-no me digas! ¿¡Tienes un
poder que te permite controlar libremente un espacio alterno que ignora la
geometría euclidiana!?
-Vamos. Si luchas demasiado, los demás se darán cuenta de que nos estamos
escondiendo detrás de la cortina.
Era Lessar.
Por alguna razón, se había escondido detrás de la cortina y ahora miraba hacia la
figura sentada de Kamijou con los ojos de un felino jugando con su presa.
-¡Espera! ¿¡Qué razón posible tienes para esto!? ¿¡Qué vas a hacer con Kamijousan ahora que lo has arrastrado aquí!?
-Con alguien tan experimentado como tú, definitivamente algo me va a interferir si
trato de usar cualquier aproximación normal…Fue Nueva Luz quien quería usar a
alguien con una habilidad tan rara, así que no voy a quedarme de brazos cruzados
mientras un pez gordo como la Luz del Sol del Color del Amanecer se mete antes
de que el plan de incentivos esté completo.
-¿¿¿???
-Más importante, parecía que había una dotación completa de personas perfectas
para interferir con este tipo de cosas. Con el estereotipado probador bajo una
guardia tan fuerte, no tuve más opción que usar un método engañoso.
-¿¡Qué quieres decir con experimentado!? Y tengo la sensación de que esta
extraña diferencia de opiniones provocará serios problemas… ¡L-Lessar-san!
¡¡Vamos a revisar con calma nuestros pensamientos para que podamos estar en
la misma página!!
-Cállate. Si no haces esto, voy a desnudarme y luego te voy a desnudar también.
-¿¡Qué tipo de estrategia suicida sin precedentes es esa!?
-Fwa haha. Si eres visto desnudo con una chica inocente fuera de la zona de los
probadores, ¿qué decidirán que pasó los 6 billones de personas del mundo?
-¿Q-qué es lo que quieres?
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-¡Tah dah! ¡¡Vas a decidir qué traje de baño voy a usar!!
En algún momento, un gancho con un traje de baño había aparecido en cada una
de las manos de Lessar.
-Bien, Kamijou Touma. ¿Renunciaste a este sexy bikini negro de cables? ¿O fue
este sexy esqueleto blanco de una sola pieza?
-¡¡Esos nombres son demasiado especializados para saber lo que quieren decir y
tengo la sensación de que ninguna opción terminará bien!!
-Oh, por cierto, una persona honesta consigue un adorable presente como tercera
opción.
-¡¡Solo puedo asumir que eso significa que tengo un límite de tiempo!!
Lessar soltó un suspiro de decepción al ver a Kamijou con un aspecto
cobardemente indeciso como alguien al que se le ordenó desarmar una bomba de
tiempo con los ojos vendados.
-Um, como puedes ver, el bikini de cables es un bikini hecho casi completamente
de cables. La parte triangular no es más que un marco exterior de cables. Pero
eso mostraría algo que no debe ser visto, por lo que un triángulo de tela ha sido
colocado en la dirección opuesta del marco triangular para ocultar la parte
importante.
-¡¡Así que básicamente es un arma mortal!! ¡¡Lo tengo!!
-Pero como el nombre sugiere, el esqueleto de una pieza es esencialmente un
traje de baño de una pieza perfectamente normal. No es muy diferente de los
usados por las chicas en las escuelas japonesas.
-Uff…Así que realmente hay una opción normal. En ese caso…
-Pero cuando se moja, se vuelve perfectamente transparente.
-¡¡Entonces no tiene sentido!! ¡¡Es completamente inútil!!
-Oh, la entrepierna por supuesto tiene una tela diferente pegada en el interior. Por
otra parte, es solo del tamaño de un vendaje. En realidad es difícil decir que tiene
esa tela extra allí. Termina pareciendo más como si un poco de aire entró de
casualidad por lo que ese punto no está tocando la piel.
En cualquier caso, ambas opciones causarían que los salvavidas comenzaran a
soplar estridentemente sus silbatos en cualquier lugar excepto en una playa
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nudista. En un RPG, los trajes de baño probablemente tendrían maldiciones
extrañas.
Kamijou levantó las rodillas, hundió su rostro en ellas, y expresó sus pensamientos
con un gemido.
-Lessar. Vivir en una pequeña nación insular como está a veces puede hacer que
sea difícil saber lo que es normal para el resto del mundo.
-¿De qué estás hablando? Estos son términos especiales que solo serían
reconocibles en un lugar tan avanzado como Ciudad Academia. Si buscas los
nombres de esos trajes de baño en el internet del exterior, probablemente no
encontrarías nada.
-¡¡De repente, no tengo idea de lo que Ciudad Academia está tratando de hacer!!
¿¡Estás diciendo que esto será la norma en todo el mundo en veinte o treinta
años!?
-Por cierto, usar el bikini de cables sobre el esqueleto de una pieza produciría un
estilo totalmente diferente. Hehe. Sería como un cóctel de trajes de baño sexys.
-¿¡Ese es el castigo por quedarse sin tiempo!?
Kamijou tenía la sensación de que su vida cambiaría a un conjunto de rieles
completamente diferente y divertido si fuera naturalmente capaz de dar un
comentario de gourmet aquí.
En la mano derecha había un bikini negro de cables.
En la mano izquierda había un esqueleto blanco de una sola pieza.
-Ahora, ¿cuál vas a elegir?
Un objeto espiritual que se asemejaba a una cola en forma de flecha se extendió
desde la minifalda de Lessar mientras hablaba con la expresión de un demonio
pidiéndole firmar un contrato.
-¿¡Cuál!?

Parte 2
El aire estaba frío y envuelto en un clima brumoso.
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El dios del trueno Thor atravesó el Sargazo, la base de GREMLIN hecha de un
gran número de barcos en ruinas.
Técnicamente, este era Ollerus disfrazado de Thor.
(Ahora bien.)
Este ambiente no era tan tonto como para dejarlo traer un teléfono con función
GPS.
La forma más rápida de encontrar la ubicación del Sargazo sería revisar la
posición de las estrellas y el sol.
Pero al mismo tiempo, esta era la base de la Diosa Mágica Othinus y ella
actualmente estaba centrando todo su poder y habilidad en producir esa lanza.
Mientras centraba todos sus sentidos para eliminar la mayor cantidad de
impurezas posible, ella se molestaría con cualquier magia que Ollerus use que no
se relacionara con las acciones de GREMLIN.
Ni siquiera Ollerus podría sobrevivir si fuera rodeado aquí.
Por otra parte, el problema más fundamental era su incapacidad para derrotar a la
diosa mágica por su cuenta.
(Podría causar algún problema serio y usar en secreto investigación mágica en
medio de eso…pero eso no va a funcionar aquí. Cuanto menor sea el truco es
mejor. Son buenas las probabilidades de que Othinus detectara mis preparativos
para la distracción.)
Debido a su gran poder, Ollerus no parecía del tipo para este tipo de ataque
encubierto.
Sin embargo, él había tenido una vida pacífica como un recluso mientras se
deslizaba por las brechas en las redes de búsqueda de la Iglesia Anglicana, de la
Iglesia Católica Romana y de otras potencias mundiales. Ese gran poder suyo le
había dado las habilidades en operaciones encubiertas que ni siquiera un agente
de inteligencia o espía promedio tenían.
(Eso significa que tengo que seguir con esto de la manera normal.)
El Sargazo se componía de los restos oxidados de todo desde pequeños botes
hasta buques navales, pero los miembros de GREMLIN preferían utilizar el lujoso
barco de pasajeros que se había roto por la mitad. Parecía que incluso los magos
locos encuentran una habitación de hotel de clase alta más cómoda que una
cueva.
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Ollerus cruzó un puente improvisado que parecía una escalera de costado y se
dirigió hacia el interior del barco de pasajeros.
-Marian.
-¿Hm? ¿Qué pasa, Thor?
La chica morena llevaba un dispositivo extraño con mucho rojo y color carne en él.
Se volvió hacia Ollerus y frunció el ceño.
-Estoy a punto de estar muy ocupada, así que no puedo hacer nada por ti. ¿No se
supone que protejas el perímetro del Sargazo?
-Ya realicé la revisión final antes de que comience lo real. Tú sabes cuál es mi
potencia. Ya que no puedo usar a Mjölnir, voy a tener que salir como el todo
poderoso Thor. Pero no quiero volverme loco sin limitaciones y obstaculizar la
producción de la lanza. Ya he tenido suficiente de Othinus cortando mi brazo.
-Eso sería malo para los dos. No voy a aceptar la culpa por un error aquí.
Preferiría no perder la cabeza por tu culpa.
-Mientras nuestros símbolos mágicos no se superpongan o entren en conflicto, no
debería suceder nada. ¿En qué dirección vas a atraer energía cuando formes tu
templo? Puedo preguntarle a Bersi sobre las cosas científicas, así que eso solo
deja el reactor.
-Espera, espera. Tengo un bloc de notas en mi bolsillo derecho. Puedes revisarlo.
Cuando se quería evitar cualquier acción ilegítima e innecesaria, adherirse a las
acciones legítimas era mejor. Al realizar una ceremonia a gran escala, los efectos
de las líneas ley y el movimiento de las estrellas tenían que ser tomados en
consideración. Por esa razón, se tenía que comprobar el terreno y las
coordenadas.
Si no podía usar la investigación mágica, solo tenía que poner sus manos en los
datos que ya estaban allí.
Podía reunir esos datos sin que la Diosa Mágica Othinus lo descubriera.
Mientras sostenía el bloc de notas lleno con los secretos de GREMLIN que no
podían ser vistos tan fácilmente, Ollerus pensó para sí mismo.
(Ella debe ser del tipo con una línea estricta entre enemigo y aliado. Esta es la
forma en que es una vez que piensa de ti como un aliado.)
-Hm.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Hojeó el bloc de notas de manera uniforme. Encontró una página en la que Marian
había escrito la información del sol y las estrellas que había calculado, pero hojeó
pasando la información que quería y miró a través de cada página. No quería que
ella supiera que estaba centrado en un solo punto.
-Entendido. Entendido. Entiendo lo básico. No debería ser un problema.
-¿En serio? Eso es bueno.
-Una cosa más. Mökkurkalfe es territorio de Freyja, pero es un gigante similar a
una montaña hecho de barro. Puedes cambiar las líneas ley alrededor como si
una montaña realmente existiera donde estamos de pie. Una vez que comience la
producción real de la lanza, mantén un ojo en su ubicación.
-Ya lo sé. Estoy más interesada en su núcleo. Ya sabes, ese corazón en el plato.
A pesar de que está expuesto así, todavía late como un corazón normal. Solo
verlo me hace agua la boca.
-¿Qué tal si haces que Freyja te lo dé una vez que esto termine? – dijo Ollerus
encogiéndose de hombros.
-Lo haré. – respondió ella honestamente.
Parecía que la sensibilidad de esta chica morena era diferente de los demás.
Ollerus se separó de Marian Slingeneyer y continuó por el pasillo.
(Ahora necesito un método de transmitir estos datos. Una vez más, usar cualquier
magia innecesaria alertaría a Othinus. Necesito una manera de disimularlo.)
En ese momento, Ollerus dejó de pensar y giró en una esquina en el pasillo.
Había visto a Bersi caminando por el pasillo con un paso tan regulado como el
segundero de un reloj.
No podía encontrarse con él.
Bersi era diferente de un humano puro o un objeto espiritual puro. Había varias
maneras de engañar a un ser vivo y varias formas de engañar a un objeto
inorgánico, pero quería evitar encontrarse con ese hombre que estaba en algún
lugar en medio. Por supuesto, actuar muy sospechosamente para evitar
encontrarse con él sería invertir sus prioridades.
(Tengo que engañarlos utilizando una línea legítima.)
Ollerus pensó por un momento.
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(En ese caso, puedo usar ese “corazón en el plato” mencionado hace un momento.
Ese corazón conservado aquí en el Sargazo es la fuerza motriz de ese gigante
similar a una montaña Mökkurkalfe. Está configurado para controlarlo de forma
remota. Debería ser capaz de tomar prestada esa línea y enviar un mensaje a mi
contacto con la Iglesia Anglicana.)

Parte 3
En el edificio sede de la ONU en Nueva York, una de las varias pequeñas salas de
conferencias estaba llena con luces fluorescentes. Estaba llena con los que
gobernaban directamente una nación, apoyaban a una desde donde la luz del sol
no llegaba, o apoyaba mentalmente a las personas como símbolos religiosos.
Estados Unidos.
Inglaterra.
Ciudad del Vaticano.
Rusia.
Francia.
-En resumen. – dijo la asesora presidencial Roseline Krackhart con el fin de volver
a revisar todo.
Como era de esperar, una mujer adulta como ella elige cómo hablar en base con
quién estaba hablando. Ella era lo bastante sensible para no entrar en modo S
completamente y aplastar verbalmente a un jefe de Estado extranjero bajo su pie.
-Esta fuerza ilegal llamada GREMLIN tiene una base secreta llamada Sargazo en
algún lugar de los siete mares y están desarrollando un arma de destrucción
masiva llamada la lanza. Ellos no dudarán en usarla y hay un gran peligro de que
la usen tan pronto como se haya completado sin molestarse con negociaciones…
¿Eso cubre adecuadamente la información que ha sido discutida hasta ahora?
Había una razón por la que había repetido todo eso.
Cuando los británicos o rusos habían estado hablando, hubo un montón de
términos que no había entendido: magia, poder mágico, hechizo, objeto espiritual,
línea ley, dios demonio, Dvergr, Esper holístico, Gungnir. Los Estados Unidos de
América era en parte una nación religiosa que prometía libertad de adorar
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cualquier número de religiones con el Protestantismo como la más importante. Sin
embargo, cuando Roseline vio a estas personas discutiendo seriamente todo esto
en frente de ella, terminó sonando como un problema muy distante. Era como si
estuvieran analizando filosóficamente el mundo de algún libro de ilustraciones.
Tercera Guerra Mundial.
Hawái y Baggage City.
Las conspiraciones del complejo militar industrial que Estados Unidos sabía tan
bien no fueron suficientes para explicar totalmente la gran fuerza que había dejado
su huella en la historia del mundo. Roseline incluso había estado directamente
involucrada en uno de esos.
Pero aun así, perdía cualquier atisbo de realidad cada vez que lo recordaba. Se
sentía como si sus propios recuerdos estaban equivocados y que olvidar todo lo
que había sucedido era lo correcto.
Ella no podía mantener una sensación de peligro.
Los recuerdos se desvanecieron con demasiada rapidez.
Antes de que pudiera llegar a una verdadera contramedida, todo se volvió confuso
y se desvaneció en las sombras de la historia. Al igual que los trabajos extraños
de la vida diaria le robaba a uno el tiempo libre, este desastre que debería haber
sido su principal prioridad como la policía mundial estaba disolviéndose en el paso
del tiempo.
Algo como esto puede haber sido más aterrador que la violencia directa.
Por eso lo había reafirmado en sus propias palabras.
Esto era algo que las conspiraciones del complejo militar-industrial no podían
explicar por completo, por lo que tenía que asegurarse de que el fenómeno no
escape del sentido común en su propia mente.
De lo contrario, sentía que perdería más y más información una vez que el primer
pedazo se filtrara.
-Eso es más o menos exacto. – comentó ligeramente al cabeza de la familia real
británica. Ella era la Reina Elizard. – Esta información proviene de un espía dentro
de GREMLIN. Él es muy hábil. Para ser honesta, es tan hábil que ni siquiera
nosotros podemos controlarlo. Lo más importante es la creación de la lanza en
Sargazo. Para ser franca, esto es muy peligroso. Si no hacemos nada, será
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completada en menos de medio día. Y si eso sucede, los seis billones de
habitantes de la tierra no tendrán ninguna posibilidad de ganar.
-Realmente no lo entiendo. – dijo el presidente de los Estados Unidos, Roberto
Katze. – ¿Pero puedo pensar en esta lanza como un arma nuclear?
-¿Una sola arma nuclear puede matar a todos y cada uno de los seis billones de
habitantes del planeta? Si no, entonces piensa en esto como una nueva arma.
Llámalo un misil supernova o una bomba de agujero negro o como quieras, pero
esto le da a alguien ese poder fantástico en realidad.
-Esto está en una escala tan grande, podría ser difícil que se sienta real. – agregó
el joven Patriarca en la cima de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Él no interrumpió
directamente porque era el líder de una religión que pone énfasis en la actividad
mental. – Si esta Othinus se convierte en un dios mágico completo, llegará un
mundo donde todo ese poder podrá ser manejado a discreción de un solo
individuo. Si le agradas, ganarás grandes riquezas. Si la irritas, te asesinará…En
realidad no sabemos cuál es el objetivo final de GREMLIN, pero llegará una época
donde los ideales de un solo individuo cubrirán todo el mundo. En esa época,
desviarte de esos ideales incluso ligeramente será suficiente para que tu cabeza
cortada sea mostrada en la plaza pública.
-Ese gran poder permanecerá para siempre, pero los ideales de un individuo no
necesariamente permanecerán iguales.
Esta vez, el Papa romano habló.
El Papa había sido reemplazado durante la confusión de la Tercera Guerra
Mundial, por lo que la posición ahora estaba en manos de un anciano llamado
Pietro Yogdis.
-Puede comenzar como una realidad verdaderamente idealista. El mal puede ser
borrado temporalmente, los pensamientos negativos de la gente pueden ser
eliminados, y soluciones milagrosas pueden ser encontradas para las
preocupaciones planetarias de los recursos restantes de combustible fósil y la
destrucción del medio ambiente… ¿Pero cuánto tiempo durará eso? ¿Cinco años?
¿Diez años? ¿Cincuenta años? ¿Cien años? Si un solo engranaje cae fuera de
lugar en alguna parte, una época eterna de placer personal y matanza puede
comenzar. Sin una doctrina para seguir, la mente de un individuo puede ser
desviada fácilmente sin importar lo fuerte que sea su voluntad. Normalmente, esa
mente es corregida por muchos factores externos, pero aquí…
-Si el que tiene el poder se desvía del camino correcto, nadie puede decirle a un
dios mágico que está haciendo algo mal. Entregar el poder para tomar decisiones
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por el mundo a un niño puro no significa que el mundo se volverá puro. – dijo una
mujer rubia con aspecto enfermo.
Ella había estado confinada bajo tierra en Francia por mucho tiempo, pero todavía
había funcionado como la piedra angular para las decisiones políticas importantes
del país.
-Así que antes de que este “bebé intocable” se vuelva demasiado gordo, debe ser
detenido. Alguien debe detenerla mientras aún puede ser detenida. – dijo la Reina
Elizard inmediatamente. – Lo que importa es la ubicación del Sargazo. Incluso si
solo tenemos medio día, GREMLIN no ha terminado de hacer esta lanza. Eso
significa que esta es nuestra última oportunidad. Este objeto espiritual
especializado le permitirá controlar su poder como dios mágico…Su creación tiene
que ser un proceso delicado. Si el mundo reúne su fuerza y ataca el Sargazo, el
impacto podría ser suficiente para conducir al fracaso la creación de la lanza.
Elizard no dijo que sería suficiente para derrotar al dios mágico.
Como una experta anti-magos, no podía ver la situación con tanto optimismo.
-¿Y cómo lo encontramos? – preguntó casualmente el presidente Roberto Katze. –
No conozco ningún detalle sobre la magia, pero este lugar no aparecerá en las
cámaras de los satélites normales o los drones de vigilancia, ¿verdad?
Esos…magos se basan en métodos manuales. ¿Cómo van a buscar en todos los
rincones del mundo así? Los siete mares cubren el 70% de la superficie de la
tierra. ¿Sabes cuántas decenas de miles de metros tiene la circunferencia de la
Tierra? Es imposible comprobar todo eso en solo 12 horas.
-No es imposible. – respondió inmediatamente Elizard.
Roseline se sorprendió, pero la reina continuó sin importarle.
-Podemos dividir el 70% de la superficie terrestre en 1,000 bloques y enviar cinco
magos a cada bloque. Para la nación mágica de Inglaterra, no es difícil encontrar
tantas personas. Una investigación mágica de todo el mundo sería bastante difícil,
pero puede ser hecho usando números abrumadores y hechizos comunes para
investigar un área limitada. Esta es la fuerza de trabajar a un nivel nacional.
Ella también reveló que Inglaterra tenía una red de transporte secreta que les
permitía llenar el mundo entero con aquellos conocidos como magos sin que nadie
lo sepa. Esta declaración tenía un gran significado diplomático y defensivo.
Pero Elizard mostró pocos signos de importarle.
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-¿Hm? Si estamos hablando de jugar sucio, la Iglesia Católica Romana nos ha
ganado por mucho. Después de todo, son la denominación más grande del mundo
y tienen dos billones de seguidores. Todos ellos por lo menos tienen una cruz
alrededor del cuello y las muchas iglesias que son los símbolos más cercanos de
su fe existen en todo el mundo… ¿Qué tal si tienen una magia a gran escala que
utiliza todo eso? Me parece que hay una fuente de datos mucho mayor allí que en
las recientes conspiraciones sobre SNS y tiendas en línea.
-Puedo pensar en algunos, pero todos esos proyectos fueron completamente
congelados con la destrucción del Asiento a la Derecha de Dios. Y no verán la luz
del día otra vez mientras yo esté aquí. Ese es mi deber como heredero de esta
posición.
A pesar de estar en medio de una (no oficial) conferencia internacional, Roseline
dejó escapar un suspiro.
Ella recordó el legendario Echelon durante la Guerra Fría o el sistema de vigilancia
F.C.E. que había cubierto Estados Unidos y había sido controlado por una sola
corporación. Esto hace que ambas cosas no parezcan nada.
-En otras palabras, ya han construido un sistema limitado para localizar enemigos
en todo el mundo. ¿Es eso lo que está diciendo?
-Sí. Pero solo al nivel de magos expertos. Dado el hábito de GREMLIN de ignorar
los beneficios, existe el riesgo de pasar por alto el Sargazo si solo lo buscamos
desde fuera.
-Y para eso es el espía, ¿no es así? – dijo el joven Patriarca de la Iglesia Ortodoxa
Rusa en un tono de voz fuerte. – El Sargazo probablemente está oculto por una
barrera especial, pero los magos británicos dispersos por todo el mundo serán
capaces de detectar la señal enviada desde el interior. ¿Es correcto eso?
Habían sabido esto desde el principio.
Solo lo repitieron para asegurarse de que todos lo entiendan y para cerrar la
brecha los que sabían acerca de la magia y los que no.
No había necesidad de discutirlo porque no había otro método efectivo.
Elizard habló lentamente.
-Las fuerzas normales vendrán principalmente de Estados Unidos, Rusia,
Inglaterra, y Francia. Las fuerzas mágicas serán dirigidas por Inglaterra, Roma,
Rusia, y Francia. Eso requerirá que algunos países hagan una doble función. ¿Es
necesario algún cambio?
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-Eso no es un problema.
-No recuerdo tener un país tan débil.
Rusia y Francia estuvieron de acuerdo fácilmente.
La atención se volvió entonces hacia la reina Elizard y el presidente Roberto.
-Si localizamos el Sargazo, ¿cuánto poder de fuego pueden usar?
-El Senado todavía está prácticamente hirviendo en su deseo de venganza por
Hawái. Estoy evitando que lleguen a alguna parte, pero puedo conseguir la
aprobación inmediata para un ataque sobre el Sargazo si abro el gas. Puedo
utilizar oficialmente el ejército estacionado en cuatro bases en países aliados y si
el Sargazo está en aguas internacionales o en aguas territoriales de Estados
Unidos, la Unión Europea, o cualquier otra nación aliada, puedo disparar misiles
balísticos en nombre de tener un lanzamiento de prueba. No puedo usar ningún
arma NBC 1, pero al menos puedo llenar la ojiva con bombas de racimo.
-¿Hm? – Elizard frunció el ceño. – Pensé que teníamos un tratado que prohibía
esas. Creo recordar a mi hija obsesionada con lo militar gritando estridentemente
al respecto.
-Como es habitual, el mayor poseedor mundial no lo ratificó…Además, ¿podrías
presentarme a esta hija alguna vez? Estoy seguro que nos llevaremos muy bien.
Probablemente aplaudiría con alegría si le doy un recorrido por el Área 51.
-Si estás tras su cuerpo, ve a la esquina de la habitación y usa tu mano derecha
en su lugar. Ejem. De todos modos, las fuerzas militares normales se encontrarán
en problemas si el Sargazo está en aguas territoriales de una nación o territorio
neutral o enemigo. No tenemos tiempo para probar un engaño.
-En ese caso, tendremos que confiar en esta Libreta Secreta de la CIA☆ que
cubre completamente la diplomacia, el comercio, las grandes industrias, y los
sentimientos de la gente.
La mejilla de la asistente Roseline Krackhart tembló visiblemente.
Aparentemente eso no era algo que debería haber dicho en una conferencia
internacional.
-Tenemos gente importante de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, y el
Vaticano. Incluso si no se llevan bien con uno de nosotros, probablemente tendrán
1

NBC- se refiere a usar una ojiva con carga Nuclear, Biológica o Química (chemical en inglés)
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una estrecha relación con otro. Y el país en cuestión nunca sería capaz de
recobrarse si el grueso pilar de esa relación se rompiera. La única pregunta que
queda es a quién le caerá el trabajo sucio. ¿Quién pondrá un par de grietas en ese
grueso pilar para forzar esto a través? Esto debería funcionar sin importar qué
país termine siendo.
-Solo espero que no resulte en un rencor de un siglo. – gimió Roseline mientras le
hablaba en voz baja al presidente.
-¿Qué es mejor, eso o que el mundo se destruya hoy? Para ser honesto, no estoy
seguro de que pueda responder a eso. – contestó Roberto.
Afortunadamente, no iban a eliminar un enemigo escondido en una gran ciudad de
la nación objetivo. Ellos solo atacarían un cementerio de barcos en el océano. No
había casi ninguna posibilidad de daño colateral. Solo estaban atacando una isla
deshabitada. Oficialmente sería registrado como una petición para usar el poder
militar del mundo para atacar una pila de basura en su país. Misiles aire tierra
cuestan un millón de yenes cada uno y los cazas furtivos cuestan veinte billones
de yenes, así que probablemente habría una gran confusión sobre por qué
estaban haciéndolo.
-Entonces. – dijo el Patriarca ruso. – ¿Alguna idea de dónde está el Sargazo?
-Un área del océano con estrechos vínculos con la mitología nórdica. Y fueron a
Hawái por la energía volcánica, por lo que algún lugar sin ningún volcán
submarino o por lo menos sin ninguno activo.
Un teléfono interno comenzó a sonar.
Roseline levantó el auricular al mismo tiempo que Elizard habló.
-Esta es mi suposición: el Mar del Norte o el mar cerca de Islandia.

Parte 4
El bikini negro de cables.
El esqueleto blanco de una pieza.
Cualquiera tendría un modo de piel total. Todo estaba ocurriendo tan rápido que
Kamijou medio esperó que Lessar comenzara a cambiarse justo en frente de él. Y
por desgracia, no toda la gente podía ser llevada a la nueva era. Probablemente
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perdería su vida después de que su cráneo fuera mordido por Index. Sin embargo,
Lessar no parecía lo suficientemente amable para poner fin a esto porque se
había acabado el tiempo.
Fue entonces cuando los instintos de supervivencia de Kamijou Touma
aumentaron la funcionalidad de su cerebro de forma instantánea y explosiva.
Era lo mismo que sucedía ocasionalmente en sus peleas con magos expertos.
-Lessar, piensa de nuevo. ¿Recuerdas lo que dijiste?
-¿Hanya?
-El esqueleto blanco de una pieza se vuelve transparente en todas partes menos
la entrepierna cuando se moja. Y la entrepierna oculta parece más como si de
casualidad no se pegó a tu piel porque entró un poco de aire.
Kamijou Touma agarró con fuerza el gancho que contenía el bikini negro de cables.
-¡¡Así que esta es mi elección!!
-¿Eh? ¿Quieres que use el bikini de cables?
-¡¡No!! ¡¡Te pones el bikini de cables primero y luego usas el esqueleto de una
pieza sobre él!! ¡¡Usarás esa combinación!!
Kamijou hizo su anuncio en una voz tan fuerte que parecía como si un rayo lo
hubiera golpeado por detrás.
-¡¡Si hay un poco de aire o cualquier otro tipo de espacio entre la tela y la piel, no
se puede ver a través del esqueleto de una pieza!! El bikini de cables es un traje
de baño loco que crea el patrón de un bikini colocando los cables como marco,
pero la silueta por sí sola parece un bikini normal. Los marcos de cable y los
triángulos al revés de tela resaltando desde el interior, causando el mismo efecto
que al tener aire dentro. Simplemente parecerá que estás usando un traje de baño
negro debajo de un traje de baño blanco. ¡¡La exposición no será diferente de un
bikini normal!! ¡¡¡¡¡Y por lo tanto no tendrás erotismo!!!!!
-¿¡Q-qué!?
La expresión de Lessar la hizo parecer como si hubiera sido golpeada por otro
rayo.
-¿Te doy los dos trajes de baño más sexys que puedo encontrar y encuentras una
manera de escapar sin una pizca de sensualidad? ¿¡Qué tan experto eres!? ¡¡N-
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no estabas en este nivel cuando estábamos vagando por las llanuras nevadas de
Rusia!!
-¡¡Hahaha!! ¿¡Tienes idea de cuántas veces he sido mordido injustamente por
Index!? ¡Kamijou-san ha superado todo ese dolor, acumulado experiencias llenas
de lágrimas, y siguió avanzando siempre hacia adelante! ¡¡No voy a dejar que las
chicas me empujen por ahí por más tiempo!!
Kamijou Touma reunió fuerza debajo de su estómago para hablar usando una
respiración abdominal que sorprendería a un cantante de ópera.
-¡¡Mira con terror como Kamijou-san piensa en una respuesta que nadie esperaba
y se encuentra en una nueva etapa!!
Kamijou dejó escapar un rugido de triunfo mientras sostenía el gancho del bikini
de cables en su mano derecha y el del esqueleto de una pieza en la izquierda.
Y entonces…
La gruesa cortina decorativa fue tirada con fuerza a un lado. Index, Misaka Mikoto
y Leivinia Birdway estaban al otro lado con expresiones en blanco.
Apenas lo había logrado.
Si Lessar hubiera comenzado a cambiarse, Kamijou Touma habría ganado otra
memoria teñida con sangre debido a un gran malentendido.
Pero…
-…Touma.
-No me digas…
-Todos son libres de tener sus propios gustos, pero eso es ir algo lejos…
Esto era extraño. Su reacción no tenía sentido. La euforia que llenaba a Kamijou
Touma se congeló en silencio y finalmente recuperó la habilidad de ver la situación
objetivamente.
Una chica estaba de rodillas después de que le arrancaron de sus manos esos
trajes de baño sexys.
Y un chico de preparatoria estaba sosteniendo esos trajes de baño sexys mientras
declaraba: “-¡¡Mira con terror como Kamijou-san piensa en una respuesta que
nadie esperaba y se encuentra en una nueva etapa!!”
Si esto lleva al malentendido en que estaba pensando…
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-¡¡N-no!! Ustedes…lo han entendido todo mal. ¡No le quité estos a Lessar porque
yo quiera usarlos! N, no sean ridículas. Ese malentendido está demasiado fuera
de contexto. Quiero decir… ¡piensen en ello! ¡¡Eso no hará feliz a nadie!! ¡¡Ni una
sola persona!!
Él había esperado una feroz lluvia de abusos basados en el malentendido.
Pero por alguna razón, las chicas no miraban a Kamijou a los ojos. Sus
expresiones en blanco miraron más allá de él.
-B-bueno, nuestro padre en el cielo respeta el libre albedrio humano…
-Es algo bueno que este sea un país libre.
-Creo haber estado un poco confundida sobre la cultura de Japón. Supongo que
tiene sentido. Este es el país que siempre ha amado los fundoshi. Lo había
olvidado por completo.
No hubo ni un solo “¡Pervertido!” o Biribiri.
La situación no se volvió hacia la acción. Fue gobernada por una calma perfecta.
-¡E-espera! ¡¡Por favor no se vayan!! E-esto…Esto no está bien. Nunca supe que
no tener un gran tsukkomi pudiera ser tan desgarrador. Puedo haber ganado, pero
no obtuve nada de ello. ¡¡Al menos déjenme explicar todo!!

Parte 5
Carissa era inequívocamente la segunda princesa de Inglaterra y también la mujer
que había planeado una revolución para usurpar el trono.
William Orwell era un mercenario que una vez había conquistado bajo el nombre
de Acqua de la Retaguardia.
Y el Caballero Líder era el hombre que dirigía una de las fuerzas mágicas de
Inglaterra como el jefe de los caballeros.
Dos de ellos habían estado encarcelados en la Torre de Londres por los delitos de
traición (el Caballero Líder no había sido acusado de un crimen, pero tenía sus
propios problemas), pero habían sido liberados temporalmente debido a una
situación de emergencia.
Se encontraban en un puerto naval en el borde norte de Escocia.
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Carissa escupió algunas palabras mientras la brisa del mar golpeaba su mejilla en
la oscuridad de la noche.
-No puedo creer que trajeran a la princesa que perdió la Curtana y al hombre
herido cuyo interior ha sido revuelto. Inglaterra debe estar realmente con poca
mano de obra en estos momentos. Mr. Macho, ¿realmente serás de alguna
ayuda?
-Por supuesto he perdido mis poderes como miembro del Asiento a la Derecha de
Dios y como Santo. Sin embargo, la metodología para manipular libremente un
gran poder sigue estando dentro de mí. Puedo parar, desviar y manejar lo que sea
que los magos promedio puedan lanzarme.
-Le estás hablando a la segunda princesa, ¿sabes? Sin duda la tratas diferente
que a la tercera princesa. – murmuró el Caballero Líder en shock.
Esa tercera princesa no había sido informada de este uso de personal. Ella
normalmente era bastante gentil y obediente, pero probablemente vendría
cargando una ballesta gigante si sabía que William se dirigía al campo de batalla
con estas graves heridas aún sin sanar.
Esa chica protegida (o más bien, princesa) había ganado el deseo de actuar
durante un cierto incidente, pero tenía una manera de funcionar para bien o para
mal dependiendo de la situación.
Y si la tercera princesa toma en consideración que la joven segunda princesa
estaría con William el mercenario, el objetivo de su ballesta podría cambiar
considerablemente. Esa era otra razón para mantenerla en la oscuridad.
-¿Cuántas de las fortalezas móviles podemos utilizar?
-La recientemente comisionada Reina Sirena y el Hotel Aéreo sin duda. Podría ser
difícil hacer que Vuelo en el Cielo este lista a tiempo. Las otras están en
mantenimiento o se necesitan para mantener un equilibrio militar en otro lugar.
-Pero la Tercera Guerra Mundial ha terminado…
-Las que no estuvieran listas a tiempo para la guerra ahora solo están siendo
completadas. Teníamos la esperanza de retirarlas sin siquiera usarlas una vez
como un signo de paz, pero bueno.
El hecho de que estaban preparando esas fortalezas móviles a gran escala
sugería un cierto hecho.
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Es decir, tenían una decente suposición de la ubicación del Sargazo desde el
principio.
Aunque las fortalezas móviles pueden moverse rápidamente a través del mar y del
aire, solo podían ser desplegadas al instante dentro de un cierto rango. Carissa,
William, y el Caballero Líder estaban haciendo preparativos con el supuesto de
que la base enemiga se encontraría dentro de ese rango.
-El Mar del Norte o el mar cerca de Islandia, ¿eh?
-¿Sabes en qué mes estamos? Si no tenemos suerte, vamos a tener que ir al
Ártico. Una batalla naval en esta época del año debe ser emocionante. El frío del
invierno es un gran enemigo que ha congelado incluso tanques. Revisen la
previsión del tiempo en todo minuto. Tomar el clima a la ligera no conducirá a
nada bueno.
-Si GREMLIN se está quedando en un entorno tan extremo, ¿la ubicación tiene
algún significado especial?
El Caballero Líder era miembro de la sociedad adulta, por lo que hablaba de
manera diferente dependiendo de si estaba hablando con su viejo amigo William o
la segunda princesa.
-Los informes que hemos recibido dejan claro que se basan en la mitología
nórdica. Sin embargo, la expansión del cristianismo destruyó la mayoría de los
documentos en la mitología nórdica en toda Europa…Y el nombre de su base es
Sargazo. Puede haber un punto en el océano donde los fragmentos y ruinas de
barcos se han reunido después de flotar sin rumbo por cientos de años. Puede
haber más documentos restantes en el océano que en la tierra donde han sido
destruidos por el fuego y la lluvia ácida.
Y no solo esos tres pensaban que el Sargazo estaba en el Mar del Norte o el mar
cerca de Islandia.
De lo contrario, el Caballero Líder nunca habría sido retirado como
guardaespaldas de la reina en Nueva York. Elizard no era de una mente tan
estrecha para dejar que un rencor del pasado afectara a los demás. De hecho,
Carissa y William solo fueron encarcelados en la Torre de Londres porque habían
negado su amnistía y entraron a las celdas por su cuenta.
Había un trabajo más importante que proteger a la reina mientras visitaba otro
país.
El Caballero Líder estaba aquí ahora porque Elizard había tomado esa decisión.
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Y probablemente habían sido más que solo Elizard. Cualquiera que perteneciera a
un grupo familiar con magia habría supuesto el mismo lugar antes de que la
investigación comenzara siquiera. Nadie había dicho nada, pero un gran número
de magos estaban esperando la señal para atacar en las ciudades que bordean
los mares del norte de la Unión Europea.
Y entonces sonó un teléfono.
Era el del Caballero Líder.
Cuando el joven respondió, la Segunda Princesa Carissa le dio una mirada de
soslayo y escupió algunas palabras más.
-Parece que no vamos a utilizar Vuelo en el Cielo. Vamos a tener que usar la
Reina Sirena y el Hotel Aéreo al máximo…Vamos a hacer que se arrepientan de
siquiera intentar algo como esto justo en frente de nosotros.

Parte 6
El malentendido había sido resuelto.
Tenía que haber sido resuelto.
(¡¡Por favor que se resuelva!!)
Kamijou solo podía esperar, pero por alguna razón, Index, Misaka Mikoto, y
Birdway le dieron de forma preocupada una sonrisa extrañamente amable y
estuvieron de acuerdo con él incondicionalmente como personas aduladoras.
-Ya no quiero estar aquí. – murmuró Kamijou inexpresivamente.
El grupo solo respondió amablemente una vez más. Birdway y Lessar dejaron de
elegir trajes de baño sin comprar nada y llevaron a Kamijou fuera de la tienda.
Lessar entendía la verdad, pero su habilidad de pensar correctamente había sido
destruida por la sensación de derrota de que escapara tan espléndidamente de su
trampa erótica.
Por el momento, habían decidido calmarse y encontrar un lugar para tomar algo,
por lo que estaban buscando una cafetería.
Sin embargo, esto era sorprendentemente difícil. No era que no podían encontrar
una cafetería en el centro comercial del aeropuerto. El problema era el gran
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número de ellas. Kamijou sentía que poner más de 1,000 tiendas en el mismo
edificio había sido una exageración. Había demasiadas tiendas redundantes.
A menudo se decía que los humanos tenían problemas para elegir cuando había
demasiadas opciones. La idea revolucionaria de Index de ir a todas y pedir café y
sándwiches en cada una, había sido rechazada inmediatamente.
Kamijou y Lessar eran inútiles ahora que sus espíritus se habían roto, por lo que el
escándalo sobre a qué cafetería ir era principalmente entre Misaka Mikoto y
Birdway. Cada una parecía extrañamente exigente sobre ello (y principalmente de
una manera negativa). Tener una sola chica de clase alta contigo era conveniente
y añadía un poco de belleza, pero esta escena demostró que reunir más de una
nunca era una buena idea.
Mientras el alma de Kamijou estaba parcialmente separada de su cuerpo en busca
de una ruta de escape, la voz de una chica lo llamó desde atrás.
-¿Hm? Oh, ese chico de ahí es… ¿Kamijou Touma, verdad? ¿Qué estás haciendo
aquí en vez de en la escuela?
Era una sirvienta con un traje excéntrico de color amarillo y negro como una abeja.
Técnicamente, solo era una sirvienta en entrenamiento. Era una estudiante de
Ryouran Maid School.
Su nombre era Kumokawa María.
-¡¡Touma ha obtenido a otra chica de la que no sabía!!
-¿¡Qué haces para conocer a tantas chicas!?
-No sé quién es ella, pero tal vez debería estudiar tu habilidad imparable para
crear conexiones entre las personas. Podría ser útil para la cábala.
-He…Hehe. ¿Primero escapas de mi sex appeal y luego me tratas así? Necesito
estudiar más para asegurarme de que no me pierda en la multitud.
Todo el mundo a excepción de Kamijou y el gato calicó intercambiaron una mirada.
La mirada decía: “¿Qué? ¿Ninguna conoce a esta chica?”
Mucho de lo que había pasado en Baggage City había sucedido en algo así como
una caja negra.
Mientras tanto, Kamijou comenzó a hablar con esta potencial sirvienta que tenía
maravillosos rizos negros.
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(Oh, es casi divino tener un amigo que no ha cometido ningún malentendido
extraño.)
-¿Por qué no estás en la escuela? ¿No eres una estudiante de secundaria?
-Estoy en medio de un entrenamiento práctico. Tengo que usar diferentes idiomas
para guiar a hombres de negocios extranjeros. Y con una sonrisa para que no me
encuentren sospechosa o molesta. Me gustaría que la Unión Europea
estandarizara su idioma como lo hizo con su moneda.
Era obvio que Kamijou no podía seguirle el paso, así que Mikoto se encogió de
hombros y habló.
-Ella tiene que aprender cómo hablar realmente el idioma en lugar de solo leer el
libro de texto. La etiqueta y la posición que uno toma con un invitado cambian
sutilmente entre países, así que la habilidad para determinar inmediatamente ese
tipo de cosas es necesaria para manejar las visitas de invitados inesperados. Un
aeropuerto internacional y un parque de atracciones de fama mundial reúnen
naturalmente personas de diferentes razas, por lo que son campos de
entrenamientos decentes para los idiomas.
-A diferencia del parque de diversiones en el Distrito 6, todo el mundo está dando
vueltas sin descanso en el aeropuerto. No muchas personas emiten un aura
acogedora. Es importante saber cómo interrumpir hábilmente, hacer que se paren,
y hablar con ellos sin hacer que se sientan incómodos.
-Um… ¿Tú haces esto también, Misaka?
-Ninguna de mis excursiones ha sido tan complicada.
Las palabras de Mikoto de negación se sintieron como una especie de salvación
para Kamijou.
Después de todo, él era el único que solamente sabía su lengua materna. ¡Y sin
embargo era obviamente el mayor! Había sentido el conocimiento común bajo sus
pies deformándose mientras se inquietaba y se preguntó: “Espera… ¿Soy yo el
que está mal aquí?”
Y entonces Mikoto dijo algo más como si fuera completamente normal.
-Fue mucho más fácil en mi escuela. Todos sacaron una tarjeta con un idioma
extranjero escrito en ella y tuvimos que hablar en ese idioma por el resto del día.
Tenía que hablar inglés mientras escuchaba francés, así que fue un buen ejercicio
mental. Y todas las voces a mi alrededor estaban hablando en diferentes idiomas.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Kamijou Touma pensó en silencio.
Decidió renunciar a que no era algo de qué avergonzarse.
-Eso no suena como algo que estudiantes de secundaria deberían estar haciendo.
Sin embargo, creo que es un problema que yo solo sepa japonés.
-Espera un segundo. ¿Entonces cómo llegaste a Baggage City en Europa del
Este?
Había sucedido mucho en el mundo.
Ya sea en Francia durante los disturbios, Inglaterra durante el golpe de estado, o
las llanuras nevadas de Rusia durante las intensas batallas de la Tercera Guerra
Mundial, la rara habilidad de Kamijou Touma le permitió precipitarse sin nada más
que japonés. Estaba en el mismo nivel que una anciana que habla el dialecto de
Kansai.
-¿Cómo han estado las cosas desde entonces? No pareces estar sufriendo de
ninguna secuela extraña.
-No. Mi corazón se detuvo, pero no dejó ningún tipo de arritmia. Ah, y soy amiga
por correo con esa artista marcial mixta. Esa ninja desapareció en algún lugar, así
que no sé nada sobre ella. Pero ella no era de las que mueren fácilmente.
-¿?
Kamijou frunció el ceño.
No entendía completamente las circunstancias alrededor de Baggage City.
-Todavía no estoy satisfecha con lo que le pasó a mi maestro…a Kihara Kagun.
Estaba segura de que había muerto completamente en ese entonces, pero luego
esa chica con el parche llegó. Ella le hizo algo y luego se él se puso de pie. Pero a
diferencia de nosotras, no parecía que su corazón detenido había vuelto a latir.
Cualquiera hubiera dicho que estaba muerto.
-Kihara Kagun…
Kamijou no sabía mucho acerca de él tampoco.
Él solo sabía que era una de las personas que no había salvado en Baggage City.
Y debido a lo que había dejado atrás, le había dado indirectamente a Kamijou el
primer paso hacia el rescate de Fraulein Kreutune.
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Había dejado atrás varias puertas traseras mientras trabajaba como investigador
en Ciudad Academia, había huido de la ciudad, y había estado estrechamente
relacionado con el dios del trueno Thor de GREMLIN. Eso lo puso en una posición
por lo menos tan rara como la de Tsuchimikado Motoharu. Y eso era por lo menos.
Era posible que él hubiera vivido en algún lugar aún más profundo. Ese era un
mundo que Kamijou ni siquiera podía imaginar. En realidad se sentía culpable por
querer saber más casualmente.
-¿Quién era esa chica del parche en el ojo? – preguntó Kumokawa María. – En
Baggage City vi a esas personas que no eran de Ciudad Academia, pero ella no
parecía simplemente igual que ellos. La espada que tenía esa chica morena
tampoco era normal, pero ni siquiera podía comprender el temor que sentía por
esa chica del parche. ¿Qué clase de criatura es esa chica que se llevó a mi
maestro? ¿Dónde se ubica alguien así?
Ella era un dios mágico.
Ella era Othinus.
Y el propio Kamijou había experimentado una parte de su poder en Baggage City.
No había sido simplemente un caso de no poder hacer nada. No había sido
simplemente un caso de ser derrotado en el instante que comenzó la batalla. Ella
estaba en una dimensión completamente diferente.
Se quedó preguntándose cuándo había comenzado la batalla.
Y sin siquiera saber eso, una línea final decisiva había sido cruzada. Como si
hubiera sido dejado atrás por algo, una sensación desesperada de derrota había
llegado un momento después. Esa extraña sensación era todo lo que había.
Incluso después de su derrota, se quedó sin nada más que misterios y preguntas.
Kamijou había sufrido derrotas a manos de algunos monstruos diferentes en el
pasado, pero ninguna de esas derrotas había sido tan abrumadora. No le habían
dicho las reglas, cuál era el escenario, o cuál era el límite de tiempo. Lo siguiente
que supo fue que ya había terminado.
Ese era el tipo de competencia que era.
¿Qué clase de criatura era un dios mágico? ¿En qué mundo se situaba un dios
mágico? Era como si le hubieran dicho que alguien que no conocía esos hechos
fundamentales ni siquiera podía tomar parte en la lucha.
Si Kamijou Touma fuera arrojado frente a Othinus una vez más, ¿qué podría
hacer? No estaba seguro de que pudiera hacer algo. No podía encontrar ningún
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factor que lo hiciera pensar que podría manejarlo con su mano derecha que podía
negar cualquier cosa.
Sin embargo…
-Lo sabremos dentro de poco.
-¿?
-Lo sabremos. No sé qué tan peligroso monstruo sea, pero vamos a terminar esto.
Y una vez que esto suceda, podrías ser capaz de reunirte con Kihara Kagun una
vez más.
-¿Quieres decir…?
Kumokawa María comenzó a hacer una pregunta más.
Pero entonces sonó el teléfono de Birdway. Esa elegante jefa de una cábala
mágica no tomó su teléfono con una mano y se movió a un área abandonada. Ella
levantó su dedo índice para silenciar a todos los presentes y audazmente contestó
el teléfono en medio de todos.
-Está bien, lo tengo.
Fue una conversación breve.
Lo siguiente que dijo estaba dirigido a los que la rodeaban en lugar de al teléfono.
-Es hora. Finalmente tenemos nuestra señal.

Parte 7
En una cierta cabaña sencilla hecha de un número de troncos.
Sin embargo, ni siquiera una sola brisa podía entrar dentro de ese espacio y el
amable calor de la chimenea llenaba uniformemente el aire. Un espacio no se
definía por el valor monetario de los muebles y otros objetos dentro de él.
Contendría lo que la persona que lo arregló veía valioso. Ese obvio hecho fue
impulsado en esta habitación con una fuerza tremenda.
La suavidad de un rayo de sol entrando por la ventana parecía mucho más
elegante que una decoración llamativa hecha de oro puro.
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Una habitación tenía unas cuantas sillas y una mesa de madera que parecía un
cruce entre un mueble y un objeto de campamento. Sentada en la mesa había una
mujer rubia que llevaba una gruesa chaqueta de trabajo, gruesos pantalones de
trabajo, y un delantal de trabajo. En su cabeza rubia, llevaba grandes gafas
destinadas a proteger los ojos de los trabajadores de una fábrica.
Su nombre era Silvia.
Ella era uno de los menos de veinte Santos en el mundo. También era una de las
más hábiles de las doncellas reales que cuidaban y protegían a la familia real
británica. Todo lo que llevaba no estaba refinado y solo llevaría la palabras
“austeridad” a la mente, pero la forma en que Silvia las usaba, de alguna manera
producían la silueta de un delicada doncella. Esto era debido a su ocupación y a
su disposición natural.
Otra mujer le habló.
La mujer hablando con Silvia se llamaba Brunhild Eiktobel.
-Muy bien podrías llamar a esto la última cena, entonces ¿por qué está cubierta la
mesa de sándwiches? También me gustaría preguntar acerca del agua simple que
llena este vaso.
-Al estar en un país y región donde puedes beber agua fresca de un manantial, es
un sacrilegio hervirla y poner té. De hecho, la mayor parte del mundo ve al agua
deliciosa como un lujo. Esto es similar a cómo los peces verdaderamente de
primera clase solo son comidos por los pescadores. No voy a insistir en decirte la
diferencia en el sabor, pero por lo menos piensa un poco antes de quejarte.
-Me resulta difícil estar agradecida por algo que no tiene sabor.
-Entonces si lleno tu vaso con sal, ¿le darías la puntuación perfecta?
Brunhild era un Santo también, pero también tenía las características únicas de
una valquiria, que sacaba un poder especial nórdico. Sin embargo, los dos
poderes no funcionaban bien juntos, por lo que se fortalecían y debilitaban
alternativamente en un ciclo fijo como las fases creciente y menguante de la luna.
Durante el peor momento, los poderes se cancelaban entre sí, dejándola nada
diferente de un humano normal.
Tenía un largo pelo rubio ondulado y llevaba un vestido con pantalones de
mezclilla gastados bajo la corta falda. Sobre eso, llevaba un chaleco a prueba de
balas, protectores para las rodillas y los codos, y un sombrero con plumas. En total,
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su traje usaba materiales modernos para producir la silueta de una legendaria
doncella guerrera.
Las articulaciones de la silla unidas por clavos crujieron bajo el peso de Brunhild.
-¿Todavía no has recibido noticias?
-Ya he pasado el mensaje.
-Entonces no tenemos que esperar más tiempo.
-Sí, ya es hora de que comencemos la destrucción.
Después de ese breve intercambio, Silvia tomó un solo sorbo del agua fría en su
vaso.
Brunhild tomó dos o tres de los sándwiches que contenían varias cosas, los
levantó como si los aplastara en sus manos, y los puso todos en la boca a la vez.
Entonces pregunto:
-¿Puedo hacer una pregunta?
-Eres sorprendentemente habladora. Pensé que serías más silenciosa y más difícil
de tratar.
-¿Los libros de imágenes dispersos por toda la mesa son parte de la hospitalidad
británica estándar? – preguntó mientras se lamía el pulgar.
Entre los libros sobre la mesa se encontraban Peter Pan, el Hacha de Oro, y
Blanca Nieves. La colección no tenía ninguna conexión obvia como ser todos de
Grimm, Andersen, o Esopo. La única conexión posible era que todos contenían
hadas o personajes que podrían interpretarse como hadas. Probablemente
estaban destinados para los niños ya que eran libros delgados con pocas páginas,
pero el pergamino usado para las cubiertas exudaba una especie de tensión que
hacía que incluso Brunhild dudara en tocarlos. Puede haber sido similar a la forma
en que un oso de peluche era lindo, pero ver uno flotando en una zanja llena de
agua en movimiento hacía pensar que algo terrible había sucedido.
-Son una carta del triunfo. – soltó Silvia casualmente. – Una carta de triunfo contra
el dios mágico.
-Ya veo.
Brunhild no insistió más.
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Ella no los conocía desde hacía mucho tiempo, pero cuando Silvia y “los que no
están allí” dicen que tienen una idea, era difícil para una persona normal
entenderlo, pero tienden a ser construidas para siempre lograr resultados. No
había necesidad de pedir detalles para entenderlo.
-Los preparativos están completos y ha llegado el momento. ¿Hay alguna razón
para permanecer aquí más tiempo? – preguntó Brunhild en su lugar.
-No.
Y con eso, las dos mujeres se levantaron de sus sillas.
La masa de metal que Brunhild llamaba una espada yacía en el suelo, así que la
pateó y la atrapó con una mano. Silvia recogió lo que parecía ser un manojo de
cuerdas para tender ropa con ambas manos.
Abrieron la puerta de esa sencilla cabaña de madera.
El viento rugió mientras entraba.
Abandonaron esa cabaña de madera con más facilidad que una tienda barata
mientras se dirigían hacia el campo de batalla.

Parte 8
El Mar del Norte simplemente podría describirse como el mar entre Inglaterra y
Noruega. Estaba cerca del Ártico, así que nadie querría lanzarse a ese mar oscuro
como la noche durante noviembre. Este era uno de los lugares que uno podría
llamar el “jardín” de los vikingos que una vez habían conquistado el Ártico en
barco. Por esa razón, allí podría haber fácilmente una pila de documentos en las
ruinas de los barcos que contenían el conocimiento nórdico que se había perdido
en la tormenta de la conversión cristiana.
Sargazos.
Se decía que había decenas o incluso cientos de ellos en todo el mundo, pero el
número exacto no era conocido. Aquí había una de esas islas retorcidas que
podrían decirse que son tanto artificiales como naturales.
Un gran número de botes de goma militares se acercaron a ella.
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Los miembros principales del grupo eran la Segunda Princesa Carissa, William
Orwell el mercenario, y el Caballero Líder. Esta era una fuerza aliada antiGREMLIN compuesta principalmente por fuerzas británicas.
Carissa llevaba un vestido rojo llamativo y acercó una radio sin refinar a su boca
mientras el bote que se movía rápidamente se sacudía debajo de ella.
-Señores, parece que Estados Unidos y Rusia llegarán un poco tarde. Ellos
entraran como la segunda oleada de ataque como expliqué antes. Saben lo que
tenemos que hacer, ¿verdad?
-Debemos tomar toda la gloria para nosotros mismos antes de que lleguen.
-Bien. ¡¡Este montón de basura no está en ningún mapa, así que vamos a volarlo
para hacer que la realidad coincida!!
Aunque el Mar del Norte era un antiguo “jardín” de los vikingos, tenía otro papel
importante también.
Era un campo de petróleo en alta mar a gran escala.
Las sombras imponentes de las grúas se veían aquí y allá en la niebla blanca que
cubría el océano. Luces rojas parpadeaban a intervalos fijos en los extremos de
esas grúas.
Inglaterra poseía la mitad de las plataformas petrolíferas del Mar del Norte.
Carissa y los demás habían utilizado el helipuerto en una de esas plataformas de
petróleo para llegar por aire y luego continuaron hacia el Sargazo en bote.
William Orwell habló desde dentro del mismo bote.
-¿Cuándo llegará aquí ese chico del brazo derecho?
-Debería llegar a tiempo para la segunda oleada. Los aviones supersónicos de
Ciudad Academia pueden viajar por todo el mundo en tan solo unas horas. Incluso
podría llegar antes que las fuerzas normales de Estados Unidos y Rusia.
Todavía había muchos misterios en relación con la Diosa Mágica Othinus, por lo
que el brazo derecho destructor de reglas de ese chico era necesario para destruir
el equipo utilizado para producir la lanza. Sin embargo, no era necesario para
nada más. Ellos podrían arrasar el Sargazo y luego lanzar a ese chico del brazo
derecho desde el avión supersónico como una bomba.
Varias docenas de botes militares viajaron a través de la fría agua del océano casi
saltando sobre la superficie.
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Algo así como una montaña se volvió visible a través de la niebla blanca.
Al mismo tiempo, todos escucharon el ruido bajo de algo desgarrando el aire
encima de sus cabezas.
Carissa habló por su radio.
-No le den a las plataformas de petróleo.
Inmediatamente después, varias bombas aéreas fueron soltadas a una altitud de
10,000 metros. Explotaron sin piedad sobre el Sargazo.
Eran conocidas como bombas de combustible-aire.
Una substancia combustible especial guardada en una caja de metal era
expandida químicamente, se convertía en aerosol, se dispersaba sobre un rango
efectivo de varios cientos de metros, y se encendía. Esto permitía que el arma
cubriera una amplia zona de llamas y presión explosiva. Estaba clasificada como
un arma normal que no usaba tecnología nuclear, pero se rumoreaba que tenía el
poder destructivo para producir una nube de hongo si se utilizaba en una escala lo
suficientemente grande.
En este caso, una caja de metal madre producía varias decenas de cajas hijas,
cada caja hija producía varias docenas de cajas nietas, y esas finalmente
dispersaban y detonaban grandes cantidades del material combustible a solo unas
docenas de metros sobre la superficie.
La oscuridad de la noche fue expulsada.
Un torrente de luz, calor, y ruido llenó ese pequeño mundo.
Y no terminó después de esa única bomba.
Hubo cinco, seis, siete…Al final, trece bombas habían sido arrojadas en esa
misma ubicación.
Incluso si se hubiera producido una nube de hongo, nadie habría sido capaz de
verla. Las explosiones devoraron las otras explosiones y ese inútil paisaje se
extendió hasta donde alcanzaba la vista.
-Silver Bullet A aquí. Toda la jalea de uva de tiramos impactó. Comenzaremos a
lanzar el Mont Blanc.
-Bien. Nos acercaremos mientras lo hacen.
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-Recuerde que debe comprobar si hay gases tóxicos cuando desembarquen. Es
posible que las altas temperaturas provocaran una reacción química en las ruinas
de esos barcos.
Se produjeron algunas explosiones más.
Esta vez, las explosiones que debían de ser utilizadas para derribar miles o
incluso decenas de miles dejaron caer las varias estacas afiladas de metal hacia el
suelo. Por eso el apodo del arma era un postre de castañas.
-Tus métodos nunca cambian. – dijo William sin mover sus cejas en lo más
mínimo. – El incidente que causaste en Inglaterra es bien conocido en todo el
mundo. GREMLIN puede haber analizado tus métodos.
-Si eliminas todos los residuos y buscas el uso óptimo de tus armas, todos
llegarán al final al mismo lugar. Lo que una carrera militar de una nación necesita
es un método de ataque que es imposible de evitar incluso si sabes lo que viene.
Mientras esa lluvia de armas mortales caía sobre el Sargazo, el grupo de botes
militares continuó hacia ella. Carissa no era lo bastante optimista para pensar que
el bombardeo era suficiente para matar a todos los miembros de GREMLIN. Pero
ya sea que se tratara de un mago o un dios mágico, todavía tenían el cuerpo físico
de un humano. Tendrían que utilizar una buena cantidad de su poder mágico en la
defensa para hacer retroceder esa tormenta.
Carissa y los otros atacarían el flanco de GREMLIN mientras estaban totalmente
centrados en la defensa del frente.
De esa manera, podrían exterminar a GREMLIN antes de que pudieran usar sus
muchos hechizos extraños.
El joven soldado británico operando el motor del bote le dio un informe a Carissa.
-No se han detectado sustancias tóxicas. ¡No necesitamos máscaras!
-Bien. Aceptemos la invitación a esta fiesta. ¡¡Señoras y señores, vamos a
permanecer sensibles, piensen en nuestros modales, pongan una sonrisa gentil, y
utilicen un montón de discursos floridos mientras comemos toda la comida servida
en la mesa!!
Incluso mientras sus botes se acercaban a la costa, no desaceleraron.
Todos se estrellaron en el Sargazo a la vez como una gran orca asesina cazando
focas en la playa.
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Todo estaba teñido de negro.
Ningún gas tóxico había sido detectado, pero la nariz bien formada de Carissa
detectó el olor a plástico derretido.
-¿Oh?
Escuchó una voz.
Era una voz anciana.
Carissa y los otros miraron hacia un barco petrolero que sobresalía diagonalmente
sobre el Sargazo. En frente del petrolero había un viejo soldado sosteniendo un
bastón y usando un sombrero de copa y un frac.
Parecía un ilusionista o un actor de teatro.
Esa impresión se enfatizaba por la ausencia total de hostilidad o maldad que
desprendía incluso mientras se enfrentaba a los que intentaban matarlo.
Sin embargo, eso no significaba que no fuera una amenaza.
Era exactamente lo contrario. Alguien sin hostilidad y alguien capaz de ocultar
completamente su hostilidad parecían iguales en el exterior, pero eran
completamente diferentes en el interior.
-No creí que esta isla estuviera en algún mapa. ¿Le preguntaron a los pescadores
locales, tal vez? Ciertamente se han vuelto suaves si están dispuestos a confiar su
vida a los rumores extendiéndose por la ciudad.
Habló con bastante cortesía, pero tenía una sonrisa burlona en sus labios.
Carissa ignoró su ligero comentario.
La segunda princesa habló en voz baja con el líder de los caballeros y el mejor de
los mercenarios a cada lado suyo.
-¿Quién es él?
-Pueden llamarme Loki. Lady Othinus me dio la tarea de proteger este lugar con
mí…
Para repetir: Carissa ignoró al viejo. Lo ignoró de principio a fin.
Una cuchilla voladora similar a una punta de flecha gigante se clavó directamente
en el centro del cuello del anciano y lo atravesó.
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Esto sucedió un instante después de que la segunda princesa levantó la mano.
Robin Hood.
Este era un objeto espiritual anglicano. Era una flecha mágica guiada con
precisión por el hechizo de los caballeros. Hacía suficiente daño como para tomar
la vida de Loki de un solo golpe. Los hechizos de los caballeros que protegían a
toda una nación habían evolucionado en una dirección diferente que los magos
promedio cuyo objetivo es estar en la cima como individuos. Con la suposición de
que un excelente estadista lograría usarlo, todas las ideologías eran eliminadas.
Sus técnicas eran simplemente hechas para ser poderosas, fáciles de usar, y
matar con precisión a su enemigo.
No sabrían cómo planeaba su enemigo evadir o defender, pero atacarían de frente
para aplastar la armadura de ese enemigo y destruir su escudo. No dudarían en
clavar sus espadas en la suave carne más allá.
Y…
Ellos tomarían la vida de ese enemigo.
-¿Gh…bh?
Loki intentó decir algo, pero Carissa siguió ignorándolo.
Les habló a los hombres detrás de ella en vez de a su enemigo.
-Continúen y eliminen todo lo que se mueva.
Los caballeros totalmente armados y blindados se movieron de manera
organizada a través del Sargazo. El anciano cayó de la punta del petrolero que
sobresalía en diagonal y se estrelló contra el suelo, pero nadie se molestó en mirar.
Y entonces…
Carissa, el Caballero Líder, y William comenzaron a caminar más allá de Loki
quien solo era un cadáver en el campo de batalla.
Pero escucharon un pequeño ruido.
Sonaba como el estruendo de una ventana durante una noche tormentosa.
El ruido continuó y se negó a detenerse.
-Coff, coff, coff, coff, coff…Bien hecho, segunda princesa del país de los
caballeros. No puedo evaluar su rendimiento de cualquier otra manera.
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El hedor a hierro oxidado se extendió rápidamente.
Mientras yacía en el suelo, Loki intentó sacar a la fuerza el proyectil Robin Hood
que había atravesado su tráquea y su columna vertebral. Era una acción áspera
que no parecía un intento de curarse a sí mismo o prologar su vida. En cambio,
parecía que estaba removiéndolo para poder hablar con más facilidad.
Carissa no miró hacia abajo.
Ella miró hacia adelante y habló con el anciano por primera vez.
-¿Quieres sufrir mientras mueres?
-Loki extiende el caos a través de los dioses y sus enemigos para guiar al mundo
hacia la batalla final. Es un personaje que podría ser llamado la fuente de la
maldad.
El anciano sonrió a pesar de haber recibido una herida tan grave que era difícil
saber si su voz estaba saliendo de su boca o del agujero color rojo oscuro en su
garganta.
-Pero al mismo tiempo, Loki no es un señor del mal todopoderoso. Incluso en las
leyendas, él es capturado y reprendido duramente por los dioses cada vez que
esparce el caos. A veces llora, a veces falla, y al final es atado a una piedra
gigante y es torturado eternamente hasta el comienzo del fin del mundo…En otras
palabras, la tendencia de la situación no tiene que ver con mi fuerza o debilidad.
No tiene que ver con mi victoria o derrota.
Oyeron un ruido.
Sonaba como un sinnúmero de insectos volando alrededor de sus oídos.
-Espera. No me digas…
-Mi victoria estaba asegurada desde el momento en que pusieron un pie aquí.
El ruido creció.
Y creció.
Y creció.
-Como el portador del nombre Loki, es mi estilo engañar tanto a mis enemigos
como a mis aliados. ¡Lady Othinus dijo que no era necesario, pero aun así dudé
maliciosamente de cada miembro de GREMLIN! Pensé a fondo en lo que un
supuesto traidor necesitaría para determinar la ubicación del verdadero Sargazo.
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La respuesta a la que llegué fue a las señales en el cielo como las estrellas, la
luna, y el sol. Entonces, ¿qué tal si yo tuviera un hechizo que pudiera encerrar
todo el Sargazo en una cúpula y mostrara falsas estrellas como un planetario? ¡Y
con suficiente precisión para engañar a este enemigo y a mis aliados! ¿¡Qué tal si
tomé una acción tan egoísta que incluso podría afectar las ceremonias de mis
aliados!?
Mientras el sonido de las alas se volvía cada vez más fuerte, el cuerpo del anciano
comenzó a desaparecer.
Y finalmente se desvaneció por completo.
Se disolvió en la niebla como si nunca hubiera habido nada allí en absoluto.
Solo su voz permaneció.
-¡¡El territorio de Víðópnir puede haber roto mis vínculos con mis compañeros,
pero ha probado que mi teoría era correcta y me ha dado una victoria segura!!
¡Incluso alteré el bloc de notas de Marian! ¡¡Ahora, ustedes sublimes supervisores
de la guerra que han desafiado a GREMLIN de frente, sean eliminados por la
malicia de alguien tan bajo como yo!!
Todo lo que quedó a los pies de Carissa fue una muñeca ensangrentada del
tamaño de la mano de un humano que parecía haber sido cortada de una gran
tabla de madera.
Carissa pisó el Robin Hood clavado en su cuello para destruir por completo la
tabla de madera.
Al mismo tiempo, una transmisión mágica llegó de los caballeros.
-Tengo un informe. Los equipos del A al F no han encontrado ningún rastro del
dios mágico o de la producción de la lanza. ¡Repito: no hemos encontrado ningún
rastro de ellos! ¡¡Este Sargazo está completamente vacío!!
-Así que tomamos el blanco equivocado. Todos los hombres, ni siquiera piensen
en escapar. ¡¡No tenemos tiempo!! ¡¡Enfoquen todo su poder en la defensa, así
podrán soportar la…!!
Antes de que terminara de hablar, sucedió algo más.
El Sargazo fue tragado por una explosión y desapareció del planeta.
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Parte 9
-¿Qué…?
La asesora presidencial Roseline Krackhart frunció el ceño dentro de una
habitación del edificio de la sede de la ONU en Nueva York. Miró hacia la Reina
Elizard sin pensar.

-¿Qué quieres decir?
La monja Orsola Aquinas estaba prestando apoyo con la organización y análisis
de la información en la biblioteca nacional de Londres. Cuando recibió el informe,
intercambió una mirada con Sherry Cromwell, la maga morena que se
especializaba en utilizar un golem.

-Espera…
En el aeropuerto internacional del Distrito 23 de Ciudad Academia, Leivinia
Birdway inicialmente pensó que había oído mal. Pero el subordinado con el que
estaba hablando por el teléfono, Mark Space, repitió las mismas palabras exactas.
-Recibimos un segundo informe. El espía notó una trampa tendida por el enemigo
y corrigió la información. El verdadero Sargazo que GREMLIN está usando como
base se encuentra…
El ruido de fondo era fuerte.
Un impulso violento surgió en el pecho de Birdway que la hacía querer freír cada
cosa que pudiera producir ruido.
Pero eso no era más que su impaciencia y tensión subiendo a la superficie.
Su subordinado continuó hablando.
-…en Japón. ¡¡Está casi en el mismo centro de la Bahía de Tokio!! ¡¡Ya están en
movimiento!!
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Parte 10
-Esto no es una broma. – murmuró Birdway como si escupiera las palabras. Su
voz rápidamente se hizo más fuerte. – ¡¡Esto no es una broma, maldición!! ¿No
tenía nada que ver con el trazado de las líneas ley o el fundamento histórico de la
ubicación? ¡¡Maldito GREMLIN!! ¿¡Liberarse de esas condiciones de ubicación era
parte de su preparación alrededor del mundo!?
-Oye, Birdway, ¿qué está pasando?
Como era de esperar, Kamijou y los otros no había escuchado todo lo que le
dijeron a Birdway por teléfono.
-El…
Justo cuando Birdway empezó a hablar, sucedió algo más.
Sintieron un temblor bajo en la tierra.
Pequeños objetos cayeron desde el techo. Eran piezas de diversos materiales que
se habían desprendido.
-¿Qué? – Kamijou miró hacia arriba. – Eso fue lejos. Sonaba como un trueno,
pero… ¿eso fue una explosión? Para escucharla desde tan lejos, ¿qué tan grande
fue?
-Este no es momento para preocuparse por eso. – dijo Birdway rápidamente. –
¡¡Colocaron su Sargazo base en la Bahía de Tokio cerca de Ciudad Academia!!
Ciudad Academia no ha dado ninguna opinión oficial sobre la destrucción de
GREMLIN. ¡No son parte de la conferencia internacional en Nueva York! Han sido
enviadas unidades a lugares de todo el mundo en preparación, pero el área
alrededor de Ciudad Academia es el único lugar donde el equilibrio militar habitual
no funcionará. ¡Después de todo, esta ciudad provocó una guerra mundial!
¡¡GREMLIN está utilizando este hecho!!
-Espera…Un momento…
-Por esa conmoción de hace un momento, asumo que GREMLIN ha descubierto
que la investigación terminó. ¡Y para lidiar con ello, han empezado un ataque por
su cuenta! ¡¡No sé si esto es un ataque preventivo por miedo del poder militar de
Ciudad Academia o si están apuntando a tu mano derecha!!
-¡¡Espera un segundo, Birdway!! ¿La Bahía de Tokio? ¿¡GREMLIN está en la
Bahía de Tokio!? Pero ese es un lugar terrible para ellos… ¡¡Con GREMLIN en la
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bahía y Ciudad Academia al oeste, el principal campo de batalla de los dos
será…!!
-Eso es correcto.
Incluso Birdway estaba mostrando algo de pánico.
Aun así, habló con claridad.
-El campo de batalla hoy será la capital de Japón, Tokio. ¡¡Y será los 23
pabellones especiales en el corazón de la ciudad donde se encuentran la mayoría
de las agencias administrativas!!
Kamijou se sintió desfallecer.
Esto era una locura.
GREMLIN había colocado su base justo al lado de Ciudad Academia. Si lanzaban
un ataque total contra Ciudad Academia, la ciudad no se quedaría callada. Harían
todo lo posible para establecer una línea de defensa en el centro de Tokio. Si eso
sucedía, las dos fuerzas podrían terminar enfrentándose despiadadamente en
todo Tokio. Sería como Baggage City de nuevo. Y esta vez, sería en la capital de
una nación, incluso si Ciudad Academia tendía a hacerle sombra. Kamijou ni
siquiera podía imaginar hasta qué punto se extendería si la ciudad fuera
paralizada por una batalla que hacía que uno quisiera cubrirse los ojos.
Pero este no era el momento de quedarse allí parado en estado de shock.
Sin importar cómo gasten su tiempo, la crisis llegaría rápidamente.
Birdway golpeó la espalda de Kamijou y le gritó.
-Tenemos que llegar al avión supersónico de pasajeros. ¡¡Pasa a través de la
puerta de los empleados y llega al carro eléctrico!!
-¿¡Vamos a escapar!? ¿¡Aunque sabemos que la sangre va a ser derramada
aquí!?
-¡La única manera de parar esto es hundiendo a GREMLIN con un ataque rápido
antes de que choquen las dos fuerzas! ¡Y en este momento, la única manera de
detener la producción de la lanza es con tu mano derecha! Tenemos que llegar al
Sargazo sin importar qué. ¡¡Podemos saltar del avión con un paracaídas si lo
necesitamos!! ¡¡Tienes que asumir que cada decisión que hagas aquí podría
conducir a la destrucción de una ciudad capital…no, a la destrucción de toda una
nación!!
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-Maldición…
Ni siquiera tuvo tiempo para preocuparse por Index, Mikoto, o los demás.
No sabía exactamente cómo atacaría GREMLIN. Dependiendo de la ruta que
elijan, una batalla a gran escala podría ocurrir justo al lado de la parte de la ciudad
a la que sus padres se habían mudado.
-¿¡Dónde diablos está la puerta de empleados!?
Se echó a correr a través del aeropuerto.
Incluso si no sabían exactamente qué estaba pasando, una ligera conmoción
había comenzado a atravesar el aeropuerto. Las pantallas electrónicas decían que
todos los vuelos habían sido cancelados debido a una emergencia. Al principio
Kamijou pensó que muchos de los empresarios extranjeros corrían hacia los
mostradores de recepción de la aerolínea, pero resultó que no era el único lugar al
que la gente se dirigía. Un anuncio comenzó a circular en diferentes idiomas.
Después de algunas repeticiones, Kamijou finalmente escuchó el anuncio en
japonés mientras corría.
-Por favor diríjanse a los refugios especiales. Las salas A3, E4, F2, y H3 tienen
refugios subterráneos suficientemente grandes para 2,000 personas cada uno.
Para información sobre la situación, por favor revisen las pantallas a través del
aeropuerto o el sitio oficial. Por favor diríjanse a un refugio que tenga espacio.
El Distrito 23 tenía las instalaciones de desarrollo aeroespacial de la ciudad en su
interior. En adición a las medidas contra terroristas comunes en todos los
aeropuertos internacionales, este tenía refugios subterráneos herméticos en caso
de que combustible para cohetes con componentes tóxicos se filtrara.
Sin embargo, esta era la primera vez que Kamijou había escuchado este anuncio.
El anunció sonó suave y tranquilo al principio, pero eso indicaba que la situación
en realidad era bastante fuera de lo común.
(Maldición. La atmósfera se ha puesto tensa.)
Kamijou hizo una mueca mientras corría en la dirección opuesta al flujo de
personas.
(¿De verdad tengo que oler este hedor aquí? ¡¡Este hedor peligroso!! ¿Las
guerras realmente pueden comenzar tan fácilmente? ¡Pensé que esto se suponía
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que solo pasaba cuando alguien cometía un error decisivo mientras cambiaban la
historia!)
-¡Espera! ¡¡Espera, tú!!
Escuchó una fuerte voz.
Se dio la vuelta todavía corriendo y vio a Misaka Mikoto detrás de él.
-¿Tokio va a ser un campo de batalla? ¿¡Al igual que en Hawái!? Tienes que estar
bromeando. ¡¡Por favor dime que estás bromeando!!
-¡¡Yo tampoco sé lo que está pasando tampoco!! ¿¡Pero puedes saber que las
cosas están mal por el olor, verdad!?
-¡Mi madre vive allí! ¡¡Necesito algo más concreto que eso!!
Kamijou apretó los dientes.
Y luego habló.
-¡Ven conmigo! ¿¡Eso es mejor que solo observar, no!?
Index corrió detrás de él también.
Esa monja blanca que sostenía un gato calicó parecía indignada.
-¡Touma! ¿¡Por qué no confías en un experto en magia cuando estás a punto de
luchar contra un grupo de magos!?
-… ¡¡Bien!!
No tenía tiempo para esas preguntas.
Si llegaba el momento, podría hacer que él y Mikoto bajaran en paracaídas
cuando pasaran sobre el Sargazo en el avión supersónico. Este no era el
momento para enredarse en una discusión.
-¿¡Dónde está la puerta para empleados de todos modos!?
-¿¡Solo empezaste a correr sin pensar!?

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Parte 11
Kumokawa María pensó en la conversación que había oído antes de que la
situación comenzara a moverse.
(GREMLIN.)
Sentía muchísimo más miedo hacia esa organización que hostilidad. Quería
mantener sus roces con ellos al mínimo. Después de ese incidente, ella
simplemente no quería volver a verlos nunca.
Bersi.
Kihara Kagun.
Kumokawa María entendía que ese maestro suyo ya estaba muerto. Lo había
aceptado. El problema era que la chica del parche que se hacía llamar Othinus
estaba controlando el cuerpo supuestamente muerto de Kihara Kagun.
Ella no lo habría hecho sin ninguna razón o sin necesidad.
Esa chica del parche no parecía tan violentamente emocional como la chica
morena que Kumokawa María se había encontrado una vez en Baggage City.
Ella usaría a alguien porque era útil.
Se aseguraría de tener algo porque podría utilizarlo en su plan.
En ese caso, ¿por qué había hecho eso?
(Su vida debería haber terminado allí. ¡Nadie podría aceptarlo, pero ese tenía que
ser el mejor final para él! Sin embargo… ¡¡Sin embargo…!! ¿Ella está usando su
caparazón vacío para hacer algo? ¡¡Esa opresión podría torcer el tipo de persona
que realmente era!!)
Ella lo recuperaría.
No había podido rescatar al humano llamado Kihara Kagun, pero no podía permitir
que el honor de su maestro fuera más ultrajado.
Así que puso sus ojos en recuperar el cuerpo de ese maestro sin importar lo
aterrador del oponente puesto en su contra.
El delgado hilo que necesitaba para hacer eso se extendía ante sus ojos.
Ese hilo era Kamijou Touma.
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Esto significaba que se cruzaría con esos monstruos de GREMLIN una vez más.
Había sido un milagro que sobreviviera en Baggage City. Podría ser incluso peor
esta vez. Tal vez no regrese con vida.
(Voy a hacer esto.)
Pero Kumokawa María no podía parar.
(¡¡Voy a hacer esto!! Si paso por alto esta oportunidad, voy a tener una vida de
arrepentimiento, así que debo centrar toda mi vida aquí. ¡Me aseguraré de ser
rechazada definitivamente y luego me rendiré! ¡¡Voy a poner fin a todo lo
relacionado con él!!)

Parte 12
Ni siquiera podían disponer del tiempo para una explicación detallada.
Kamijou y los demás saltaron por la puerta para empleados como si fuera un
obstáculo y corrieron por el estrecho pasillo ignorando los gritos de los empleados
del aeropuerto. Abrieron una puerta de acero inoxidable extrañamente gruesa y
saltaron en el carro eléctrico esperando allí.
Birdway y Lessar deben haber utilizado una ruta más corta porque ya estaban a
bordo.
Pero algo más sucedió antes de que el carro pudiera moverse hacia el avión
supersónico de pasajeros en la pista.
-¡¡Espera!!
Era Kumokawa María.
En lugar de utilizar la puerta del carro, ella prácticamente se subió por la ventana
para meterse.
-Yo también voy. ¡¡Ya he tomado mi decisión, así que no puedes convencerme de
lo contrario!! ¡¡Haré cualquier cosa, así que por favor llévame contigo a donde está
GREMLIN!!
-¿¡Gnyaaah!? Ella logró subirse casualmente al regazo de mi objetivo, Kamijou
Touma. Qué exquisitas técnicas de negociación. ¿¡Y también es una sirvienta que
logró deslizar el hecho de que hará “cualquier cosa”!? ¡¡P-puedo haber estado
confundida acerca de quién es mi rival más grande!!
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Lessar alzó su voz en confusión, pero Kumokawa María no parecía estar
escuchando.
-Por lo que he oído, parece que la base de GREMLIN está en la Bahía de Tokio.
En ese caso, no necesito mi pasaporte. ¡¡Añadir un pasajero de último minuto no
debería ser un problema!!
-¡N-no, espera! ¡Todavía está el obstáculo de salir de Ciudad Academia sin
permiso!
-Todos ustedes están pasando por esa restricción, así que eso significa que hay
un vacío legal aquí, ¿no?
-No tenemos tiempo para discutir. – interrumpió Birdway. – Podemos llevar
fácilmente a alguien con ganas de morir al campo de batalla. ¡Lo que importa
ahora es sacar a Kamijou Touma de Ciudad Academia! Si el objetivo principal de
GREMLIN es el Imagine Breaker en lugar de Ciudad Academia, entonces
podemos alejar su objetivo. ¡¡Eso podría evitar que las dos fuerzas entren en
conflicto directo!!
Birdway dio un golpe en el respaldo de la cabeza del asiento del conductor y este
se puso en marcha. El carro eléctrico no produjo ruido de motor y se movió
sorprendentemente sin problemas hacia la singular silueta del avión supersónico
de pasajeros.
Era una nave civil que utilizaba tecnología de bombardero.
Y ya que ahora cargaría el poder de fuego que tenían (es decir, Kamijou Touma),
su papel no era muy diferente.
-Parece que el motor ya ha sido calentado. ¡Suban! ¡¡Despegaremos en cinco
minutos!!
Urgidos por Birdway, Kamijou y los demás subieron las escaleras y entraron al
avión. El avión se sacudió antes de que incluso se hubieran sentado en sus
lugares correctamente y tampoco habían abrochado sus cinturones de seguridad.
Eso habría sido bastante malo en un avión normal, pero este avión supersónico
podía volar a 7,000 km/h. Fácilmente podrían ser liberados de las ataduras de la
gravedad en un estrecho espacio similar a un túnel.
-Perdón por pedirte hacer esto. – dijo Kumokawa María justo antes de que
despegaran. – Pero no podía dejar ir esta última conexión con mi viejo maestro.
Este podría ser el punto en el que mi vida cambie a otro conjunto de rieles. ¡¡Así
que…!!
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-Está bien.
Kamijou no conocía los detalles de la situación.
Pero no creía que fuera un problema grave.
Era raro que alguien realmente entienda la situación en la que estaba otra persona.
Ella quería hacer algo por el bien de alguien más. Kamijou había conocido a varias
personas con sentimientos similares ocultos en su interior. Kumokawa María tenía
la misma luz en sus ojos.
-He vivido mi vida hasta ahora haciendo lo mismo. No es nada admirable, sin
embargo. El lugar en que crees que estás no es tanto un callejón sin salida como
piensas.
-¡¡T-tus bragas son de rayas amarillas y negras también!! ¡Eres demasiado
impactante! ¡¡Tu asiento está por aquí!!
Lessar se llevó a rastras a Kumokawa María, pero realmente despegaron antes de
que pudiera sentarse.
Kamijou habló frenéticamente porque estaba familiarizado con el mundo de los
7,000 km/h.
-¡O-oigan! ¡Dense prisa y abróchense los cinturones! ¡Solo agarrarse con sus
manos no es suficiente!
-¿¡Todavía estás centrado en la chica abeja!? ¿¡Estás tratando de convertirme en
un personaje celoso!?
Al escuchar eso, Mikoto se cubrió la cara con una mano.
-¿Chica abeja? Eso me recuerda a ella 2. No, no puedo dejar que aparezca aquí…
La sensación de la aceleración presionando su estómago creció.
El avión supersónico de pasajeros dejó la pista del aeropuerto internacional y se
deslizó por el aire. Cuando Kamijou miró el paisaje fuera de la ventana, pensando
que estarían fuera de Ciudad Academia pronto, el paisaje urbano por debajo ya
había cambiado mucho.
Ya no estaban en Ciudad Academia.
Estaban viendo el paisaje de Shinjuku o algún lugar similar.
2

El “hou” de “Shokuhou Misaki” significa abeja.
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A este paso, pensó que podrían llegar al Sargazo en la Bahía de Tokio antes de
llegar a los 7,000 km/h.
Pero estaba siendo ingenuo.
Con un gran rugido, una especie de monstruo gigante voló junto al avión fuera de
la ventana.
-………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… ¿Qué?
No tuvo tiempo para expresar su pregunta o dar una advertencia.
La criatura era del tamaño del avión de pasajeros y parecía un lagarto con alas de
murciélago pegadas a él. Toda su silueta parecía estar formada por masivas
cantidades de hilo rojo.
Sin embargo, uno nunca encontraría a esta criatura en una enciclopedia animal.
En libros de imágenes, puede haber sido llamado un dragón.
Un ojo gigante con una pupila vertical como de serpiente rodó en la cabeza de la
criatura y miró a Kamijou Touma a través de la ventana.
No respiró fuego.
En su lugar, batió con fuerza sus alas gigantes.
En un instante, esa cristalización de tecnología de vanguardia fue cortada por la
mitad sin misericordia.
Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Leivinia Birdway, Lessar, Kumokawa María,
el gato calicó Sphinx, y el piloto fueron lanzados despiadadamente al aire.
El avión puede no haber llegado a su altitud correcta todavía, pero aun así
estaban a trescientos metros de altura.
Y cayeron hacia el centro de Tokio.

Entre líneas 2
El poder del Nivel 5 Número 2 de Ciudad Academia era conocido como Dark
Matter.
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Sin importar dónde puede haber estado al momento la esencia de ese poder o la
personalidad principal que lo controlaba, “él” era sin duda el primero que había
traído ese poder Número 2 al mundo.
Su nombre era Kakine Teitoku.
Era conocido actualmente como una cáscara vacía porque no era más que una
colección de algunos órganos incluyendo su cerebro.
-¡¡Bhah!!
Esos pocos órganos comenzaron a retorcerse de forma poco natural como un
gusano como si una mano invisible hubiera agarrado una bolsa llena de agua. Una
sustancia blanca y pegajosa se reunió alrededor de esos órganos. Detalles
comenzaron a formarse y un color pálido apareció en la superficie. En un abrir y
cerrar de ojos, se transformó en algo que no podía distinguirse de un apuesto
chico humano.
-Ghahhh… ¡Coff, coff! ¡¡Coff!!
La brisa del mar le picó en la nariz.
El frío aire inmisericorde apuñaló su piel expuesta.
Estaba acostado sobre una tierra extraña formada de las ruinas de un sinnúmero
de barcos. Se dio cuenta de que tenía varios cables conectados a su cuerpo aquí
y allá. Había visto algo similar antes. Eso fue cuando el lado oscuro de Ciudad
Academia lo había conectado a un dispositivo de soporte de vida y lo hicieron solo
producir Dark Matter como material para armas. El equipo a su alrededor ahora
era basura en comparación con ese entonces, pero pensó que era digno de elogio
alcanzar a Ciudad Academia usando nada más que basura.
Escuchó una voz femenina venir de alguna parte.
-Parece que está consciente.
Le respondió una voz masculina sombría.
-Eso no importa. Solo necesito hacer que produzca lo que necesitamos.
Parecía que realmente estaban tras su Dark Matter como material para un arma.
La razón por la que estar consciente “no importaba” puede haber sido porque el
hombre pensó que podía controlar y restringir su cuerpo físico eternamente
enviando señales eléctricas especiales en su cerebro.
Eso no estaba completamente mal.
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O al menos, no estaba mal al hablar sobre el Kakine Teitoku que se había hundido
en las profundidades del lado oscuro de Ciudad Academia.
-Una nueva era ha llegado.
Lentamente movió sus labios.
Esto debe haber sido una reacción inesperada. Claramente se dio cuenta de que
la atención se había vuelto hacia él. Escuchó el sonido de algún tipo de medidor
siendo operado, pero ningún cambio le sucedió. Su sonrisa no desapareció.
-La vieja era se acabó hace mucho. No sé quiénes sean o qué están buscando,
pero su destino es claro ahora que la era los ha dejado atrás. Qué triste. Si
hubieran intentado exactamente esto mismo hace un par de semanas, podrían
haber ganado todo lo que deseaban sin problemas. Realmente lo siento por
ustedes.
Los sonidos de tubos estrechos rompiéndose desde dentro se oían.
La Dark Matter se comió los objetos a su alrededor como si fluyera a través de los
electrodos y cables destinados a controlar el dispositivo conocido como Kakine
Teitoku. Todo el color se volvió blanco y los dispositivos electrónicos en el otro
extremo de los cables fueron tragados en un instante.
-¡¡Hahaha!! ¡¡Ogaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Parecía que habían preparado un procesador paralelo construyendo un sistema
gigante con cientos de computadoras, pero no importaba. Era demasiado tarde.
Se extendió a través de todos y cada uno de los cables tendidos como una
telaraña. Devoró todas las computadoras, todas las fuentes de energía que le
permitían funcionar a esas computadoras, y todo lo demás a lo que estaban
conectados. Lo mordió, se lo tragó, lo digirió, y lo convirtió todo en parte de él.
-No me importa quiénes sean. No importa lo que hayan construido. No estoy
interesado en lo que le darán al mundo. ¿El bien y el mal? ¿Bondad y malicia?
¿Ganancia y pérdida? ¿Positivo y negativo? Podemos dejar que los historiadores
decidan eso dentro de 100 años. ¡¡Todo lo que sé es qué destino merecen por
tratar de usarme como una herramienta!!
Un horrible ruido continuó como si estuviera rompiendo todos los huesos de su
cuerpo desde dentro.
Alas de color blanco puro se extendieron desde su espalda. Se extendieron como
plantas creciendo rápidamente. No eran simplemente de unas docenas de metros
de largo o algunos cientos de metros de largo. En un instante, esas alas
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envolvieron esa pila gigante de barcos en ruinas que podría confundirse con una
isla.
Formaron una cúpula a su alrededor.
Formaron una jaula de matanza.
-¡¡Hahahahahahahaha!! ¡¡Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!
La situación se salió de control.
La situación se inclinó y luego cayó en una dirección que nadie había imaginado.
Durante la Guerra Fría en la que ambas partes habrían lanzado miles de misiles
nucleares antes que su enemigo como una amenaza, lo más temido había sido un
caos incontrolable. Esa pesadilla estaba floreciendo aquí.
Y un instante antes de que ese caos llegara…
Una chica con un parche en el ojo agarró sin vacilar el cuello de Kakine Teitoku
con una mano.
Ni siquiera se podía ver un cambio sutil en su rostro.
Incluso con ese horrible resultado ante ella, todo su cuerpo parecía perfectamente
relajado.
-¿Bh…gh…?
Por un momento, no entendió por qué había gemidos saliendo de su boca.
La chica del parche había agarrado el cuello de Kakine Teitoku con una sola mano
y lo levantó. No, no solo estaba agarrando su cuello. Sus dedos se clavaban en él.
Esos dedos se hundieron profundamente en ese cuerpo hecho de Dark Matter.
Utilizó fuerza pura. Sus dedos se habían enterrado lo bastante profundo para
llegar a su columna, pero ella aumentó esa fuerza un poco más y los dedos se
hundieron aún más. La sensación de ese hueso duro siendo aplastado fue
seguida por un dolor indescriptible que llenó todo su cuerpo.
Bastó un solo ataque.
La jaula de matanza en forma de cúpula que cubría todo el Sargazo se rompió y
cayó como nieve.
-¿¡Gh…gbh!? ¡¡Gagugh!!
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-Veo que todo está a tiempo.
-Este es el material científico necesario para llenar el vacío mágico dejado en la
construcción de la lanza. Cualquier espécimen puro suficientemente resistente
para soportar el desarrollo a un Esper holístico puede ser utilizado, por lo que
Fraulein Kreutune específicamente no es necesaria. No necesitamos ninguna
habilidad de combate del dispositivo que produce el material.
La chica del parche y el hombre sombrío intercambiaron unas pocas palabras.
Al mismo tiempo, un crujido se escuchó cuando la chica vertió una fuerza
tremenda en el cuello de Kakine Teitoku.
-Escucha, pedazo de chatarra. Solo espero una cosa de ti. Solo una. – la chica del
parche le habló lentamente. – Ser de utilidad para mí…Si no puedes, voy a
reconstruir cuidadosamente todo sobre ti hasta que puedas hacerlo. Será como
sostener la cabeza de una chica y convertir su cara en algo completamente
irreconocible con tu puño.
-Ah…Uh…
Los sonidos de respiración escapando no tenían conexión con la voluntad de
Kakine Teitoku.
La chica clavo sus dedos dentro de su columna y perturbó lo que había dentro.
Ese estímulo causó que su cuerpo convulsionara involuntariamente. Era como un
muñeco ventrílocuo hecho de carne viva.
-¿Dónde está tu respuesta? Di “como quieras”.
-¿¿¿¡¡¡…Coooo…mooo…quieras…!!!???
-Buen chico.
Y con eso, un sonido sordo explotó.
Esto no era tan simple como romper su cuello.
No estaba claro qué fuerza actuaba sobre él, pero el objeto que componía la forma
humana de Kakine Teitoku se comprimió desde todas las direcciones y se
transformó en una masa del tamaño de una pelota de voleibol.
Podía verse un patrón distorsionado en la superficie similar a cuando el vidrio
transparente era presionado contra la cara de alguien o alguien llevaba una media
sobre su cabeza.
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La chica del parche agarró la pelota con una mano y se la arrojó al hombre
sombrío.
-Haz lo que tengas que hacer. Deberías ser capaz de terminar esto antes de que
lo mismo te pase a ti.
-Entendido.
De repente, un profundo ruido parecido al rugido de un dinosaurio estalló arriba.
La vibración del aire llenó el Sargazo y algunos de los barcos en ruinas cayeron de
la pila. La chica miró despreocupadamente al cielo lleno de vapor blanco.
-Mökkurkalfe y Níðhöggr. Así que su turno finalmente ha llegado. Les tomó un
tiempo encontrar esta pequeña base. – escupió la chica.
Sin embargo, no mostró ningún interés en los enemigos que seguramente se
dirigían hacia ella.
Estaba hablando solo a lo que había en su interior.
-La producción de la lanza se encuentra en sus etapas finales. Trae a Marian
Slingeneyer. Haz que termine el trabajo con las habilidades de un Dvergr.
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Capítulo 3: Duda en el Borde de la Decisión. Turning_Point.
Parte 1
En verdad, Kamijou y los demás habían estado usando paracaídas ligeros antes
de que el avión despegara. A diferencia de los paracaídas normales, estos no
tenían un paracaídas secundario y ningún dispositivo de seguridad para abrirse
automáticamente en base a un altímetro. Esas alteraciones disminuían sus
características para salvar la vida, pero permitieron que el paracaídas empacado
fuera tan pequeño como una delgada mochila.
Sin embargo…
Un paracaídas no podía ser utilizado bajo ciertas circunstancias como en un viento
extremo.
¿Y sabían que una de esas condiciones era estar por debajo de cierta altitud?
El paracaídas no sería capaz de proporcionar suficiente deceleración, así que el
portador se estrellaría en el suelo.
-¡¡Mierda!!
Su visión giró y giró hasta que no tuvo idea de qué lado era arriba. Solo podía
sentir un extraño miedo dentro de su estómago. Había sido tirado desde 300
metros de altura, así que no podía evitar una muerte instantánea si golpeaba el
suelo. Frenéticamente llevó su mano detrás de él y trató de tirar la cuerda, pero no
pudo conseguir un buen agarre de la delgada cuerda que volaba alrededor por el
aire.
Le tomó de tres a cinco segundos.
Trató de no pensar hasta qué punto se había acercado a la tierra en ese momento.
Cerró los ojos, agarró la cuerda, y tiró lo más fuerte que pudo.
La bolsa en su espalda se abrió.
Una intensa carga se colocó sobre las correas de los hombros, pero algo estaba
mal. Kamijou nunca había pensado que un paracaídas podría reproducir el
fenómeno de un enano viajando lentamente a través del cielo con un paraguas
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grande visto en libros de imágenes, pero estaba cayendo mucho más rápido de lo
que esperaba. Seguía cayendo en lugar de descender.
(Estás bromeando… ¿¡No se abrió correctamente!? ¿¡Se enredó!?)
Miró hacia arriba y vio que la tela del paracaídas no había formado un círculo
correcto. Había tomado una forma extraña similar a una media luna con pliegues.
Un paracaídas no podía abrirse y funcionar correctamente en todas las posiciones.
Abrirlo a la fuerza mientras giraba por el aire había aumentado el riesgo de que no
funcionara correctamente.
Su altitud también era insuficiente.
Incluso si hubiera utilizado el paracaídas correctamente, el aterrizaje habría
proporcionado un impacto suficiente para romperse un hueso si no caía bien.
Era claramente obvio lo que pasaría si se estrella contra el asfalto ahora.
En pocas palabras: muerte instantánea.
(¡¡Si caigo…voy a morir!!)
Kamijou agitó sus miembros alrededor a pesar de saber que era inútil.
Y luego su cuerpo se detuvo como si se hubiera quedado atrapado en algo. El
impacto le sacó el aliento. Después de un breve retraso, se dio cuenta de que se
balanceaba de un lado a otro como el péndulo de un reloj.
-¿Qué…?
Levantó la vista y vio algo sobresaliendo en una línea recta. Parecía una cuerda
improvisada hecha por la fuerza de una cortina o algo similar. Al final, pudo ver
que estaba enredado alrededor de una silueta parecida a una caña de pescar
gigante hecha de acero.
(Una grúa… ¿Es un rascacielos en construcción?)
Una rápida mirada le dijo que estaba a más de 30 pisos de altura.
Estaba a más de 200 metros de la superficie de asfalto.
El edificio estaba incompleto, por lo que este no era el techo. La grúa fue hecha
para que su altura se extendiera después de que el exterior de cada piso se
completara.
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Mientras Kamijou colgaba, el piso más alto estaba aproximadamente a siete
metros por debajo de sus pies. Eso no era diferente de saltar del techo de una
casa de dos pisos. Sin embargo, la grúa debe haber estado en medio de vigas de
acero que se elevaban desde el suelo ya que sobresalía fuera del edificio. Si
Kamijou soltaba su mochila paracaídas, ni siquiera rozaría el edificio al caer a la
superficie.
Kamijou escuchó el sonido inquietante de fibras rompiéndose sobre su cabeza.
Si un paracaídas salía volando lejos de su punto de destino, podría entrar en un
bosque. Si se enredaba en un grueso árbol y deja al portador colgar durante
largos períodos de tiempo, podría causar daños bastantes graves por aplastar la
arteria debajo de la axila.
¿Qué tal si ese riesgo había sido eliminado tejiendo la tela de seda de tal manera
que el paracaídas fuera resistente contra la fuerza uniforme de atrapar el aire,
pero débil a impactos más estrechos? ¿Qué tal si fue hecho para romperse
rápidamente cuando quedaba atrapado en un árbol?
(No es bueno.)
Kamijou inmediatamente agarró el cable que lo sostenía.
El sonido de la tela rasgándose se hizo más fuerte.
(¡¡No es bueno!! ¡Si el paracaídas enredado en la grúa se rompe, voy a caer
directamente hacia el asfalto! ¡¡Tengo que subir a la grúa antes de que eso pase!!)
Sin embargo, esto no era tan fácil como Kamijou imaginó que sería
Estaba colgando de la parte inferior del cable que estaba pegado a su espalda, así
que tenía que subir mientras apoyaba todo el peso de su cuerpo con sus brazos.
En películas y documentales, las fuerzas especiales a menudo eran vistas
subiendo o bajando rápidamente un cable que colgaba de un acantilado o de un
helicóptero, pero eso era porque distribuían el peso que llevaban bajo su agarre al
tener sus piernas agarrándose al cable al igual que sus manos.
Tratar de arrastrarse usando solo los brazos muestra lo sorprendentemente difícil
que es moverse hacia adelante. Esto era lo mismo, pero con las ataduras de la
gravedad al máximo debido al avance vertical.
Era casi imposible para cualquiera excepto un levantador de pesas competitivo.
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Antes de que incluso subiera tres metros, un dolor desagradable empezó a salir
desde el interior de los brazos de Kamijou. Había empujado sus músculos más
allá de su límite y habían levantado la bandera blanca.
-Estás…bromeando…
El desgarre de la tela del paracaídas enredado complejamente ahora era visible.
Una vez que se rompa por completo, no había nada que pudiera hacer.
Su mano derecha que negaba todo no le dio ninguna manera de aterrizar con
seguridad de esa infernal caída libre.
(¿Voy a morir tan fácilmente? Ni siquiera sé lo que está pasando y aun no he visto
a la persona que atacó. ¿¡Realmente puede pasar esto!?)
De repente, oyó un sonido similar al rugido del viento.
Pero este no era el sonido común del viento soplando entre los rascacielos.
Ni siquiera era viento.
Era una figura gigante.
Era ese monstruo volador similar a un dragón que había volado junto al avión
supersónico de pasajeros y lo cortó en dos.
Dio vueltas en el cielo y cargó directamente hacia donde Kamijou colgaba como si
destruir su anterior presa de acero no hubiera sido suficiente.
-… ¿¡Oh!?
Ni siquiera tuvo tiempo para quejarse de la crueldad del mundo.
La grúa de acero de la que colgaba Kamijou fue completamente destrozada y voló
por el aire.
Ni siquiera pudo oír el sonido del impacto.
El paisaje se transformó en líneas fluidas distorsionadas. Se dio cuenta de que
estaba siendo agitado como una estrella de la mañana. Sintió un frío desagradable
como si su corazón se hubiera disparado desde sus pies. A pesar de que su visión
fue lanzada al caos, Kamijou apenas fue capaz de darse cuenta de que había sido
arrojado más lejos del edificio hacia un camino lo suficientemente amplio para
aterrizar un pequeño Cessna.
Y entonces comprendió la situación.
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(¿¡La grúa se rompió y está cayendo hacia el camino!?)
Un chasquido interrumpió los pensamientos de Kamijou.
La tela del paracaídas que lo ataba a la grúa finalmente había alcanzado su límite.
Como si se hubiera deslizado, el cuerpo de Kamijou fue arrojado de los restos de
la grúa mientras giraban y caían. Era como fijar una piedra a la punta de un palo
con cinta adhesiva de doble cara y luego girar el palo lo más fuerte que uno podía.
Aún así, Kamijou no llegó al piso superior del edificio parcialmente construido.
Fue lanzado despiadadamente a un piso más abajo al que aún no le habían
puesto vidrio a las ventanas.
-¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?
Su grito de dolor fue ahogado por el rugido de los restos de la grúa gigante al
llegar al suelo.
Incapaz de soportar el dolor, Kamijou se puso en posición fetal. Rodó sobre el piso
y siguió gritando. No estaba simplemente tratando de distraerse del dolor. Estaba
haciéndolo sin darse cuenta, pero estaba gritando con el fin de liberar los
limitadores en su cabeza y secretar intencionalmente ciertas sustancias en su
cerebro. Era lo mismo hecho en ciertos eventos de pista y campo como el
lanzamiento de martillo.
-U-Uhh…
Kamijou finalmente se puso en pie vacilantemente en ese piso con concreto
expuesto, columnas de acero expuestas, y sin ningún interior.
El monstruo de antes se disparó por afuera del edificio, por lo que Kamijou
rápidamente se escondió detrás de una gruesa columna.
Pero no intentó atacar.
Ese monstruo que estaba cubierto completamente de hilo rojo debe haberse
sentido satisfecho con destruir la grúa. Agitó sus alas gigantes y se fue volando sin
comprobar el daño que había hecho.
(¿Dónde está Index? ¿¡Y qué hay de Misaka, Birdway, Lessar, y Kumokawa
María!? ¿Qué pasó con ellas? ¿Llegaron a tierra de forma segura con sus
paracaídas? ¿¡No fueron atacadas en el camino, verdad!?)
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Sacó su teléfono y marcó el número de Index. Ella tiende a no responder su
teléfono de 0 yenes, pero no tenía más remedio que reunir la información que
podía, uno por uno.
Pero…
-¿Qué?
Index no respondió.
De hecho, ni siquiera sonó una vez.
En su lugar, una voz femenina grabada le dio un anuncio repetitivo.
-Las líneas actualmente están muy congestionadas. Para dar prioridad a los
servicios de emergencia como la policía y los bomberos, le pedimos que se
abstenga de realizar llamadas o enviar correos innecesarios. Para comprobar la
seguridad de su familia y amigos, por favor utilice el servicio de mensajes de voz
de emergencia de las compañías de teléfonos.
Las llamadas no pasarían. Los correos también estaban deshabilitados.
No podía ver el simple tablón de mensajes para teléfonos tampoco. La pantalla
mostró un error de comunicación y se congeló.
Trató de resolver el problema con una aplicación LAN inalámbrica que utilizaba
Wi-Fi, pero no funcionó tampoco. Dudaba que todos los servicios del teléfono
funcionarían aquí porque era un teléfono de Ciudad Academia, pero esto era
demasiado.
Por un instante, se preguntó si la red de comunicaciones había sido derribada
intencionalmente, pero decidió que no era eso.
Había algo más de que sospechar antes de recurrir a las teorías de conspiración.
Si las líneas estaban sobrecargadas, algo debe haber sucedido para causarlo.
-…
Kamijou miró hacia la ventana sin vidrio.
Había rodado un buen tramo por el suelo, por lo que estaba a más de diez metros
de la ventana. No podía comprobar el amplio camino de abajo desde allí. Para
comprobarlo, tenía que acercarse a la ventana y mirar hacia abajo.
Se dio cuenta de que sentía una aversión intensa a hacer eso.
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Esto no era un miedo a las alturas. No era una negativa a recordarse a sí mismo
que estaba en un lugar peligroso. Tenía miedo de que el paisaje abajo se hubiera
transformado en algo que ni siquiera podía imaginar.
Sin embargo…
Ya sea que revisara o no, la verdad no cambiaría.
Y entre más pronto ganara esa información, más opciones podría tener para su
próxima acción.
Kamijou salió lentamente y vacilante de detrás del pilar de acero. Caminó hacia la
ventana sin cristal. Dio un paso, luego otro. Cada vez que las suelas de sus
zapatos tocaban el suelo, sintió aumentar la tensión en su interior. Era como jugar
a la ruleta rusa y ver aumentar las probabilidades de la bala poco a poco mientras
pasaba cada ronda vacía.
Dio el paso final.
Kamijou se paró en el borde de un acantilado sin nada a que agarrarse.
Con movimientos tan rígidos que parecían hacer crujidos, bajó su mirada.
Y vio…
Vio…
Vio…

Parte 2
Misaka Mikoto fue arrojada sin piedad del avión supersónico de pasajeros.
Ella tomó con calma la cuerda de su paracaídas, pero vio una forma blanca
cayendo rápidamente hacia el suelo. Era Index, quien sostenía a un gato calico
que luchaba. El paracaídas no tenía un dispositivo de seguridad para abrirse
automáticamente en base a un altímetro. Si no sabía cómo utilizar su paracaídas,
ella literalmente se hundiría de cabeza en el suelo.
-¡¡Oh, en serio!!

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Mikoto se detuvo de usar su paracaídas y extendió sus brazos y piernas como si
se clavara en una piscina. Con una sensación de aceleración hacia el suelo,
rápidamente se acercó a Index que estaba girando caóticamente mientras caía.
-¡¡Tú, ven aquí!!
Estiró una mano y agarró el brazo de la monja blanca con sus dedos.
Estaban a menos de 100 metros del suelo. Incluso si abría su paracaídas ahora,
sería imposible detener sus pesos combinados antes de golpear el suelo. Se
estrellarían contra el asfalto con un montón de impulso de sobra.
Ella renunció a eso.
Cambió su enfoque y comenzó a controlar el magnetismo.
Mikoto se sentía mal por lo mucho que el gato en los brazos de Index comenzó a
luchar, pero tenía cosas más importantes de qué preocuparse.
Dobló sus piernas y presionó el fondo de sus pies contra la pared de un edificio de
una estación de tren gigante y se deslizó hacia abajo con una fuerza tremenda.
Desaceleró tan rápido que era increíble que no estallaran chispas naranjas.
Detectando el olor de cuero quemándose por fricción, Misaka Mikoto finalmente
eliminó su velocidad de caída y se detuvo a cuatro pisos de altura.
Mikoto miró a su alrededor mientras detenía a Index y al gato calico en un brazo.
-¿Esta es la estación de Shinjuku? Solo he visto imágenes de ella en línea.
Más específicamente, era la entrada este. El familiar estudio de TV de un cierto
programa de televisión nacional de mediodía estaba allí. Mikoto había imaginado
que estaba lleno de tiendas de moda anti Ciudad Academia, pero las señales de
tiendas de electrónicos destacaban más prominentemente. Podían verse por todas
partes.
Pero ella ni siquiera consideró bajar al suelo y mirar los alrededores desde ahí.
Había una razón simple para esto.
-¿Qué es todo esto?
Se parecía a la marea entrando y saliendo rápidamente.
Parecía un ejército de hormigas marchando.
La verdadera identidad de este extraño espectáculo era la gente. Jóvenes, viejos,
hombres, y mujeres llenaban las calles y plazas hasta el punto que Mikoto se
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preguntó por qué no se encontraban en la escuela o en el trabajo (incluso si lo
mismo se aplicaba a ella).
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No se habían reunido de todo el país por algún evento.
No tenían ningún lugar para pararse. Mikoto no podía decir de qué color era la
acera. Sin importar dónde miraba, solo veía cabezas, cabezas, y más cabezas. Y
esto no se limitaba a la acera. Sin tener en cuenta el color de los semáforos, las
calles estaban llenas de largas filas de tráfico congestionado y los huecos entre
los autos estaban llenos con un gran número de peatones. La vista parecía torcer
el sentido de uno de lo que era normal. La zona estaba tan llena que uno
comenzaba a preguntarse por qué nadie estaba parado en los techos o cofres de
los autos.
-Es GREMLIN. – murmuró Index colgada. – GREMLIN hizo algo.
Ese puede haber sido el caso.
Sin embargo, ellas no podían decir exactamente qué fue.
Una sombra gigante pasó por encima de sus cabezas. Era ese monstruo de
cuento de hadas que había cortado el avión supersónico antes. Sin embargo, solo
pasó por el cielo. No hizo un ataque concentrado sobre Mikoto e Index y no
destruyó indiscriminadamente los edificios o a la gente de la zona.
Mikoto de repente imaginó el rostro de su madre, Misuzu, que vivía en la ciudad.
Utilizó sus poderes para acceder a su teléfono mientras sostenía a Index con
ambas manos, pero no recibió respuesta.
-Todas las líneas están sobrecargadas. No puedo conectarme a nada más que el
tablón de mensajes de desastres. Y parece que no hay ningún mensaje allí.
Solo para estar segura, lo configuró para grabar el mensaje en su teléfono si
entraba uno. Luego liberó su control sobre el teléfono.
(Shinjuku se encuentra justo enfrente de Ciudad Academia. Si estas personas de
GREMLIN están avanzando de la Bahía de Tokio a Ciudad Academia, no deberían
tener ninguna razón para detenerse aquí. ¿Por qué no se precipitan directamente
a Ciudad Academia?)
El gigante congestionamiento y toda la gente desbordándose a las calles
significaban que era probable que algunos caminos y puentes principales hubieran
sido destruidos en otro lugar. Sin embargo, esa postura parecía un tanto
insuficiente. Ellos podrían tratar de atacar a Ciudad Academia sin hacer ningún
daño a Tokio que estaba en medio o podrían verla como un obstáculo y destruirla
mientras avanzaban. Sin embargo, estaban causando daños esporádicos sin
inclinarse hacia una postura u otra.
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Mikoto no podía ver ninguna convicción obvia o beneficio por hacer eso.
Sin embargo, debían tener una razón.
Pensó por un momento, y entonces…
-No puede ser…

Parte 3
Leivinia Birdway, Lessar, y Kumokawa María no tenían un sentido particular de
camaradería entre ellas. Todas habían abordado el avión supersónico de
pasajeros porque querían estar con Kamijou Touma por sus propias razones
individuales, así que eso no debería haber sido sorprendente.
A diferencia de los otros miembros dispersos del grupo, ellas habían controlado
con calma su orientación en el aire y abrieron sus paracaídas. Su distancia de
caída había sido un poco justa, pero habían doblado mucho sus rodillas al
aterrizar para absorber y amortiguar el impacto. Eso les había permitido aterrizar
en el asfalto sin heridas.
Birdway desabrochó su paracaídas, lo enrolló, y lo tiró en un punto cercano para
reunir basura.
-¿Dónde estamos? El viento nos alejó un buen tramo.
-Este desorden sucio me hace pensar en Kabukicho. Mira, el paisaje urbano
general es idéntico al de Tatsu no Gotoshi 1. Oh, ¿dónde está la tienda de tatuajes
Nice Middle Japanese?
-No pienses de eso como un escenario normal en Japón, maldita occidental.
Y…ugh. El área encima de nosotras está llena de cables de energía. Si los
hubiéramos golpeado, podríamos haber sido electrocutadas.
Lessar y Kumokawa María dieron comentarios casuales, pero este era el distrito
comercial más grande de Japón donde las chicas de su edad serían recogidas por
la policía si eran encontradas caminando por ahí, incluso durante el día.
Kumokawa María recibiría un interrogatorio especialmente a fondo ya que era una
menor usando un uniforme de sirvienta de aspecto sospechoso.
1

Significa “Como un Dragón”. “Ryuu ga Gotoku” que también significa “Como un Dragón”, es el título
japonés de las series de videojuegos Yakuza.
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Pronto dejaron de hablar.
Pero no porque escucharon las sirenas de la policía o porque un auto alemán
negro de lujo las atacó.
Fue debido al ruido bajo por debajo de sus pies.
Cerca de un estadio de béisbol, incluso los edificios y estaciones de tren
construidos de concreto reforzado se sacudirían físicamente durante un dramático
homerun de recuperación. Cuando decenas de miles de espectadores se
levantaban y pateaban el suelo al mismo tiempo, se producía una sacudida
detectable en un sismógrafo.
Como magos, Birdway y Lessar tenían experiencia con áreas de inquietud y
Kumokawa María había adquirido una antena para detectar peligro en Baggage
City, por lo que todas detectaron el olor peligroso inmediatamente.
-Esto es malo. No sé quién sea, pero un gran número de personas se dirigen
hacia aquí.
-Wow. ¿Es esto eso donde piensas que se va a tratar de Yakuza, pero en realidad
es de zombis? ¿¡Dónde está mi arma!? ¡¡Tengo que encontrar un club de cabaret
de inmediato!!
-¡¡De nuevo, eso no debería ser lo que te recuerde a Japón, maldita occidental!!…
¿Siempre estás bromeando así porque estás tratando de motivarte?
En cualquier caso, estarían atrapadas si fueran rodeadas por toda esa gente.
Las tres chicas comenzaron a correr lejos de la fuente del ruido sin revisar a
dónde iban.
-Esa era una gran estación de tren allá, ¿no? – preguntó Birdway mientras miraba
por encima de su hombro.
-Sí. Solo espero que el avión destruido no se estrellara con ella.
-Jugamos sucio con nuestras medidas para evitar que la tecnología se filtre, así
que no tienen que preocuparse por eso. En cuanto ya no puede volar, un
combustible especial de jet y un poderoso ácido son utilizados para destruir
completamente todo el avión. Lo único que llega al suelo es un polvo negro del
cual no se pueden analizar los componentes incluso con un microscopio.
-Oh, ya veo. ¿Entonces qué pasó con el piloto?
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-Ellos son profesionales en este tipo de cosas. Solo podemos rezar que fuera tan
estúpido para arruinar su escape.
Había otros en su grupo disperso que habían sido lanzados al cielo, pero esas
eran sus únicas preocupaciones. Cada una parecía entender que el sentido
común normal no funcionaría con los demás.
-No me gusta quedar separada de Kamijou Touma en un momento como este. Su
mano derecha es la piedra angular para atacar el Sargazo y detener la producción
de la lanza.
Mientras continuaban huyendo de la fuente del ruido, escucharon un sonido sordo
similar proveniente de una dirección diferente. Las direcciones de las que venía
ese ruido siguieron aumentando hasta que fueron rodeadas.
Kumokawa María señaló arbitrariamente a un lado.
-Vamos a un edificio cercano.
Los edificios de departamentos cercanos eran de altura desigual y tenían luces
decorativas desordenadas en ellos. Una sucia escalera de metal que era de
dudosa utilidad como una escalera de emergencia podía verse entre dos de los
edificios. Las tres corrieron hacia esa estrecha escalera que parecía una colección
de barras de metal dobladas.
Inmediatamente después, dos oleadas de gente de repente se encontraron en la
estrecha intersección como si chocaran. Parecía una playa en pleno verano. La
gente llenó el espacio tan a fondo que no podía verse el color del camino. Sonidos
ocasionales de cristal roto se podían escuchar. O las personas desbordándose
estaban rompiendo las puertas de las tiendas o las motos estacionadas en la calle
estaban siendo derribadas.
Un diluvio de voces venía de la multitud. Sonaban tanto enojadas como inciertas.
-Maldición. ¿¡Hasta dónde tenemos que caminar para tomar un taxi!?
-Oh, no. Esa cosa voladora no va a venir aquí, ¿verdad?
-Espera, ¿mi teléfono en serio no está funcionando? ¡Pero ahora no puedo subir el
video que tomé! ¡¡Sé que tendría un montón de vistas si lo subiera!!
-¡Ay! ¡No me empujes, idiota! Quiero llegar a la estación. Tengo que conseguir un
certificado de retraso…
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Sin embargo, ninguna de las voces estaba completamente aterrorizada. Nadie
parecía sentir que su vida estaba en peligro. Se sentía más como el extremo de
las quejas cuando el tráfico se detenía debido a un malfuncionamiento de los
semáforos a gran escala.
-Esto es obra de GREMLIN. – Birdway chasqueó la lengua mientras miraba hacia
abajo desde el rellano de la escalera. – Destruyeron un par de caminos elegidos
en la ciudad para paralizar la red de transporte. Eso también debe ser por lo que
esa cosa similar a un dragón está volando alrededor pero no ataca Ciudad
Academia.
-¿¿¿Qué quieres decir???
-Han hecho un muro humano. – dijo Birdway con una voz disgustada. Puede que
haya experimentado algo similar en algún momento. – Es lo mismo que un
endurecimiento de las arterias. Si eliminas un camino especialmente grande, los
autos tienen que tomar un desvío por otro camino. Eso causa una congestión en
ese pequeño camino. Una vez que los autos y los autobuses no funcionan, las
personas empiezan a ir a pie. Esto llena las aceras y los senderos con gente,
impidiendo que cualquiera se mueva con ellos también. Todo el sistema se
detiene en poco tiempo.
-Así que llenaron la malla de caminos de Tokio con gente para que nadie pueda
pasar. Eso es lo que sucede cuando tienes 17 millones de personas viviendo en
una densidad tan alta. Si destruyes incluso un pequeño número de puntos
importantes, una barricada de carne viva se levanta por su cuenta.
Uno no podía ir desde el frente de un tren hasta el fondo cuando estaba lleno de
gente durante la hora pico. Esto era similar a convertir a todo Tokio en lo mismo.
Tiene sentido.
Pero algo le parecía extraño a Kumokawa María.
En Baggage City, ella había experimentado personalmente lo feroz que podría
atacar GREMLIN.
-¿GREMLIN realmente es un grupo que se preocupa por mantener el daño al
mínimo? Si querían crear una barricada, solo tenían que destruir suficientes
edificios para cubrir los caminos. Las masas de concreto parecen más confiables
que tratar de controlar flujos inciertos de personas.
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-Eso es cierto. – admitió fácilmente Birdway. – Pero, ¿a quién está destinada a
mantener a raya esta barricada? ¿Realmente crees que un grupo dispuesto a
convertir en su enemigo a todo el mundo solo se preocuparía por nosotros?
-¿…? ¿Entonces a quién están tratando de detener?
-A un marco mucho más grande. – dijo Birdway.
Lessar se encogió de hombros y dio su suposición.
-Están manteniendo una situación con poco daño pero donde pueden causar un
gran daño y derramamiento de sangre en cualquier momento. Están tratando de
distribuir lo que la gente tiene que ganar con esto.

Parte 4
Todos escucharon el sonido del aire siendo golpeado.
La Sky Tower de Tokio era una nueva torre de radiodifusión japonesa de más de
600 metros de altura. Esa torre gigante de acero se esperaba que se volviera un
mayor punto de referencia que el estadio techado y “eso” había aterrizado en
silencio en la cima.
Su forma gigante estaba hecha de una cantidad masiva de hilo rojo.
Tenía alas delgadas parecidas a membranas, similares a las de un murciélago.
Ese extraño monstruo miró a la ciudad de concreto como un ave de presa sentada
encima de un árbol buscando un animal pequeño.
-¿¡Mierda, no es peligroso eso!?
-Publicarlo en línea puede esperar. ¡¡Necesito filmar esa cosa!! La persona que
descubre un nuevo tipo de animal puede darle un nombre, ¿verdad? ¿Eso es en el
orden que lo envíes? ¿¡A dónde lo envío!? ¡¡El Wyvern Tanaka está justo ahí!!
-Algo tan enorme debe comer una tonelada cada día. Kh. ¡¡Espero que coma
plancton como una ballena!!
No respiró fuego y no derribó edificios con su cuerpo gigante, pero la
majestuosidad de su tamaño y la clara mirada de un depredador en sus ojos eran
suficientes para poner una gran presión en la psique humana. Y ese efecto se
extendió a la gran área desde la que se podía ver la Sky Tower de Tokio.
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-¡No disparen! ¡¡Repito, no disparen!! ¡¡No le disparen a eso!!
Un grito particularmente notable se elevó en medio de la ola de gente lo
suficientemente grande para aplastar a cualquiera que luchara contra ella.
Un uniforme de policía era diseñado para destacar en cualquier situación, pero un
recién llegado que acababa de graduarse de la academia de policía había perdido
de vista al dueño de la voz.
Gritó mientras buscaba a la figura que tenía que estar en alguna parte en la
oscuridad.
-¿¡Por qué!? ¡¡Dudo que las pistolas que nos dieron puedan hacer algo en contra
de esa cosa parecida a un dinosaurio, pero un oficial de policía no se supone que
se quede sin hacer nada!! ¡¡Si esa cosa se lanza contra toda esta gente…!!
-¡¡Por eso te estoy diciendo que no lo provoquen!! ¿Estás preparado para asumir
la responsabilidad si un ataque causa que entre en acción? En este momento,
todavía hay una posibilidad de que no haga nada. ¡¡Así que no hagas nada para
hacer que se mueva!!
En pocas palabras, ese era el objetivo de GREMLIN.
Durante la Tercera Guerra Mundial, países de todo el mundo, ya fueran del lado
de la ciencia o del lado de la magia, se habían reunido en un solo lugar para poner
fin a la guerra. Y eso al final había sido suficiente para derrotar a la fuerza gigante
dirigida por Fiamma de la Derecha.
Alguien puede haber tomado la delantera.
Alguien puede haber sido el símbolo del grupo.
Pero al final, había sido un gran número de personas luchando por un objetivo
común lo que había traído con seguridad un fin a esa gran guerra que podría
haber eliminado fácilmente a la humanidad. Ese poder abrumador había detenido
milagrosamente la tragedia que debería haber ocurrido.
Y así…
GREMLIN había planeado distribuir eso.
Había distribuido lo que la gente ganaría.
Era posible que tal vez no sacaran el comodín. Si no hacían nada para llamar la
atención de GREMLIN, ellos podrían pasar por alto a todos excepto a los que se
oponen a su objetivo. Esa escasa esperanza destruyó la unidad de la gente. A
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pesar de que GREMLIN, un enemigo obvio, estaba delante de sus ojos, algo bajó
un lado de la balanza en sus mentes tan fuertemente que desviaron la mirada de
lo que normalmente habría sido su prioridad principal.
Y esto no se detuvo con la gente de la ciudad que temían por sus vidas y hogares.
¿La gente que dirigía el gobierno japonés podría elegir abandonar la ciudad capital
del país? Al mismo tiempo, ¿podrían permitir una batalla entre Ciudad Academia y
GREMLIN?
El presidente de los Estados Unidos, Roberto Katze, había reunido a muchas
naciones y poderes diferentes para preparar un ataque unificado contra GREMLIN.
Sin embargo, eso se quedó estancado también.
Todos querían proteger cosas diferentes. GREMLIN había utilizado ese hecho
obvio de la peor forma posible. La gente no podía reunirse en un solo grupo. La
situación ahora era una de varios individuos dispersos.
Este aparentemente pequeño truco había sellado el milagro que había ocurrido
durante la Tercera Guerra Mundial.
Si GREMLIN destruía a los elementos más peligrosos de esos individuos
dispersos, uno por uno, solo quedaría un grupo de los que son demasiado débiles
para defenderse.
Esa multitud que se movía con incertidumbre estaba destinada a ser destruida por
el poder de la Diosa Mágica Othinus una vez que Gungnir fuera completada.
Hasta ese instante, la dulce ilusión de que todo podría salir bien permanecería.
-¿Qué está haciendo la policía antidisturbios y la JSDF? ¡¡Hay un monstruo
volando en el cielo que puede ir de un extremo de Tokio al otro en solo pocos
minutos!!
-¡¡Mantén la concentración, novato!!
La mano del policía novato fue tirada con fuerza.
Fue arrastrado a un pequeño espacio debajo de la escalera de un puente peatonal.
El flujo de personas se interrumpió allí con una brusquedad casi risible.
-¡Guiar a las personas a los puntos de evacuación viene antes que mirar a un
enemigo que no podemos esperar derrotar! ¿¡Si las personas comienzan a caer
como fichas de dominó aquí, cuántos creen que serán aplastados hasta la
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muerte!? Todos los caminos adyacentes están bloqueados por la gente. ¿¡Sabes
lo peligroso que es no ser capaz de llamar una ambulancia!?
-¡¡Lo sé, maldición!!
Justo cuando el policía novato gritó con desesperación, un gran número de voces
estallaron como una explosión. Se volvió y vio que el flujo de personas en una
dirección estaba siendo detenido por algo. Las personas estaban presionando
hacia adelante con la fuerza para volcar un auto, así que esto tenía que ser algo
importante.
¿Había aparecido un nuevo monstruo?
La tensión recorrió a los policías, pero su suposición estaba equivocada.
El sonido de neumáticos de goma desgarrando el suelo resonó. Varios vehículos
blindados aparecieron en una gran intersección mientras pasaban rozando la línea
de los autos atascados en el camino. No eran los camiones de agua de alta
presión que utilizaba la policía antidisturbios. Tenían torretas similares a tanques
pegadas al techo.
-¿¡Armas lisas de baja presión!? ¿¡Trajeron esos!?
-¡No estoy obsesionado con ese tipo de cosas, así que no sé lo que eso significa!
De todos modos, ¿de dónde vinieron? Pensé que todas las calles estaban llenas.
Más de los mismos vehículos blindados aparecieron.
Fue entonces cuando finalmente lo entendieron.
-¿¡Los túneles del metro!? ¿¡Los pasaron a la fuerza por ahí!?
-¿La JSDF ha decidido tomar en serio esa cosa?
Unos segundos después, el policía novato se dio cuenta de que estaba siendo
demasiado optimista.
Los vehículos blindados atravesaron la intersección y se detuvieron de manera
que bloqueaban el flujo de personas. Sus armas nunca alcanzarían al monstruo en
la torre desde allí. Y lo más revelador de todo, las armas sobre los vehículos no
estaban apuntando hacia el monstruo. Cada una apuntaba directamente hacia la
multitud.
Era como si estuvieran luchando contra la gente que presionaba.
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-¡¡Ese camino, la Calle Roppongi, es una de las rutas representativas a
Kasumigaseki!! ¿¡Solamente están enfocados en mantener a los VIP felices en un
momento como este!?

-¡Centro de llamadas! Apaguen todas las computadoras. Retiren los cables del
servidor en orden. ¡¡Dense prisa!!
Un hombre de mediana edad en un traje sencillo gritó en una sala rectangular
llena con nada más que hileras de computadoras como un laboratorio de
computación escolar.
Una oficinista en el interior llevaba la falda apretada del uniforme requerido para
los empleados a pesar de no tener a nadie alrededor para verlo. Le susurró a un
colega en el asiento vecino. Como esto contaba como tiempo de trabajo en su
tarjeta, se aseguró de mantener sus manos moviéndose mientras lo hacía.
-¿Qué pasa?
-¿Hablas en serio? ¿No has visto por la ventana en absoluto? La ciudad está en
un pánico total. Parece que las líneas telefónicas y el internet están sobrecargados,
así que no pueden revisar sus SNS y sus tablones de mensajes.
-No quiero escuchar eso de la persona que juega con su teléfono mientras trata
con los clientes. De todos modos, ¿qué tiene que ver eso con cerrar el servidor?
Nuestro punto de venta son nuestras consultas 24/7. Mantener el servidor me
parece importante.
-Así de malo es el pánico en el exterior. No quieren dar ninguna respuesta
descuidada hasta que piensen en una política adecuada. Si empezamos a pagar
el dinero del seguro a todos nuestros clientes, vamos a quebrar.
-¿Eh? ¿Es tan malo fuera?
-Sí.
Las compañías de seguros eran empresas que se encargaban de lo pequeño con
lo grande.
Estadísticamente hablando, alguien se enferma, tiene un accidente, es víctima de
un delito, o era golpeado por un desastre natural todos los días. Sin embargo, ese
tipo de problemas solo pasarían un par de veces en la vida de cualquier individuo.
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La compañía reunía la misma cantidad de dinero de un gran número de clientes y
le pagaban solo a un número muy limitado.
La compañía podía proporcionar una gran cantidad de dinero del seguro para
cada cliente manteniendo esa relación intacta.
Así que…
¿Qué tal si la capital de una nación fuera completamente destruida, más de 15
millones de personas recibieran algún tipo de daño al mismo tiempo, y el 20% o
30% de los clientes de una compañía de seguros piden dinero del seguro al
mismo tiempo?
En pocas palabras, la cantidad excedería inmediatamente sus fondos disponibles
y una gran corporación conocida como un monstruo financiero sería derribada
durante la noche.
-Los superiores probablemente están en pánico en este momento. Van a estar
revisando los contratos y los acuerdos de uso. Probablemente van a librarse de
ello similar a la forma en que el seguro normal contra incendios no cubre incendios
iniciados en un terremoto.
-Pero eso solo funciona porque indican específicamente que no cubre eso. El
dinero del seguro es suficiente para influir el resto de la vida de alguien, así que
creo que van a tener algunos argumentos si dicen que no lo cubren solo porque no
se menciona. Después de todo…
Cuando la oficinista se disponía a continuar, todo el piso se sacudió bruscamente.
Una trabajadora cerca de la ventana dejó escapar un breve chillido.
Algo grande había volado junto a la ventana, pero no fue un avión. Fue una
criatura viva que se parecía a un águila. El monstruo estaba hecho por una gran
cantidad de hilo rojo. Se parecía a un avión de combate que solo se podría ver en
una película.
Nunca nadie había imaginado que algo así atacaría.
Y si nadie lo había imaginado, no estaría descrito en los contratos.
-Sí…creo que sería mejor quedarse aquí por un tiempo.
-Espero que la compañía todavía exista mañana. Solo puedo rezar que los
superiores no estén reuniendo todo el contenido de la caja fuerte.
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-¿Qué hacemos? – preguntó un hombre molesto en un callejón oscuro.
Llevaba un uniforme de trabajo azul oscuro y un casco de color similar que no
parecía que fuera para el trabajo de construcción. El frente del casco tenía un
protector para el rostro transparente pegado a él y un bastón simple de madera de
roble colgaba de su cintura. Un maletín de duraluminio de un brillo opaco plateado
estaba a sus pies.
Trabajaba para una compañía de seguridad en un grupo que transportaba dinero
en efectivo.
Varios hombres y mujeres con los mismos trajes estaban en ese callejón. Era
técnicamente un camino privado y una valla y una puerta de acero inoxidable
estaban en la entrada del callejón, por lo que no había sido devorado por el flujo
de gente. Sin embargo, eso podría cambiar en cualquier momento. Con tanta
gente, la puerta podría romperse por la gran carga y entonces la gente entraría.
-No podemos regresar al camión de transporte. Y aunque pudiéramos, no
podemos atravesar esas multitudes. La sucursal más cercana está a tres
kilómetros y es posible que tenga las persianas cerradas y las ventanas selladas.
-¿Cuántos cientos de millones hay allí, otra vez? – preguntó la mujer más joven
pateando el maletín plateado con la punta de sus dedos.
Un hombre con una ligera barba y un olor constante a cigarrillos habló desde un
lado.
-Si le pegas muy duro enviará una alarma de emergencia a la oficina principal.
-¿Van a enviar un helicóptero si eso sucede? Si es así, entonces voy a darle con
todo a esta cosa.
Sus teléfonos no podían conectarse.
Las radios de su empresa estaban llenas de ruido que apenas podían ser
identificadas como voces humanas.
Solo la policía y los bomberos no parecían suficientes para sobrecargar eso.
Alguien en algún lugar debe haberse dado cuenta de que la radio servía y estaba
enviando señales por todas partes, malditas sean las leyes de la radio. Todos ellos
tuvieron la suposición infundada de que era un inversor en pánico tratando de
contactar el mercado financiero. Los guardias de seguridad que arriesgaban sus
vidas transportando dinero pensaban naturalmente en inversores cuando se
trataba de gente egoísta y sin sentido.
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-¿Cuáles son los reglamentos de la empresa? ¿Cuál es el castigo por abandonar
el dinero y escapar?
-Dudo que sea pagar la suma total. Incluso si esa fuera la regla, ningún trabajador
ordinario podría esperar pagar tanto.
-Entonces la empresa iría a la quiebra. Ya hay solo un pequeño número de
clientes para el transporte de dinero en efectivo. Una vez que la empresa pierda la
confianza en un vecindario, los clientes van a desaparecer como la marea
retrocediendo.
-¿Entonces nuestro director nos va a demandar?
-Wow. ¿¡Así que es una vida de deuda infernal de una u otra manera!?
Sin embargo, probablemente era imposible transportar cientos de millones de
yenes tres kilómetros por cualquier medio normal.
Entendieron cuánta conmoción estaba ocurriendo.
Algo parecido a un dragón o pájaro gigante estaba volando por el cielo, y las
carreteras, las vías elevadas y otros puntos importantes de la red de transporte
habían sido destruidos. Era difícil decir si se trataba de un ataque coordinado o un
desastre natural, pero la gente que llenaba los caminos había perdido cualquier
medio de transporte. No estaban hirviendo con malicia u hostilidad.
Sin embargo, eso no significaba que podrían ser 100% de confianza.
Alguien podría pensar de repente que no sería atrapado porque los teléfonos
estaban fuera de servicio y las patrullas no podían avanzar por los caminos. Ese
maletín de duraluminio era demasiado peligroso. Tenía suficiente fuerza
destructiva para consumir la habilidad para razonar de una persona.
Después de pensar en la situación hasta ese punto, uno de los hombres de la
compañía de seguridad movió sus cejas ligeramente.
-¿Qué pasa? Esa es una expresión extraña.
-Vamos a cambiarnos de ropa. – dijo el hombre rápidamente mientras miraba
alrededor.
Estaban en un callejón que era un camino privado, por lo que bolsas de basura y
cubos de plástico habían sido reunidos sin preocuparse por las quejas de los
vecinos. Lo revisó y eligió algunos trapos viejos.
El rostro de la mujer se puso rígido.
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-¿En serio? Parece que esta familia pone su basura de la cocina y el papel juntos
como basura combustible.
-Si usamos trajes reforzados como si estuviéramos protegiendo algo importante, la
gente nos atacará. Vamos con esto. Si nos vestimos como si buscamos comida en
la basura, nadie pensará que estamos transportando dinero en efectivo.
Sus uniformes eran de fibras sintéticas, así que eran un tanto impermeables.
Abrieron el maletín de duraluminio, dividieron los fajos de billetes en varios grupos
diferentes, los arrojaron dentro de sus abrigos después de atar las mangas y el
cuello, y finalmente ataron el agujero inferior. Los tiraron dentro de las bolsas de
los residuos de cocina…Apestaría un poco, pero habrían “protegido” el dinero
siempre que estuviera en una condición lo bastante buena para ser intercambiado
en un banco después.
-El descontento de la gente podría explotar en un motín en cualquier momento,
¿pero quieres que una doncella como yo se cambie a la intemperie? ¿…No va
atraer eso aún más peligro?
-No te preocupes, Srta. Judo. Y si fueras lo suficientemente atractiva para atraer a
los hombres así, no estarías atrapada trabajando en una compañía de seguridad
que puede llamarte en cualquier momento.
-¡Practico Aikido, no Judo! ¡¡Ese es el curso de la esbelta y delicada Yamato
Nadeshiko!! ¿¡Y por qué todos están mirándome!? ¿¡No pueden ser al menos un
poco considerados!?
Sin importar lo inusual de la situación, no terminaría todo ese día.
Con el fin de regresar a sus vidas normales mañana, se zambulleron en el
torbellino ellos mismos.

Una mirada amarga cubría el rostro del Presidente Roberto Katze mientras
hablaba a través de una línea telefónica demasiado cruda para ser llamada una
línea.
-¡¡No me importa si es Atsugi, Yokosuka, o lo que sea!! Nos estamos preparando
para ir de inmediato. ¡¡Tan pronto como dé el consentimiento, ayudaremos a
luchar contra esa cosa!!
-Sí. – la respuesta del teléfono fue dicha torpemente en Inglés como si el orador
tuviera problemas para pronunciar las palabras exactamente como estaba escrito
en el libro de texto. – Pero tenemos el deber de proteger a nuestros ciudadanos,
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por lo que hemos decidido que la capital de Japón no debe convertirse en un
campo de batalla. Por desgracia, tampoco hemos encontrado otra forma de atacar
el origen del problema.
-Estamos monitoreando la situación en su país utilizando imágenes de satélite. Su
despliegue de unidades no tiene conexión con la ubicación de GREMLIN. Estar
cortando los principales caminos sin mostrar preocupación por aplastar a su propia
gente. ¿¡No están tratando simplemente de ganar tiempo hasta que el edificio de
la Dieta pueda evacuar al refugio en la Estación Nagatacho, verdad!?
-Nunca pensaríamos en eso. Siempre tomamos la mejor decisión para proteger a
la gente de nuestro país…Um…Tememos que su sugerencia de un ataque aliado
aplique presión innecesaria en la región Asia-Pacífico, así que…vamos a ver,
vamos a ver…
-¿¡Estás sujetando el teléfono en una mano y un libreto en la otra!?
Tan pronto como Roberto colgó el auricular, el teléfono soltó un sonido fuerte y se
rompió.
La Reina Elizard levantó su dedo índice desinteresadamente y lo giró, el joven
Patriarca Ruso miró alrededor nerviosamente. La sombría mujer francesa le dio un
sorbo a su café que se había enfriado hacía tiempo.
Elizard dejó de mover su dedo mientras lo señalaba al presidente.
-Antes de romper el teléfono, deberías haber preguntado lo que Ciudad Academia
piensa hacer. Todos los demás apenas importan.
-¿De verdad crees que las personas que “apenas importan” sabrán lo que Ciudad
Academia planea hacer? Ese es un verdadero monstruo que libró una gran guerra
como una ciudad independiente.
La asesora presidencial, Roseline, sostuvo su cabeza entre las manos.
-El gobierno japonés está dividido sobre el tema. Ciudad Academia no ha hecho
ningún anuncio y podrían ver una fuerza reunida para atacar la Bahía de Tokio
como enemigo. Si GREMLIN creó intencionalmente este equilibrio de poder,
hicieron un trabajo increíble.
Tarde o temprano, alguien tenía que tomar la decisión de atacar el Sargazo en la
Bahía de Tokio. El gobierno japonés no querría su ciudad capital atrapada entre
Ciudad Academia y el Sargazo por mucho tiempo. Tendrían que luchar
eventualmente.
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Pero la situación actualmente era una carrera contra el tiempo.
Japón haría que sus políticos escapen a los refugios, protegería sus activos, y
transferiría sus sistemas de nube administrativas y sus servidores de comercio
financiero. Sin embargo, Roberto no podía esperar hasta que hubieran respaldado
las funciones de la capital, las dispersaran en secreto a varias ciudades de la
región, y se asegurarían de que estarían bien incluso si Tokio se reducía a una
pila de escombros. Solo tenían medio día. Esas 12 horas decidirían la historia del
mundo.
-Ciudad Academia debería hacer su movimiento pronto. – dijo en voz baja el Papa
romano, Pietro Yogdis. – La pregunta es si se van a molestar en distinguir entre
GREMLIN y nuestra fuerza aliada. Si deciden matar a todo lo que utilice el
fenómeno llamado magia que no pueden entender, la situación caerá en un caos
total.
-Para empezar, es difícil decir que Ciudad Academia confía por completo en
nosotros. – La mujer francesa retiró la taza de café de sus labios y habló casi en
un susurro. – Ciudad Academia puede pensar que otro grupo mágico intentará
atacarlos dentro de la confusión causada por GREMLIN. Si es así, comenzarán un
ataque multilateral completamente sin sentido. Aumentarán el derramamiento de
sangre que solo quiere GREMLIN.
-P-pero…Estas dudas y esas limitaciones son parte del intento de GREMLIN de
ganar tiempo, ¿verdad? Tenemos que trabajar para tener el mayor número de
personas en que podemos confiar, aunque solo sea un poco. – dijo el chico
Ortodoxo Ruso.
Sin embargo, nadie expresó un acuerdo total con él.
No había tiempo para sembrar las semillas y esperar a que broten.
El Presidente Roberto Katze se rascó la cabeza y habló.
-Escuché que Ciudad Academia y la Iglesia Anglicana unieron fuerzas durante la
Tercera Guerra Mundial. ¿Tienen una línea que podamos utilizar?
-Eso fue obra de los anglicanos. La familia real apenas se involucró…Pero dudo
que ayude. Parece que han sido incapaces de contactar al Presidente Aleister
desde que terminó la guerra. Algunos incluso han cuestionado si realmente está
en la ciudad.
-Así que ni siquiera los anglicanos que son los más cercanos a ellos tienen idea de
lo que está pasando allí, ¿es eso?
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Incluso con esta fuerza aliada, había un montón de factores desconocidos
respecto a si podrían hundir el Sargazo que funcionaba como la base de
GREMLIN.
Y encima de eso, Ciudad Academia era una caja negra gigante.
No podían decir lo que sucedería. ¿Cuánto daño sería hecho? ¿Podrían detener la
crisis en el mundo incluso si se hacía algún daño? Todo lo que sabían era que el
tiempo límite hasta la finalización de la lanza se acercaba cada vez más. Y
mientras lo hacía, las probabilidades de que el ataque de la fuerza aliada tuviera
éxito disminuían. Y una vez que esas probabilidades llegaran a cero, no volverían
a tener la oportunidad de defenderse.
Su decisión podría causar que un gran número de personas se hundieran en
charcos de sangre.
Más tarde los historiadores podrían maldecirlos y los libros de texto podrían
llamarlos líderes realmente tontos.
El poder de “qué tal si” ataba las acciones de todas las fuerzas con el poder de
oponerse a GREMLIN.
-Presidente. – dijo Roseline rápidamente.
Al escuchar eso, Roberto Katze finalmente puso una pequeña sonrisa.
-Lo que debemos hacer no ha cambiado. Vamos a votar.
-¿Estamos usando una decisión democrática para distribuir la responsabilidad?
-No. Solo aquellos que estén de acuerdo seguirán con esto. Los verdaderos tontos
que no tienen miedo de la muerte vendrán conmigo.

Parte 5
-Las comunicaciones aún están caídas y no hay mensajes en el tablón de
anuncios de desastres.
Kamijou pensó mientras corría por las escaleras metálicas del edificio
parcialmente construido.
Volver a Ciudad Academia no era una opción.
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Para empezar, Ciudad Academia estaba rodeada por paredes gruesas. Había
salido por medios irregulares, por lo que tendría que explicar la situación irregular
si vuelve. Dudaba que pudiera lograr eso sin Lessar o Birdway.
Además de eso, GREMLIN estaba enviando una poderosa fuerza desde su base
en la Bahía de Tokio. Kamijou no sabía dónde establecería Ciudad Academia su
línea defensiva, pero las paredes alrededor de la ciudad realmente se convertirían
en la última línea de defensa. Podrían muy bien sellar todas las entradas a la
ciudad.
(¡¡Eso significa que mi objetivo tiene que ser el Sargazo!! Tengo de detener la
producción de la lanza y derrotar a la fuente de todo esto. ¡¡No veo otra manera de
garantizar la seguridad además de calmar esta conmoción!!)
Tendría que atravesar casi toda la ciudad capital, pero no podía utilizar los
caminos normales después de descender del edificio. Los restos de la grúa caída
habían bloqueado el tráfico, pero tanto el camino como la acera se habían llenado
con olas de gente en solo unos minutos. Sería difícil caminar por allí, sin
mencionar utilizar un autobús o un taxi.
Eso deja…
(¿Dónde estoy de todos modos? No estoy muy familiarizado con el área fuera de
Ciudad Academia.)
El edificio parcialmente construido no tenía ventanas o paredes exteriores. Fuera
de ese edificio de pisos expuestos y pilares metálicos, vio un extraño edificio que
parecía que una pelota de rugby estaba al final.
(¡El metro! ¡¡Incluso si los trenes están parados y la estación está llena de gente,
los túneles deben estar casi abandonados!!)

Parada en perpendicular a la pared del edificio de la estación, Misaka Mikoto usó
ambas manos para sostener a Index a quien había estado apoyando con un solo
brazo.
-¡¡Aquí vamos!!
Alteró el objetivo de su poder para controlar el magnetismo con el fin de moverse
de edificio en edificio.
Index sostuvo desesperadamente al gato calico para que no se cayera y logró
gritar mientras era sacudida por su movimiento en el aire.
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-¿¡A dónde!?
-Si conozco a ese idiota, no pensará para nada en retirarse o ponerse a salvo. ¡La
ciudad puede haber caído en el caos, pero dirigirse a esa base llamada Sargazo
debería ser la mejor manera de reunirse con él de nuevo! ¡¡Podemos estar
tomando diferentes rutas, pero todos tenemos el mismo objetivo!!
Saltó entre los techos y las paredes de los rascacielos. La superficie estaba tan
llena como el punto de partida de un maratón en cualquier lugar que veía, pero el
cielo estaba sorprendentemente despejado.
Sin embargo, eso no significaba que no había riesgos.
(¿Qué tan lejos está la Bahía de Tokio? ¿Veinte kilómetros? ¿Treinta? Espero no
quedarme sin energía antes de llegar allí. De hecho, esto solo comienza realmente
una vez que lleguemos, así que sería muy malo si me quedo sin aliento allí.)
-¡¡Pelo Corto!! ¡¡Oye, Pelo Corto!!
-¡¡Maldita seas!! ¿¡Es esa la manera de hablarle a alguien que se encuentra
actualmente en el proceso de salvar tu vida!?
-¡Cuidado! ¡¡Algo se acerca!!
Mikoto vio movimiento antes de que Index incluso hubiera terminado de hablar.
Sosteniendo a Index en ambas manos, Mikoto aterrizó perpendicularmente en el
lado de un rascacielos. En cuanto lo hizo, vio chispas cayendo desde más de 100
metros de altura como durante un incendio forestal.
Cuando cada chispa golpeaba la pared de cristal, producía una columna gigante
de fuego perpendicular a la pared que coincidía con la orientación de Mikoto.
Esos pilares de fuego se torcieron y tomaron forma. Produjeron un sinnúmero de
figuras humanas.
-Este es un hechizo basado en la mitología nórdica. Utiliza los símbolos de ejército,
enemigo, llama, y calor… ¿Este es el Muspell? Esto podría ser un grupo de
hechizos de ataque automáticos configurados para sentir odio artificial hacia
aquellos que coinciden con ciertas condiciones.
Mikoto no entendía nada de lo que Index estaba murmurando en voz baja.
Sin embargo, la amenaza física era bastante obvia. Bajo los pies de esas figuras
en llamas paradas en perpendicular a la pared, el cristal comenzó a brillar de
naranja y se derritió como caramelo. El punto de fundición del cristal era de
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

aproximadamente 1,400°, así que esas figuras podrían matar fácilmente a un
humano abrazándolo o simplemente respirando sobre él.
-Tsk. – escupió ligeramente Mikoto. Una mirada hostil llenó sus ojos. - ¡¡Supongo
que el camino para llegar a ese idiota no va a ser fácil!!

-Hay algo aquí. – dijo Birdway.
Ella, Lessar, y Kumokawa María habían decidido utilizar los ríos en lugar de los
caminos, las vías, o el aire. Primero, habían entrado a las alcantarillas a través de
un pozo al azar. Si seguían ese camino, llegarían al drenaje que desembocaba en
un río. A partir de ahí, podían seguir la orilla hasta que llegaran al océano.
Idealmente, podrían robar un bote de motor o algo en el camino, pero siempre
podrían caminar en caso contrario.
Pero algo sucedió mientras seguían en las alcantarillas.
Chispas temblorosas parpadearon dentro del espacio casi completamente oscuro.
Y sin embargo no debería haber habido manera de que esas chispas volaran
desde una distancia en ese lugar cerrado.
-Como era de esperar, tienen un hechizo trampa que automáticamente detecta y
ataca a las personas que no están “estancadas”. Este monstruo está configurado
para aparecer cuando alguien supera cierta velocidad…Los hombres de negocios
e inversionistas que trataron de huir con helicópteros y aviones alquilados podrían
haber sido eliminados.
Mientras hablaba, un tremendo ruido fue seguido por columnas gigantes de fuego
que aparecieron para bloquear su camino a través de las alcantarillas. Se
retorcieron de forma extraña y tomaron forma para producir figuras humanas.
-¡El ejército de fuego de la mitología nórdica!
-¡El Muspell! ¿¡Se oponen a los dioses con el gigante Surtr como su líder,
verdad!?
Birdway y Lessar parecían entender, pero Kumokawa María no. Todo lo que podía
adivinar era que el combate cuerpo a cuerpo en que se especializaba no
funcionaría en esas colecciones de llamas.
-¿¡De qué están hablando ustedes dos!?
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-Me sorprende que alguien tan ignorante pudiera sobrevivir al ataque de
GREMLIN sobre Baggage City. ¿Eres del tipo de persona que se las arregla con
suerte?
-¿Podrían tal vez prestar atención a los enemigos que se acercan mientras
charlan?
Con el sonido inquietante del aire siendo succionado, las figuras de fuego
conocidas como Muspell se hincharon como globos redondos.
-Espera, no me digas que…
Un cierto pensamiento desagradable se le ocurrió a Kumokawa María, pero no
podía ver ninguna manera de contrarrestarlo. Que esto sucediera en un túnel de
drenaje cerrado era muy malo.
Y el enemigo no iba a esperar.
Después de tomar todo ese aire y calentarlo a más de 1,400°C, volarían hacia
atrás con una fuerza tremenda.
Sería menos una explosión de aire caliente y más como la lanza naranja que
estaba metida dentro de un horno.
Ser golpeado por eso freiría a un humano tanto como meterlo en un horno de
vapor.
Inhalarlo solo un poco quemaría horriblemente la tráquea y los pulmones.
Los parpados de uno cerrados rápidamente se derretirían y los globos oculares
hervirían.
Casi cualquiera podría imaginar fácilmente lo difícil que sería evitar físicamente un
viento lanzado hacia uno. Incluso si se sabía que ese viento sería fatal, no había
nada que pudieran hacer. Y este era un túnel de drenaje. Kumokawa y las demás
serían acorraladas impotentemente como un insecto en un tubo de baño mientras
era limpiado.
Sin embargo…
-Un viento abrazador…Llamas. ¿O es principalmente viento? De todos modos,
siempre que sepas el atributo adecuado, es fácil de tratar. ¡¡Añadir algunos
pequeños trucos no cambia su verdadera esencia!!
En algún momento, una varita había aparecido en la mano de Leivinia Birdway.
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En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una espada.
-El color es amarillo, la forma es una daga. ¡¡Con la acción de la defensa y el
símbolo del flujo y el cambio, uno de los cinco grandes símbolos internos de mi
templo será contenido en mi mano!!
Se retorció.
Se distorsionó.
El masivo viento abrazador que debería haber llenado todo el espacio cerrado
comenzó a girar alrededor de la daga en la mano de Birdway. El tornado
comprimido y puntiagudo que esto creó parecía una espada gigante. Birdway
clavó la espada del furioso tornado sobre su mano en el agua de la alcantarilla que
fluía por el centro del túnel.
Con un sonido como de agua siendo tirada sobre una placa de metal caliente, el
tornado se desvaneció.
-La mitología nórdica es una mitología de destrucción mutua. Hay enemigos
preparados para cada uno de los dioses…Y lo mismo se aplica al Muspell y su rey,
Surtr.
La voz de Lessar fue seguida por un ruido metálico reverberante.
Kumokawa María no sabía dónde lo había estado escondiendo, pero Lessar
estaba sosteniendo una extraña herramienta que parecía un brazo mecánico
creado al añadir múltiples cuchillas al final de un largo mango.
Lessar comenzó a gritar algo sin sentido mientras abría y cerraba los “dedos” de
cuchilla de la mano.
-El rey del mundo de fuego y el dios del clima Freyr mueren después de luchar
entre sí. ¡El cuerno de venado cargado por Freyr no podía ser removido por los
seguidores del rey! ¡¡Las masas que no pueden igualar al rey incluso como grupo
solo pueden aceptar la derrota!! ¡¡Dejen que la subyugación de las escalas
estrictas los llene con la orden de mi templo!!
Lessar dobló de forma compleja los dedos de cuchilla como si formara una señal
especial y luego lo agitó a un lado. En respuesta, hasta la última de las figuras de
llamas fue destrozada sin importar la distancia. Parecía como una poderosa ráfaga
de viento apagando las llamas poco fiables de unas velas.
Ante los ojos de Kumokawa María estaba el aterrador escenario de la razón del
mundo siendo torcida por la conveniencia de un individuo.
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Sin embargo, no tuvo tiempo de abrumarse por ese resultado.
-¡No causes una reacción entre el agua de la alcantarilla y esas llamas explosivas!
¿¡Estás tratando de crear dioxinas!?
-De cualquier manera, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Esto no será
tan malo si es completamente automatizado y solo tenemos más del mismo
enemigo, pero dudo que sea tan fácil. En pocas palabras, deberíamos esperar que
un enemigo más poderoso venga ahora que hemos derrotado a estos.
Las tres corrieron hacia la salida al río.
Los otros miembros dispersos de su grupo probablemente estaban en situaciones
iguales o incluso más peligrosas.
-En cualquier caso, tenemos que dirigirnos al Sargazo. No necesariamente
seremos capaces de utilizar la mano derecha de Kamijou Touma, pero tenemos
que hacer lo más que podamos. Si él llega solo al Sargazo, morirá antes de que
pueda utilizar su mano derecha. Y si no hacemos nada, el mundo está previsto
que se acabe en medio día. Sería más constructivo apostar por la posibilidad de
que él llegue, sin importar lo improbable que podría ser.
Sin embargo, ninguna de ellas levantó una voz de preocupación.
Todos se dirigían hacia el mismo lugar, por lo que se reunirían eventualmente.

Parte 6
Había un montón de gimnasios deportivos, clubes de fitness, y gimnasios atléticos
en la ciudad. La capital de Japón era objeto de burla por tener jaulas de conejos
por casas, por lo que necesitaba otras áreas preparadas para el ejercicio.
En una de esas instalaciones que se centraba en una piscina cubierta, Kamijou
Shiina y Misaka Misuzu estaban observando la conmoción.
-Oh, vaya. Cielos. ¿Qué está pasando?
-Wow. Toda la calle fuera está tan llena como una tienda durante una venta
importante. ¿Están teniendo un desfile o algo así? No sigo los juegos de fútbol
internacional…
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Un joven instructor estaba gritando algo en un megáfono cerca de la entrada de la
piscina. Parecía que no querían que nadie saliera de la instalación hasta que la
multitud se calmara.
Misuzu sacó su teléfono a prueba de agua del pecho de su traje de baño.
-El internet y los correos electrónicos están congelados. Oh, incluso el teléfono
solo se conectará al tablón de mensajes de desastres.
-Ahora no podemos saber lo que está pasando.
Shiina había tratado de ver una emisión de noticias 1seg, pero la recepción era
muy pobre para mostrar el programa correctamente. No lo entendía lo suficiente
para saber que las muchas señales irregulares siendo enviadas estaban creando
una carga demasiado pesada.
Shiina inclinó la cabeza elegantemente con su traje de baño mojado puesto.
-¿Qué deberíamos hacer?
-Yo vivo sola, así que voy a estar bien incluso si tengo que quedarme aquí. ¿Qué
hay de ti?
-Debería estar bien.
Mientras hablaba, Shiina sostuvo su teléfono en una mano y comenzó a presionar
botones de uno en uno con su otra mano. Sorprendentemente, estaba operándolo
completamente con su dedo índice. Misuzu le hizo una pregunta casual.
-¿A quién estás llamando? No creo que puedas contactar con nadie.
-Sí, pero pensaba en dejar un mensaje diciendo que estoy bien en el tablón de
mensajes.
-Ya veo. Supongo que lo mejor sería dejar un mensaje.
Mientras charlaban, las dos amas de casa intentaron utilizar el poco familiar
servicio de mensajes.
Incluso mientras varios chicos y chicas luchaban contra GREMLIN con el destino
del mundo pendiendo de un hilo, esas dos eran tan despreocupadas como
siempre.
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Parte 7
A diferencia del suelo que estaba pavimentado con caminos de asfalto, la gente a
menudo tenía una imagen de libertad y espacio abierto cuando se trata del mar y
el cielo.
Sin embargo, la realidad era diferente.
Como los términos ruta marítima y vía aérea sugieren, el mar y el cielo tenían
rutas fijas también. El enfoque normalmente se ponía en la distancia más corta
para minimizar los costos del combustible, pero eso no siempre era posible. Había
un equilibrio de poder a lo largo de las fronteras nacionales, condiciones
meteorológicas, y más importante, el abrumador número de barcos y aviones que
viajan todos los días. Esas masas de acero llenaban el aire como un patrón de
malla y se había vuelto normal que los despegues y aterrizajes ocurrieran cada
pocos minutos en los aeropuertos internacionales. En esas condiciones, uno tenía
que seguir una ruta establecida guiado por un sistema de control preciso para
evitar que los barcos o aviones choquen entre sí.
En ese caso, no era demasiado difícil sellar las rutas del mar y el cielo que
parecían extenderse indefinidamente.
Solo necesitaba un punto.
Si uno controlaba un solo punto importante en la invisible red de tráfico en el mar o
el cielo, se podría paralizar el transporte a través de esos grandes territorios.
En otras palabras, no era muy diferente de causar un congestionamiento de tráfico
gigante por volar una carretera o una vía.
Una formación de bombarderos de la fuerza aérea rusa volaba a través de ese
cielo limitado.
La formación contenía tres bombarderos supersónicos que podían llevar armas
nucleares y ocho grandes cazas para su protección. No estaban acompañados por
un avión de reabastecimiento aéreo. Con el fin de proteger el país más vasto del
mundo, los aviones de fabricación rusa a menudo eran desarrollados para el
reconocimiento de larga distancia y por lo tanto podían volar durante horas de una
vez. Esos cazas incluso tenían una cocina sencilla a bordo.
-¿Tiene algún sentido esto? No tenemos ninguna bomba cargada.
-La policía del mundo nos dijo que metiéramos algo de sentido en la cabeza
indecisa de Japón. Como de costumbre, esos camaradas bastardos consiguen ser
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los aliados de la justicia mientras nosotros en Rusia tenemos que actuar como el
villano sin escrúpulos. Algún día, quiero volar Geneva y Nueva York.
¿Crees que esto hará actuar a esos Hinomaru Bentos 2?
-Se trata de tener un buen equilibrio. Si los Estados Unidos lo hacen, podría
causar un incidente internacional.
La misión de la formación de bombarderos era enviar una amenaza al gobierno
japonés. Dirían: “La fuerza aliada va a actuar sin su aprobación. De hecho ya lo
hemos hecho☆. Derribar sus cazas sobre sus ciudades sería una molestia, así
que no se metan en nuestro camino.”
Principalmente estaban fanfarroneando.
Y había una razón por la que Rusia había actuado primero.
Esa razón no era simplemente porque estaban tan cerca de Japón.
-Es increíble, en serio. Aviones espías y bombarderos rusos invaden el espacio
aéreo japonés tan a menudo que solo las partes más importantes del gobierno son
informadas. Hablando sobre tener tus prioridades al revés.
-Escuché que, durante la Guerra Fría, un bombardero cargado con una bomba
nuclear voló sobre Tokio para un poco de turismo y aún así no entraron en pánico.
Han sido entrenados como el perro de Pavlov. Asumen infundadamente que están
a salvo sin importar lo que hagamos.
-Pero entonces los Hinomaru Bentos no actuarán, ¿verdad?
-Estamos dejando una señal para mostrar que no solo estamos haciendo turismo.
Los porteros llegarán aquí en poco tiempo. Vamos a estrechar sus manos y sin un
torneo de piedra, papel o tijeras. Si los golpeamos con una señal de radar de
objetivo, van a palidecer y lo informarán.
Si Rusia intervenía en un argumento entre Japón y Estados Unidos, la situación
comenzaría a moverse poco a poco hasta que se formara una avalancha y la
fuerza aliada se dirigiera hacia la Bahía de Tokio. Se convertiría en un problema
horrible después, pero los políticos destacan en hacer que los soldados
simplemente muevan sus brazos y piernas en lugar de tratar de usar sus cerebros
insuficientes. Ocasionalmente, era tiempo para que esos políticos a cargo de los
“cerebros” sufrieran.
2

Es un bento típico de Japón que se asemeja a su bandera, por lo que parece ser una forma en que se
refieren a los japoneses.
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Los bombarderos tácticos no tenían nada importante cargado en su interior, pero
eso era imposible de decir desde el exterior.
Y si le dicen que limpie el inodoro, un soldado inmediatamente tomaría un cepillo y
un limpiador. Si le dicen que actúe en una obra en un festival de artes escolar, se
pondría el disfraz de animal. Tatarearía y comería un poco de pirozhki 3 mientras
engaña sin dudar a alguien haciéndole creer que el mundo se iba a acabar.
Fue entonces cuando sucedió.
No debería haber habido ninguna dificultad, pero ninguno había bajado la guardia.
Sin embargo alguien de repente cayó y se agarró al ala principal de uno de los
bombarderos.
A diferencia de los aviones de pasajeros, los bombarderos no tenían varias
ventanas en el costado. Por lo tanto, la tripulación del bombardero en cuestión no
podía ver lo que había causado la anomalía.
El primer informe llegó por la radio.
Vino del caza que volaba bastante cerca.
-¿Qué? ¿¡Oye, qué!? Hay algo aferrándose a tu ala…Tienes que estar bromeando.
¿¡El altímetro y el velocímetro funcionan correctamente, entonces qué es esto!?
-Qué pasa, novato. A veces ranas y peces son vistos a 10,000 metros de altura.
Tornados y similares los levantan. Por lo menos, no es obra de OVNIS o
extraterrestres.
-Es un humano. ¡¡Un humano se está aferrando a tu ala izquierda principal!!
Sacúdelo. ¡Sacúdelo de tu ala! ¡¡No sé por qué, pero esto parece peligroso!!
-¿¿¿…???
La tripulación del bombardero no tenía idea de lo que significaba, pero todos los
demás aviones en la formación cambiaron de rumbo como si giraran. Si se
quedaban atrás, fácilmente podría haber un choque dentro de la formación. El
piloto movió frenéticamente el bombardero para seguir lo que naturalmente
sacudió el ala principal.
-No es bueno. ¡No se cae! ¿¡Qué es él!?

3

Pan relleno.
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-¡Novato, explica lo que está pasando! ¡¡Mantener esto solo nos dejará volando en
círculos!!
-Su mano…está brillando.
-…Oye.
-¿Qué es eso? ¿¡Qué es eso!? ¿Es una bomba o un soplete de soldadura? Estás
bromando… ¿¡Está tratando de cortar el ala principal!?
Un terrible escalofrío recorrió la espalda del piloto.
Y en el momento siguiente, el bombardero gigante se sacudió antinaturalmente.
Y…

El chico conocido como Jörmungandr entre sus compañeros saltó por el ala
principal de un bombardero táctico ruso. Tendría que haber sido arrojado por el
viento subsónico de la velocidad del avión e incluso pararse sin protección a
10,000 metros no era normal, pero él aterrizó a corta distancia tan fácilmente
como un niño jugando en un parque.
La vibración de antes no había sido obra del chico.
Había sido la interferencia de otra persona tratando de detenerlo.
-¿Oh?
Jörmungandr se echó a reír.
Se echó a reír mientras veía la columna de fuego extendiéndose antinaturalmente
frente a sus ojos.
Técnicamente, no era solo una columna de fuego.
Era un monstruo de tres metros de altura con la forma de un humano. Era un tipo
de hechizo conocido como Innocentius.
-En el combate mágico moderno, es bastante fácil que los magos vuelen, pero
hacer que caigan es igual de fácil. Es por eso que la teoría estándar es no subir
más de 10 metros. – dijo Jörmungandr ignorando el hecho de que había volado
hasta allí.
Luego utilizó sus dedos índice y medio para agarrar algo que volaba por el aire.
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Era una runa.
Esa tarjeta laminada contenía un carácter que tenía poder nórdico.
-Al no usar magia para enviar estas por el aire, no pueden ser derribadas con
magia. ¿Utilizaste el extraño fenómeno del que se oye ocasionalmente de que las
ranas y los peces caen del cielo como la lluvia? ¿Lanzaste un paquete de tarjetas
en un tornado y solo entonces activaste la magia de ataque?
Una voz le respondió a Jörmungandr.
El chico no podía decir si había algún otro tipo de tarjeta o si Innocentius estaba
hablando.
-Puedes pensar que es fiable y no muy interesante, pero es por eso que no tiene
debilidades. Para empezar, lo que está delante de ti no tiene concepto del daño.
Adelante y atácalo y aplástalo todo lo que quieras. No tengo tiempo para tratar con
pequeñeces.
-Hahaha. – El chico no pudo contener su risa mientras se aferraba al ala principal.
– ¿Creíste que los ataques solo irían en una dirección porque no estás aquí? No
seas tan ingenuo. Puedo encontrar tu verdadera ubicación por el sitio del tornado.
Y…
Mientras hablaba, levantó su dedo índice.
Una esfera de luz púrpura brillante creció hasta el tamaño de una pelota de
pingpong en la punta de su dedo.
-Jörmungandr es una serpiente gigante que envuelve todo el mundo. Sin embargo,
las leyendas no lo ponen aplastando a sus enemigos con su cuerpo gigante o
tragándoselos a todos. El mayor ataque de Jörmungandr es el símbolo de lo que
le permitió matar al dios del trueno a la vez que es asesinado por él.
Señaló ese dedo no hacia Innocentius ante él, sino al mar de Japón a lo lejos.
Y habló.
-Eso es el aliento inmensamente venenoso que puede incluso matar a los dioses
en el cielo.
Inmediatamente después, algo púrpura y con letalidad se disparó hacia abajo al
océano como agua de ultra alta presión siendo utilizada para cortar láminas de
acero.
Era uno contra uno.
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Una batalla entre magos comenzó sin zonas seguras y con la vida de ambos
colgando en la balanza.

Parte 8
La zona estaba llena de tanta confusión que no había ningún lugar para pararse.
Pero al mismo tiempo, había pasado demasiado pronto para que la mayoría de las
tiendas cerraran sus cortinas. Parte de ello se redujo a no querer tomar acciones
innecesarias. Al no hacer nada diferente de lo normal, esperaban desviar su
mirada y no aceptar la realidad. Muchos de los empleados de las tiendas
probablemente habían decidido quedarse en las registradoras porque tenían
miedo de salir a la calle.
En un estanque de pesca en Ichigaya cerca de una estación del metro, alguien
entre una niña y una mujer tenía una línea de pesca colgando mientras estaba
sentada en una caja de cerveza volteada. Era de piel blanca, sus ojos eran azules,
y su pelo era corto y ondulado. Se veía apenas de la edad suficiente para estar en
la universidad, pero llevaba un vestido de maternidad y su estómago sobresalía
como si estuviera en el último mes de embarazo.
-Sí, sí.
La caña de pescar no estaba atrapando nada.
Después de todo, la zona entera estaba llena de gente. A solo un paso fuera de la
zona del estanque había una multitud de gente como en un tren durante la hora
pico. De hecho, estaba tan lleno que hacía dudar que se pudiera entrar en esa ola
de gente.
Justo como una conmoción en un gran estadio o en un concierto sacudiría la tierra,
la tensión tenía que ser transferid al agua.
-Sí, sí…Bueno, me adentré en Tokio justo como lo pidió Thor. Supongo que él y
Mökkurkalfe se establecerán en la Bahía de Tokio. Hm, ¿qué hay de Bersi? Bueno,
eso no importa. Esto es tan aburrido. Maldición…No he atrapado un solo pez.
Quiero uno saludable.
Y…
La mujer en el vestido de maternidad no mostró señas de preocuparse por la
conmoción.
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Había algo diferente en ella en comparación con los otros pescadores que tenían
la mirada perdida en la distancia para escapar de la realidad de la situación. No
era que fuera lenta para aceptar la realidad. En su lugar, ya se había adaptado a
ella.
-El Níðhöggr improvisado que di a luz está descansando encima de la Sky Tower
de Tokio después de recorrer toda la ciudad. Sí, y los Muspell están reaccionando
aquí y allá. Todo va según lo planeado. Hahaha. Sabía que lo haría. Cuando
conducimos a la mayoría de la gente a un punto muerto distribuyendo lo que la
gente obtiene, algunos irregulares están destinados a aparecer…Pero eso solo
significa que tenemos que aplastarlos uno por uno antes de que puedan reunirse.
La mujer habló desinteresadamente mientras presionaba algo contra su oído.
Incluso si no sabían lo que estaba diciendo, la gente a su alrededor comenzó a
prestarle atención a esta acción. La gran confusión en la ciudad había dejado
inutilizables los teléfonos normales. Cuando nadie podía comprobar la seguridad
de su familia, amigos, amantes, y otras personas cercanas a ellos, un dispositivo
de comunicación era tan valioso como una joya.
-Parece que los Muspell están siendo destruidos, así que necesito preparar algo
más desagradable en poco tiempo. Supongo que no puedo quedarme aquí más
tiempo.
-Oye…
Esa mujer con pelo corto ondulado tenía una gran panza de embarazada
sobresaliendo que no coincidía con su corta edad.
Algunos sintieron que no podían actuar violentamente hacia ella una vez que lo
vieron.
Algunos sintieron que no tendrían dificultades atacándola una vez que lo vieron.
-Espera un segundo. Eso es un teléfono, ¿cierto? Oye, puedo tomarlo prestado.
¡Por favor préstamelo! ¡Solo un minuto! ¡¡Solo lo necesito por un minuto!!
Un hombre la llamó desde un lado.
En el momento que la mujer se dio cuenta de eso, el hombre ya había agarrado la
delgada mano que tenía junto a su cabeza.
Pero ella no le prestó atención.
Ella simplemente lo miró y murmuró algo en voz baja.
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Al instante siguiente, algo saltó del estanque de pesca, tomó el cuerpo del hombre
en su boca, y lo arrastró instantáneamente al agua.
Todos los presentes tenían que haber visto lo que era.
Sin embargo, ninguno de ellos hubiera sido capaz de explicarlo. Ninguno de ellos
habría sido capaz de dibujar una imagen de él.
Todo lo que quedaba en sus mentes era el terror.
Tenía una dignidad tan abrumadora que sentías que sus mentes estallarían si no
volvían su atención a otra parte.
-Bien. Entonces, iré al lugar donde la mayoría de los Muspell han sido derrotados.
Nadie fue capaz de hacer nada.
Nadie frenó a la mujer del vestido de maternidad y nadie rescató al hombre que se
había hundido en el agua.
La mujer simplemente sostuvo tranquilamente la caña de pescar.
La caña de repente se dobló como un arco.
Sin embargo, esto un era una mordida normal. Claramente no había atrapado un
pez. Pero no era el monstruo no identificado de antes. El sonido de algo
salpicando la superficie del agua se oía. El anzuelo de púas se había clavado en
alguna parte del hombre de antes.
La mujer del vestido de maternidad se levantó de su asiento en la caja de cerveza
volteada y casualmente le arrojó la caña al pescador más cercano. Bostezó un
poco y caminó hacia la salida sin mostrar ninguna preocupación por su gran
vientre. Se acercó hacia esa multitud que parecía algo que una mujer embarazada
como ella querría evitar a toda costa.
Finalmente, lo que la mujer sostenía no era un teléfono.
Era un amuleto de madera.
Era un objeto espiritual de comunicación que tenía unas runas grabadas en él.
-Así que espérame, formidable enemigo. La diosa de la fertilidad Freyja será tu
oponente☆
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Parte 9
El único camino a la estación subterránea más cercana era abrirse paso entre la
multitud.
Después de dejar el edificio parcialmente construido, Kamijou se movió junto con
el flujo de gente y desesperadamente se abrió paso hacia adelante, poco a poco,
incluso mientras la multitud lo empujaba. Una vez que llegó a la entrada de una
estación de metro marcada como “Línea del Metro Marunouchi de la Capital
Imperial”, abrió una puerta de emergencia contra desastres en lugar de utilizar la
escalera normal.
-¡¡Bhah!!
Finalmente liberado de las olas de personas, Kamijou puso una mano en la pared
y dejó escapar un gran suspiro. Se sentía tan caliente que casi se olvidó de que
era noviembre y un desagradable sudor cubría todo su cuerpo.
(¿Cómo se supone que voy a llegar a la plataforma desde aquí? De todos modos,
tengo que volver a las zonas normales de la estación.)
Empezó a correr.
Chispas antinaturales flotaron en el aire. Produjeron columnas de fuego y varias
figuras de llamas aparecieron, pero Kamijou no dejó de correr. No sabía lo que los
hacía aparecer o cómo atacaban, pero el Imagine Breaker en su mano derecha
podía negar cualquier poder sobrenatural. Por lo tanto, la mejor opción aquí era no
pensarlo mucho y simplemente volarlos antes de que pudieran atacar.
-¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Las llamas y las explosiones eran símbolos que le provocarían miedo a cualquiera,
pero Kamijou gritó tan fuerte como pudo y suprimió por la fuerza esos sentimientos
instintivos. Contuvo su corazón que quería meter los frenos y corrió hacia esa
“rareza” lo más rápido que pudo. Se acercó, lanzó su puño, y los derrotó antes de
que incluso pudiera determinar lo que eran.
Afortunadamente, no parecían tener la misma habilidad regenerativa extrema que
Innocentius.
Destruyó ese muro de llamas y siguió corriendo.
(¿Algo está llamando a esas cosas? ¿Es al azar o yo soy su objetivo? ¿Me están
localizando de algún modo? ¿Cómo funciona?)
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Algunas teorías aparecieron en la mente de Kamijou, pero su conocimiento no era
rival para el de Index o Birdway. Simplemente tenía suposiciones flotando en su
cabeza sin ninguna prueba o fundamento.
-Aquí vamos.
Al final del largo pasillo había una puerta de acero inoxidable que se abría hacia
dentro. Si se hubiera abierto al otro lado, muy probablemente no se habría abierto.
Así de numerosas eran las personas que había al otro lado.
-Uuh… ¿Qué? ¿Esto realmente es la plataforma de la estación?
Se sentía un poco culpable por entrar sin comprar un boleto, pero este no era el
momento de preocuparse por eso.
La plataforma era un poco diferente de los caminos en la superficie.
Estaba llena de gente de un extremo al otro. Las personas que habían estado
esperando un tren que nunca parecía llegar habían chocado con las personas que
habían ido a la estación como su última esperanza después de que los autobuses
y taxis obviamente no iban a funcionar. Si entran muchas más personas, la gente
empezaría a caer de la plataforma.
Por el aspecto de las cosas, le tomaría un tiempo incluso bajar al túnel.
Pero justo cuando Kamijou pensó eso, una masa de acero pasó disparada con
una fuerza tremenda y produjo un gran estruendo.
Era un tren de cinco vagones.
No tenía ninguna intención de detenerse en esta plataforma. Se disparó desde la
salida de un túnel hacia otro sin bajar la velocidad. Incluso en esta confusión,
algunas personas deben haber decidido quejarse con un trabajador de la estación
porque se oyeron oír gritos furiosos.
(¿El metro está funcionando? Obviamente no están manteniendo su horario
habitual, así que tal vez la policía o el gobierno los están utilizando. De todos
modos, esto significa que caminar por los túneles no será seguro.)
Sin embargo, eso presentó una nueva posibilidad. Kamijou no sabía con qué
frecuencia corrían los trenes a través de los túneles, pero si podía saltar sobre el
techo de uno…
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(El túnel. ¿No hay manera de llegar encima del túnel? ¿Hay un conducto de
ventilación quizás? Necesito algo para caer sobre un tren desde encima de la
plataforma.)
Los conductos de ventilación en las estaciones de metro se conectan directamente
a la superficie y simplemente permiten que uno sienta el flujo de aire cuando un
tren pasa a través. Se describía con mayor facilidad con la imagen de la actriz de
Hollywood más famosa del mundo con su falda revoloteando.
Por supuesto, la superficie estaba demasiado llena para retirar la cubierta y subir.
Sin embargo, los propios conductos se hacían bastante grandes para permitir
entrar una gran cantidad de aire y evitar la falta de oxígeno pero estaban
concentrados en el punto de salida en la superficie. En ese caso…
(No importa dónde. Solo necesito alguna manera de entrar al conducto para poder
viajar directamente por encima de la plataforma.)
Volvió al pasillo de evacuación.
Miró a su alrededor en busca de un conducto y vio un anuncio que no había visto
antes. Describía la ruta para evitar el humo, por lo que daba el área y la altura de
la estación y los túneles con números.
(La forma en que el túnel baja mucho en algunos puntos me da miedo, pero este
no es momento para quejarse. Tengo que caer sobre el techo y permanecer
agachado.)
Levantó la vista y vio la tapa de un conducto cerca del techo. La agarró con ambas
manos y se desprendió con facilidad. Extendió sus dos manos, agarró el borde, y
subió por la fuerza como si subiera una barra de ejercicios.
-¡¡Maldición!! ¡¡Está todo pegajoso aquí!!
Había tiendas y restaurantes dentro de la estación, por lo que el vapor y el humo a
menudo fluían por el conducto. Las ligeras partículas en el interior se habían
reunido durante largos períodos de tiempo. Kamijou tenía que arrastrarse a través
de todo, así que solo podía rezar para que no se hubiera convertido en el hogar de
moscas y cucarachas.
Era en su mayoría un camino recto, pero tenía un par de giros. Tenía la sensación
de que estaba tomando un camino largo, pero no podía retroceder ahora. Se vio
obligado a seguir ese sinuoso camino hacia la zona sobre la plataforma.
En realidad, viajó unos quince metros.
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Cuando empezó a frotarse los ojos, Kamijou finalmente llegó a su destino. Puede
que haya limpiado el conducto un poco con su uniforme escolar.
Ninguna de las chispas o figuras de llamas de antes aparecieron. Empezó a
preguntarse si era debido a moverse por debajo de una cierta velocidad o debido a
estar en un espacio tan estrecho.
Retiró la tapa del conducto y se dio cuenta de que estaba directamente encima de
la vía que corría junto a la plataforma.
Estaba a solo unos pocos metros de altura, pero sintió un tipo diferente de
escalofrío que cuando colgaba de la grúa en ese edificio. En realidad podía
imaginar esta altura en su cabeza y también temía caer, torcerse el tobillo, y ser
arrollado por un tren.
Cuando el tren anterior había pasado, no hubo ningún anuncio.
Necesitaba una señal diferente para juzgar el momento.
(Cuando un tren llega a una estación, trae una ráfaga de viento debido a que
empuja el aire. Tengo que usar eso como una señal.)
Esta no era una respuesta definitiva.
Si se equivocaba y erraba su sincronización, podía caer en frente del tren.
De hecho, no estaba seguro de que estaría bien incluso si aterrizaba
perfectamente en el techo del tren.
No tenía más opción que confiar su vida en algo de lo que casi no sabía nada. La
abrumadora presión de ese hecho lo hizo querer darse la vuelta y rendirse en ese
mismo momento. No tenía ningún plan más seguro y la situación solo empeoraría
mientras trataba de buscar uno.
Escuchó un ruido bajo.
Su garganta se secó.
Esperó uno, dos, tres segundos.
Y entonces llegó en un instante.
Algo llenó su visión. Un rugido golpeó sus oídos un momento después. Se demoró
demasiado. Y para cuando se dio cuenta de eso, el tren de cinco vagones ya
había desaparecido en el otro túnel. Si se hubiera dejado caer en ese momento,
su cuerpo se habría estrellado contra la vía.
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Un sudor desagradable se extendió por toda su espalda.
Se dio cuenta de que su respiración estaba volviéndose errática gradualmente.
-…
(Sé el tiempo ahora. Hasta cierto punto. Llega cinco segundos después de
escuchar el viento. Después de cinco segundos, el tren pasa. Si me dejo caer con
esa sincronización, debería aterrizar en el techo del tren.)
Afortunadamente, no había mucho espacio entre los trenes.
Después de unos minutos, llegó el siguiente tren.
Esperó.
Y esta vez…
Justo cuando el tren llegó, Kamijou Touma saltó con fuerza del conducto.
Un golpe metálico explotó.
Kamijou había caído de forma segura en el techo, pero una fuerza tremenda
causó que su cuerpo girara como un trompo en el instante que su cuerpo lo tocó.
Finalmente, su cadera golpeó una protuberancia similar a un aire acondicionado
externo. Gritó mientras un intenso dolor recorría su espalda y se estiró para
agarrar las protuberancias del techo del tren en un intento desesperado de no
resbalar.
El tren de cinco vagones entró de inmediato en el túnel.
-Gh… ¡¡Haa, haa!!
Contuvo su aliento y de alguna manera soportó el dolor mientras yacía sobre su
espalda.
(F-finalmente me dirijo a la Bahía de Tokio. Si este tren resulta que se dirige hacia
el otro lado, me voy a deprimir seriamente.)
La distancia al techo era menor de lo que había esperado, pero no era tan corta
que tuviera que acostarse para no tocarlo. De hecho, la altura cambiaba
frecuentemente. En las zonas más altas, las paredes y el techo a menudo estaban
cubiertas de hojas de construcción.
(En las áreas donde la vieja infraestructura está siendo reparada, ¿están
levantando los techos para darle al humo un lugar a donde ir durante los
incendios? Pero un aficionado como yo no tiene ninguna manera de saber hasta
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qué punto durarán las reparaciones del túnel. Puede ser más seguro permanecer
acostado por un rato.)
Kamijou en realidad no tenía idea de hacia dónde se dirigía el tren, pero al menos
parecía moverse al este que era la dirección de la Bahía de Tokio.
Mientras pensaba en eso, la visión de Kamijou se llenó de repente con una
blancura brillante.
-¿¡!?
Sus ojos se habían acostumbrado tanto al túnel oscuro que este repentino shock
causó dolor físico.
Le tomó un poco darse cuenta de que el tren simplemente había dejado el túnel y
apareció sobre la superficie.
Y…
Escuchó un fuerte golpe seco.
Kamijou parpadeó desesperadamente sus ojos deslumbrados y trató de ver frente
a él. Alguien parecía estar allí de pie. Parecía una mujer con apenas la edad
suficiente para estar en la universidad. Sin embargo, había algo extraño. Kamijou
no podía saber lo que era al principio, pero finalmente lo entendió.
Era su estómago.
Ella llevaba un vestido de maternidad floja y su estómago estaba hinchado como
una mujer en el último mes de embarazo.
-Nhehehe☆ Decidí revisar el objetivo con el mayor número de muertes de Muspell,
y parece que tengo que luchar después de todo. Bueno, intencionalmente dejé
esta vía intacta con el fin de atraer a todos los enemigos más formidables.
-¿Quién eres?
-Freyja. ¿Decirte que soy una diosa nórdica es suficiente para que lo entiendas?
Solo porque estamos en un tren no es razón para preocuparse por la mujer
embarazada. No hay asientos reservados en el techo y no parece que estés en
condiciones para hacer algo de todos modos.
Mitología nórdica.
Eso podría ser llamado el fundamento de GREMLIN.
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El tren se disparó de nuevo dentro de otro túnel.
La maga con el nombre de Freyja continuó hablando mientras sus ojos brillaban
en la leve luz de las lámparas fluorescentes.
-Deberías estar honrado. He decidido que tú eres actualmente la mayor amenaza
para GREMLIN y por lo tanto debes ser derrotado primero☆
En el momento siguiente, algo salió de detrás de ella que llenó aún más la
oscuridad.

Entre Líneas 3
Se asemejaba a una flor.
La Dark Matter que parecía una alfombra o pétalos de flores se extendía en las
ocho direcciones alrededor de una hermosa chica blanca. Todo ello, incluso la
chica parada en el centro, era un solo sistema. Gungnir no podía ser
completamente construida incluso con el uso de cada tipo de magia. Este era el
resultado de entrar al reino de la ciencia para llenar por la fuerza esa brecha
técnica.
En su esencia, era un dispositivo simple.
Tenía una forma humana, pero no una mente. No podía realmente ser llamado un
ser vivo. No había fuego en el horno. Tan pronto como su objetivo fuera logrado,
esta muñeca hueca sería destruida y desaparecería.
-Mi papel está completo. – dijo un hombre sombrío.
Respondía a dos nombres: Bersi y Kihara Kagun.
Acababa de clavar el último de un sinnúmero de cables en los ocho pétalos de flor
gigantes que se extendían desde los pies de la chica.
-Este Esper holístico y todo lo demás es territorio de Marian Slingeneyer. No veo
nada más que deba hacer. Deme mi siguiente instrucción.
La chica llamada Othinus ni siquiera volvió su ojo descubierto hacia Kihara Kagun.
-Sal a interceptar a nuestros enemigos. Destruye todo lo que tengas que destruir y
gana tiempo. Eso es todo.
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-Entendido.
El hecho de que la base de GREMLIN se encontraba en la Bahía de Tokio ya era
conocido en todo el mundo. Eso no era un problema para ellos. No tenían la
intención de refugiarse dentro del Sargazo para siempre. Solo estaba destinado a
permitirles completar la lanza. Una vez que Othinus tuviera la lanza, ella podría
destruir todo en el momento siguiente, así que no era un problema en absoluto.
Una vez que llegue ese momento, todo habría terminado.
Kihara Kagun cruzó los innumerables restos de barcos que formaban el Sargazo.
Su paso tenía la uniformidad del segundero de un reloj mientras caminaba hacia
un extremo. Un par de botes de motor útiles se encontraban allí. Subió a bordo de
uno y viajó hacia el océano.
Mökkurkalfe, que parecía una montaña, formó una sombra detrás del vapor blanco
que cubría el océano.
Kihara Kagun viajó hacia la costa de Tokio.
Condujo el bote hasta la costa de concreto en el puerto.
Varias docenas de cientos de figuras eran visibles allí.
Eran oficiales de la policía, policías antidisturbios, y la JSDF.
Todos pertenecían a diferentes organizaciones y grupos, pero todos parecían ser
los que preservaban la paz del país.
Para asegurarse de que sus enemigos no se reunieran en un solo grupo grande,
GREMLIN distribuyó lo que cada uno obtendría para que todos se metieran
naturalmente en el camino del otro. Por esa razón, ninguna fuerza unificada había
venido contra GREMLIN y todos se habían quedado quietos a pesar de saber que
una crisis yacía ante sus ojos. En otras palabras, la situación fue diseñada para
que no se pudiera dar una orden para atacar a GREMLIN. Sin embargo, parecía
que un grupo de voluntarios se había reunido sin esperar órdenes oficiales.
Vehículos especiales eran visibles aquí y allá. Esa situación por si sola
normalmente habría sido un incidente lo bastante grande como para aparecer en
los tabloides.
El Sargazo era visible incluso desde esa distancia.
O más exactamente, la sombra gigante de Mökkurkalfe era visible mientras daba
vueltas lentamente alrededor del Sargazo.
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Kihara Kagun no sintió nada incluso al ver el intento de ese grupo para motivarse
entre sí.
Todo su cuerpo había dejado de funcionar, incluso la parte que controlaba las
emociones.
En vida, había tenido un solo objetivo y ya había llevado a cabo perfectamente esa
venganza.
Había acumulado una gran cantidad de magia por ese objetivo.
Y ese cascarón vacío que había perdido todos los ideales y creencias ahora se
lanzó sin vacilar contra ese grupo estando armado con esa poderosa magia.
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Capítulo 4: Desastres en las Profundidades de la Fertilidad.
Goddes_of_Fertility.
Parte 1
La inquietud y la tensión se habían extendido incluso a Kanzaki Kaori, Vasilisa y
Sasha Kreuzhev, las magas expertas actuando como guardaespaldas al otro lado
del grueso cristal.
-¿Leíste lo que estaban diciendo dentro?
-Más o menos. – Vasilisa encogió levemente los hombros y puso una leve sonrisa
mientras observaba los movimientos de sus labios. – Parece que las cosas se han
vuelto un poco locas. Su base está justo enfrente de Ciudad Academia en la Bahía
de Tokio.
-Esto me hace sentir que estar aquí como guardaespaldas era parte de la
manipulación de GREMLIN también. Algunas personas poderosas tenían que ser
enviadas para proteger a las personas importantes, así que podrían retirarnos de
las líneas frontales haciendo que se celebrara una conferencia internacional.
-¿Todavía no sabemos nada y ya estás preocupándote por todo y dudando de
todo el mundo? Ustedes los anglicanos son sorprendentemente débiles para la
guerra informática. Pensar en todo eso no ayudará. Lo que importa en una
emergencia es hacer todo como siempre lo harías. Es mejor que entrar en pánico
y caer en la confusión.
Después de decir eso, Vasilisa sacó algo de su pelo.
Era un pequeño amuleto hecho de pergamino.
-Bien, ¿todos, escucharon eso? Aplasten a todos los miembros de GREMLIN
escondidos en Rusia. Eso debería permitir que el ejército normal se dirija a Japón.
Protejan a nuestros preciosos ciudadanos. Pueden manejar esto si mantenemos
las cosas simples, ¿no?
-¿¡Estás enviando soldados ignorando la cadena de mando!?
Los ojos de Kanzaki se abrieron en estado de shock.
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El líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaba haciendo todo lo posible para controlar
la situación al otro lado del cristal. Para bien o para mal, no mucha gente estaría
dispuesta a actuar sin su permiso estando frente a él de esa manera.
Pero Vasilisa no mostró ninguna preocupación.
-Su mayor punto de venta es su pureza. No tengo que contarle de todos los
trabajos sucios detrás de escenas.
Sasha, que vestía ropas restrictivas por todo el cuerpo, acarició suavemente la
palanca en su cintura.
-Tienes que hacerlo. Pregunta: ¿de verdad crees que yo, otro miembro de la
Iglesia Ortodoxa Rusa, voy a pasar por alto a un traidor?
-Sí, sí. Y mi respuesta es la misma de siempre: los resultados probaran quién es…
¿¡gbh!?
Vasilisa fue interrumpida porque Sasha sin vacilar dio un swing completo con la
palanca hacia su cabeza. Con un tremendo ruido, la parte superior del cuerpo de
Vasilisa se dobló a un lado en un ángulo recto hasta su cintura. Sin embargo, se
recuperó como un metrónomo y nunca dejó de sonreír.
Incluso después, Vasilisa siguió sonriendo como si nada hubiera pasado.
-¡De todos modos, todos vayan para aplastar el equipo de distracción de
GREMLIN! ¡¡Enséñenles que somos los únicos magos que pueden utilizar el
nombre de un hada!!
-Pervertidos. – murmuró Kanzaki.
-Pregunta: ¿podrías al menos referirte a mí como un monstruo en su lugar? –
protestó Sasha.

Parte 2
Kamijou Touma yacía sobre el techo del tren mientras avanzaba a través del túnel
del metro. Se puso de pie lentamente mientras al vagón se sacudía de un lado a
otro.
El tren se componía por cinco vagones diferentes.
Ni siquiera tenía 100 metros de largo.
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Mientras Kamijou apretaba su puño derecho, la mujer llamada Freyja que llevaba
un vestido de maternidad tomó dos o tres pasos lentos hacia atrás. Sin embargo,
se podía ver una sonrisa en su cara gracias a la ligera iluminación de las luces
fluorescentes que parecían fluir en la dirección opuesta del tren.
Ella no estaba huyendo.
No estaba siendo obligada a retroceder.
Muy probablemente, esa era la distancia ideal para Freyja. Se estaba preparando
para atacar. Y una vez que terminó, la chica giró lentamente su mano.
-Sal, Brísingamen.
Kamijou escuchó el sonido de un objeto duro golpeando algo.
En algún momento, una joya brillante había aparecido entre sus dedos.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Svaðilfari.
Algo ocurrió inmediatamente después.
Al tiempo que una sola joya se disparó al aire con un rugido, apareció lo que
parecía hilo rojo y se envolvió a su alrededor. Ese torrente de hilo parecía un
tornado rojo y rápidamente se comprimió y apretó hasta que fue sólido. En un abrir
y cerrar de ojos, se torció en la forma de un caballo rojo gigante. Era una masa de
energía cinética hecha enteramente de poderosos músculos artificiales.
Con una brillante joya en su frente, el caballo gigante soltó un tremendo relinchido
y cargó contra Kamijou.
Dependiendo de la raza, incluso los caballos normales podrían pesar 400-500 kg.
Este caballo era dos o tres veces más grande y no mostró ninguna preocupación
por su cabeza raspando el techo del túnel que se disparó a una velocidad muy alta.
Si esa cosa golpeaba a un humano de carne y hueso, esa persona podría ser
destruida en pedazos fácilmente.
Sin embargo, la mano derecha de Kamijou Touma tenía un poder llamado Imagine
Breaker.
La fuerza de su oponente no importaba. Lo único que importaba era que su
oponente se apoyaba por el poder sobrenatural conocido como magia. Entonces
podría destruirlos en pedazos con un solo golpe sin importa quién o qué eran.
-¡¡Ohhhhhhh!!
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Kamijou dio un paso adelante mientras suprimía desesperadamente el deseo de
rendirse ante este caballo gigante que incluso estaba destruyendo las luces
fluorescentes en el techo del túnel mientras avanzaba. Estrelló su puño contra el
pecho del caballo que parecía más aterrador que el parachoques de un camión
grande.
El conjunto de hilo rojo apretado explotó como un globo y desapareció en el aire.
El arma de Kamijou era su puño, así que tenía que acercarse a Freyja que estaba
retrocediendo.
Sin embargo…
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Muninn.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Huginn.
En el tiempo que tardó Kamijou para destruir el caballo gigante, Freyja ya había
lanzado dos nuevas joyas en el aire. Hilo rojo apareció desde algún lugar y
envolvió las joyas. Se transformaron en dos pájaros gigantes que se lanzaron
hacia Kamijou desde la derecha y la izquierda.
(¡¡No es bueno!!)
Kamijou ya había comprendido la situación general.
Pero aún así, no podía encontrar una manera eficaz de salir de ella.
Freyja podía producir monstruos más rápido de lo que Kamijou podía destruirlos.
En el tiempo que le lleve derrotar a uno, ella produciría dos. En el tiempo que le
tome destruir dos, daría a luz a cuatro. En el tiempo que le lleve destruir cuatro,
ella crearía trece. Su producción en masa seguiría una y otra vez.
Freyja solo necesitaba usar el poco tiempo que reunía para repetir la misma tarea
simple una y otra vez.
Era similar a los invocadores en los RPG, pero Freyja no tenía más apego a los
monstruos que usaba que a un proyectil en un bombardeo.
Estar encima de un tren también la ayudaba ya que Kamijou no podía evitar a los
monstruos.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Ratatoskr.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Hrungnir.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Hymir.
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-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Svaðilfari.
(Mi mano derecha no es suficiente. ¡Voy a ser empujado hacia atrás por este
bombardeo!)
Tres hombres grandes color rojo oscuro estaban frente a él. Otro caballo gigante
estaba con ellos. Y una masa de músculos que parecía una ardilla perseguía a los
demás, haciendo que se lanzaran en un frenesí hacia Kamijou. No era muy
diferente de tener las hojas girando con rapidez de una podadora o un escudo
acercándose. Se precipitaron y destruyeron todo a su paso mientras avanzaban.
Si Kamijou no los detenía, sería destrozado en pedazos.
Si los detenía, el doble de los monstruos se precipitaría hacia él.
Los conjuros de Freyja continuarían lo necesario para exceder la habilidad de
Kamijou para manejarlos.
Continuaría hasta que la violencia abrumadora producida por esas masas de
músculos aplaste el esqueleto de ese chico.
El sonido de algo blando siendo aplastado reverberó con fuerza por todo el túnel.
Cundo lo hizo, la diosa de la fertilidad Freyja dejó escapar un silbido.
Se inclinó y se echó a reír sin mostrar preocupación por el gran estómago
sobresaliendo en su vestido de maternidad.
-¡¡Ahahaha!! Increíble. Simplemente increíble. ¡Nunca pensé que aplastarías mi
método infalible de esa manera!
-¡…!
La elección de Kamijou había sido simple en concepto.
No tenía tiempo para aplastar a cada uno de los monstruos con el Imagine
Breaker, por lo que había renunciado a derrotarlos a todos.
Primero había pisado el pequeño animal que parecía ardilla que conducía a los
otros monstruos en un frenesí.
Luego llevó su puño derecho a uno de los grandes hombres que se acercaban,
haciendo que estallara.
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Los otros hombres grandes y el caballo habían estado muy apretados mientras
corrían hacia adelante, así que retrocedieron por el impacto que hombre que
explotó. Durante ese tiempo, Kamijou había estrellado todo su peso en uno de
ellos con su hombro. Normalmente, ese cuerpo gigante no se hubiera movido,
pero se cayó porque ya estaba fuera de equilibrio.
El resto cayó como fichas de dominó.
Los monstruos cayeron del tren que se movía rápidamente y golpearon el suelo
que corría abajo.
Ese impacto puede no haber sido suficiente para destruirlos, pero no importaba
siempre que no pudieran alcanzarlos.
Kamijou corrió por el camino creado entre él y Freyja.
Freyja respondió arrojando una joya.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr…Uh, oh.
La mujer embarazada con pelo corto ondulado dobló su espalda y se puso en
cuclillas. Kamijou frunció el ceño ligeramente ante esa acción que puso presión
sobre su gran estómago, pero entonces…
-¿¡Wah!?
El enorme hombre “dado a luz” por Freyja colapsó como si su cabeza hubiera sido
golpeada por un martillo. Al ver eso, Kamijou finalmente lo entendió.
(¡¡El techo del túnel es ahora más bajo!!)
Se agachó lo más rápido que pudo.
La mitad superior de la cabeza del enorme hombre había sido aplastada, perdió el
equilibrio y cayó del tren sobre el suelo.
Freyja se rió todavía inclinada.
A pesar de la oscuridad, ella de alguna manera tenía una comprensión exacta de
lo alto que era el techo. Enderezó su espalda una vez más y dispersó un gran
número de joyas.
(¡¡No voy a dejar que se recupere ahora!!)
Kamijou se levantó de su posición agachada y corrió hacia adelante.
Mientras tanto, Freyja repitió el mismo encantamiento.
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-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
Lanzó un bombardeo que pareció anular todos los esfuerzos de Kamijou hasta
ahora.
Varios hombres enormes aparecieron.
Sin embargo, la variación de antes se había ido. Eso pudo haber demostrado que
ella no tenía la libertad para la creatividad ahora que Kamijou se había acercado.
Y cuando el mismo tipo exacto de monstruo cargaba por una ruta limitada con el
mismo patrón exacto de movimiento, Kamijou tenía menos dificultades para tratar
con ellos. No volaban como los pájaros e ignoraban el suelo. No se arrastraban
por las paredes del tren como las serpientes y lo rodeaban por detrás. Si todos
cargaban contra él al mismo tiempo, Kamijou no tendría dificultades para causar
efecto dominó.
Y si podía atravesar esa pared…
-Puedo llegar a ella.
Kamijou apretó con fuerza su puño derecho.
Se lanzó contra los hombres enormes él mismo.
-¡¡Voy a alcanzarte, Freyja!!
Sin embargo, Freyja sonrió en su vestido de maternidad y lanzó una sola joya con
su pulgar.
Dijo el encantamiento.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Hildisvíni.
Mientras hablaba, el hilo rojo oscuro produjo un jabalí detrás de los hombres,
cerca de Freyja. Kamijou estaba cauteloso, pero era más pequeño que los
hombres. Y más importante, los hombres llenaban tanto el limitado espacio en el
tren que el jabalí no sería capaz de moverse adecuadamente. Una vez que
comience el efecto dominó, el jabalí sería golpeado por los monstruos antes de
que pudiera llegar a él. Si caía al suelo, eso era todo. Pero incluso si se mantenía
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en el techo, podría destruirlo con el Imagine Breaker mientras no podía moverse.
De cualquier manera, no sería un gran obstáculo.
O eso pensaba.
Resultó que estaba equivocado.
Freyja apuntó su dedo índice hacia adelante e hizo un anuncio.
-¡¡Devóralos!!
Kamijou escuchó un sonido desagradable similar a algo húmedo reventando.
El jabalí en la parte trasera mordió sin piedad a uno de los grandes hombres que
le daba la espalda. Un crujido de mascar lo siguió. El conjunto de hilo rojo oscuro
envolvió al jabalí e incluso absorbió la joya. La silueta del jabalí creció al doble.
-Costo 2. Blanco. Cambio / / Hildisvíni.
(No es bueno.)
Kamijou instintivamente podía saber que esto era malo.
No podía dejar que ese jabalí siguiera devorando a esos hombres. Tenía la
sensación de que la situación cambiaría de alguna manera definitiva si se volvía
más grande. ¡Tenía que eliminar la comida del jabalí antes de que ocurriera!
-Costo 3. Blanco. Cambio / / Hildisvíni.
-Costo 4. Blanco. Cambio / / Hildisvíni.
-Costo 5. Blanco. Cambio / / Hildisvíni.
Pero era demasiado tarde.
Había calculado mal. Cada vez que el jabalí conocido como Hildisvíni crecía, su
boca y su estómago crecían, así que el tiempo necesario para tragarse a uno de
los hombres bajaba. Para cuando Kamijou intentó derrotar a uno de los gigantes,
toda la “comida” ya estaba dentro del estómago del jabalí.
-La mitología nórdica es una mitología de destrucción mutua. Se estableció desde
el principio para que el 99% de los dioses y sus enemigos murieran luchando entre
sí. ¡Construyendo un hechizo que acentúa ese hecho, puedo crear un ataque que
permita que el bien y el mal, el blanco y el negro se devoren entre sí!
Y…
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El jabalí había crecido tanto que casi aplastó el vagón del tren debajo. Parecía
llenar todo el espacio en medio círculo del túnel. Su cuerpo raspaba
constantemente las paredes que corrían a gran velocidad, pero no parecía estar
recibiendo daño. De hecho, el túnel estaba siendo destruido notablemente.
Kamijou naturalmente lanzó su mano derecha hacia adelante.
(El número de enemigos ha disminuido. ¡Esta es mi oportunidad! Si puedo vencer
a cualquier monstruo de un solo golpe, la fuerza de ese monstruo no importa.
¡¡Solo tengo que destruir este jabalí con mi mano derecha y cargar contra Freyja!!)
-¡¡Ahahaha!! – se rió Freyja. Ni siquiera la parte superior de su cabello era visible
desde atrás del jabalí gigante. – ¿Estás tratando de motivarte a la fuerza? Eso no
va a funcionar. Después de todo, este es el hijo que yo, la diosa de la fertilidad
Freyja, he dado a luz. Ahora que ha crecido a Costo 5, tu estado mental no va a
cambiar nada.
-¿Hijo…? – murmuró Kamijou mientras sentía una gran tensión por ese fraseo
especial.
Una de las grandes razones detrás de su pregunta vino de su deseo de apartar la
vista del peligro real ante él.
Pero Freyja continuó hablando.
-Sí. No estoy llamando a estos niños desde algún otro lugar. Los estoy creando yo
misma. Guío mi poder mágico a través del vientre para darle una direccionalidad
específica de germinación, vierto ese poder mágico en una joya Brísingamen, y
creo un diseño completamente diferente usando esa joya como núcleo☆
Kamijou entonces escuchó un sonido similar al susurro de la seda.
Freyja puede haber estado frotando su estómago.
Kamijou pudo haber sido capaz de adivinar eso, pero las palabras que dijo
después superaron todo lo que había imaginado.
-Pero supongo que este bebé es igual. ¡Ahaha! Mi propio sentido mágico es
irremediablemente deficiente. No tuve más remedio que pedir prestado el cerebro
y el cuerpo de este bebé para utilizar magia.
-Maldita…
-Después de estar atrapado aquí durante dos años completos, ni siquiera yo sé
realmente lo que está pasando aquí dentro. Ahahaha. No estoy segura de cómo
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

decirlo. Tal vez es como cuando unos restos de comida se han quedado en la
parte trasera del refrigerador durante muuuucho tiempo y tienes miedo de
revisarlos.
-¿¡Qué crees que es la vida humana!?
-Oh tal vez es solo que pensar en ello no serviría de nada.
Justo cuando dijo eso, el jabalí gigante que llenaba todo el espacio vacío del túnel
atacó como un muro aproximándose.
-Ah…
Sin importar lo poderoso del oponente, Kamijou había asumido que podría
manejarlo siempre que lograra estrellar su Imagine Breaker en él antes de que
pudiera atacar.
De hecho, entre más grande el objetivo, era más fácil de golpear. Esto incluso
podría ser llamado la oportunidad para hacer un regreso. Incluso mientras se
obligaba a pensar positivamente así, trató de detener su cuerpo tembloroso.
Había estado completamente equivocado.
Cuando el jabalí cargó, los pies de Kamijou se levantaron del techo del tren y fue
lanzado hacia atrás.
Cuando un tren del metro llegaba a la plataforma, una extraña ráfaga de viento
soplaba a través de la estación. La gran masa del tren pasando a través de ese
espacio sellado empujaba el aire como un pistón.
El jabalí gigante llamado Hildisvíni hizo lo mismo.
Se había vuelto tan grande que llenaba toda la parte superior del túnel y raspaba
contra las paredes de concreto. ¿Qué pasaría si esa forma gigante cargaba
directamente hacia adelante con una velocidad tremenda? Naturalmente, una
masa de aire sin ningún lugar para escapar sería enviada directamente hacia
Kamijou.
(Estás bromeando… ¿¡Eso puede ocurrir incluso encima de un tren en marcha!?
¿¡Ese jabalí tiene alguna habilidad extraña para atraer el aire a su alrededor!?)
-¿¡Gh…!?
Inconscientemente agitó sus brazos y piernas, pero tuvo poco efecto en el aire.
En el aire sin apoyo, ni siquiera podía cambiar la orientación de su cuerpo.
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Y…
Hildisvíni siguió cargando hacia Kamijou a una velocidad aún mayor que con la
que volaba hacia atrás. Si seguía siendo empujado por esa ráfaga explosiva de
viento, sería lanzado por la parte trasera del tren. Si el jabalí gigante lo tocaba, se
convertiría en un montón de carne más grotesca que si fuera atropellado por un
tren.
(No hay…)
La garganta de Kamijou se secó mientras esa forma gigante se acercaba.
Incluso mientras sonaban campanas de alarma en su cabeza como las chispas de
un cortocircuito, intentó pensar en alguna manera de salir de esto.
(¿¡No hay manera de superar esto!?)

Parte 3
-Ugh…
En Londres por la noche, un hombre musculoso con una barba desordenada gimió
en un bar en las afueras de la ciudad.
Era Misaka Tabigake.
Era el marido de Misaka Misuzu y el padre de Misaka Mikoto.
Estaba en una mesa en un extremo del bar con poca luz, abrió una laptop sin
refinar del tipo utilizado en obras públicas, y llamó a alguien usando un teléfono
satelital.
Una serie de ventanas estaban abiertas en la computadora, pero todas decían
“transacciones suspendidas” en varios idiomas.
-Hey, oye. ¡Finalmente empiezo con ese proyecto de tubería submarina que
conecta el extremo sur de España al norte de África y en todas partes han
suspendido las transacciones! ¿Cómo se supone que voy a hacer una oferta para
los contratistas ahora? ¿¡Qué está pasando!?
-Preparativos para la guerra, presidente. Hierro, cobre, tierras raras, y joyas. En
lugar de hacer ofertas apropiadas, la gente influyente ha decidido hacerse rica
vendiendo todo lo valioso hasta que el mundo pase el punto de ebullición. Todos
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los puntos de contacto han sido cerrados y no se abrirán de nuevo hasta que este
entusiasmo loco se termine.
-¿¡Tienes alguna idea de cuál es la tasa de autosuficiencia de alimentos!? ¡¡Si
ambas partes dejan de operar, todos se secarán antes de que ese esquema
rápido para volverse ricos de frutos!!
-No me mires a mí. Honestamente, quiero salir de África. Está a solo treinta
kilómetros de Europa. Deberías estar agradecido de que esté haciendo un
esfuerzo para quedarme.
A pesar de lo que la persona al otro lado de la línea dijo, no parecía tan
preocupado.
Eso mostró cuánta experiencia tenía en ese continente de arena caliente.
-Más importante, Misaka-san, ¿realmente deberías estar en Londres en estos
momentos? Escuché que Tokio, Japón se ha convertido en un campo de batalla.
¿Qué clase de padre no sale corriendo para salvar a su familia?
-Intenté todos los medios que pude pensar. Todas las aerolíneas han cerrado y no
puedo utilizar mi conexión con la RAF 1. Mis llamadas y correos no están llegando.
Volví a trabajar en esto porque no funcionó nada.
-Me asusta la forma en que mencionaste la fuerza aérea tan casualmente allí.
-Traté de conseguir un viaje espacial civil también. Ya sabes, una de esas cosas
que te llevan al espacio después de solo treinta segundos de vuelo balístico. Pero
eso no funcionó tampoco. Todos están en un pánico total por esta guerra
imaginaria. Sin importar lo mucho que dije que iba a pagar con mi tarjeta negra en
mano, dicen que no quieren enviar nada al aire durante estas circunstancias
inestables…Maldición. Tal vez debería comprar un avión de guerra soviético de la
mafia europea. Mis fondos personales deberían ser suficientes para un avión de
reconocimiento de larga distancia desarmado.
-Lo entiendo, lo entiendo. ¡Te preocupas por tu familia a un grado imprudente! Si
no estuviera sosteniendo tus riendas, probablemente dividirías el planeta a la
mitad. Lo entiendo, así que vamos a centrarnos en nuestro trabajo.
Tabigake se llevó una mano a su frente cuando escuchó la voz que salía del
teléfono satelital.
Tomó un respiro largo y lento y calmó conscientemente su ritmo cardíaco.
1

Fuerza Aérea Real.
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-¡¡Gwaah!! ¡No puedo soportarlo! ¡¡Voy a volver a Japón en este mismo instante!!
Tiene que haber alguna forma. ¡Ya sé! ¡¡Podría comprar un viejo misil balístico y
trepar al interior como la carga!!
-¡¡No te has calmado en absoluto!! ¡No sobrevivirías a eso incluso si usas un traje
espacial!

Parte 4
Un único pequeño bote flotaba bajo el sol en las aguas frías del Océano Pacífico.
El pequeño bote parecía estar hecho de madera y podría haber parecido
encantador si hubiera estado flotando en un estanque en un parque. Pero con solo
agua visible a los 360°, daba la imagen más siniestra de estar abandonado.
Una chica en un vestido estaba en el bote.
El vestido puede haber sido originalmente de un blanco tan puro como un vestido
de novia, pero más de un tercio de él estaba teñido de rojo y negro como si
estuviera salpicado en la sangre de sus enemigos.
Y lo mismo era cierto para la propia chica.
Su piel tenía puntadas corriendo en todas direcciones como un animal de peluche
maltratado que había sido reparado repetidamente. Y cuando la piel había sido
injertada en ella, parecía que hubo poca preocupación por la humedad. Parte de
su piel tenía la juventud de la piel de una joven, una parte estaba tan arrugada
como una anciana, y una parte estaba descolorida de un azul oscuro. Esto se
sumó a la impresión remedada que desprendía.
-Aquí están. – dijo tan ligeramente como alguien que había visto a la persona que
estaban esperando frente a una estación del tren.
La chica sacó casualmente un pequeño cuchillo de cocina y lo lanzó hacia la
superficie del océano.
El cambio solo tardó unos segundos.
El agua del mar en más de 100 kilómetros alrededor del pequeño bote se congeló
completamente con una gruesa capa de hielo.
La chica del vestido ensangrentado dio un paso elegante en la superficie del
océano que parecía un lago en invierno. El palacio de hielo le dio la bienvenida
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tranquilizadoramente a la chica con un sonido fuerte. La chica caminó suavemente
sobre el hielo como si estuviera siendo escoltada por la mano de un noble de
buenos modales.
Varios buques de guerra tuvieron su camino bloqueado por la aparición repentina
del hielo.
Era como si una sustancia química especial hubiera sido utilizada para endurecer
el aceite en una olla con trozos de verduras aún en su interior. Y el hielo no se
detuvo en la flota del océano. El mar probablemente se congeló hasta casi llegar a
Saipan.
-Las guerras no solo se pelean por los súper héroes armados con ametralladoras.
Si se aplastan los barcos de suministro y sus rutas, el suministro de municiones de
los súper héroes se acabará. – murmuró la chica en el vestido con la
despreocupación de alguien volviendo a leer su lista de compras.
Los barcos de suministros tenían varios buques escoltas con ellos y estaban
armados con cañones automáticos ellos mismos.
Incluso si no entendían los detalles de la magia, al menos entendían que la
congelación instantánea a gran escala del océano había ocurrido con ese
pequeño bote en el centro.
Una voz profunda dio una advertencia en inglés utilizando los altavoces para
comunicarse con los piratas.
-¡Quédese donde está! Desármese inmediatamente y ponga las manos en alto.
¡¡Si determinamos que es una amenaza, vamos a disparar!!
-Tienen muchas armas para eliminar piratas, puedes hacer volar misiles de
crucero, y derribar aviones, pero no tienen nada ideal para matar a una delicada
doncella, ¿verdad? Supongo que debo felicitarlos por vacilar en despedazarme.
Su voz permaneció despreocupada.
Y continuó.
-La reina de Niflheimr puede extraer las causas de muerte de una ubicación.
Aparecieron luces.
Y no solo alrededor de la chica del vestido. Pequeñas flamas parecidas a velas
flotaron por toda la zona de 100 kilómetros del océano congelado. Se contaban en
cientos, miles, o incluso decenas de miles.
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La chica levantó su dedo índice y tomó una de las luces similares a velas.
La llevó a sus labios.
Eh inhaló algo.
-Analizando la información residual de la muerte. Arnold Mackenzie, hombre, 24
en el momento de la muerte. Mientras tomaba un viaje en un crucero, un conocido
a bordo lo cuestionó sobre una relación romántica. Se convirtió en una pelea y fue
metido de cabeza en el horno en el espacio de la cocina. Murió del shock debido
al intenso dolor de las quemaduras en todo su cuerpo. ¿…Oh? Me pregunto si
tenía alguna relación Freyja.
Inclinó su cabeza y acercó su mano al pecho de su vestido.
Sacó un revólver negro brillante.
El barco de suministros reaccionó de inmediato a esta arma obvia.
-¡Tiene un arma! ¡¡Toda la tripulación cubierta, permanezcan en guardia!!
-¡¡Arroja el arma lejos en cinco segundos o asumiremos que es hostil y…!!
La voz se detuvo de repente.
Un sonido agudo similar a la retroalimentación salió a través del altavoz y la chica
dejó de moverse por un momento.
Finalmente, una nueva voz femenina habló por el altavoz.
-Callamos a esos hombres que no saben cómo funciona esto. Fue muy infantil de
tu parte utilizar un hechizo tan grande en personas que no saben nada de la magia.
¿Qué tal si realmente disfrutamos de una lucha entre expertos?
-Espera. No soy del tipo que disfruta luchar. – dijo otra voz femenina a través del
altavoz.
La chica del vestido ensangrentado inclinó su cabeza tanto que uno comenzaría a
preocuparse de que se rompiera el cuello.
Y habló.
-¿Quiénes son?
-Yo soy Silvia y esta es Brunhild Eiktobel. En pocas palabras, somos tus enemigos.
-Bien entonces.
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Sin dudar, la chica remendada tiró del gatillo del revólver.
Con un disparo seco, una bala muy mortífera calibre 45 fue disparada, pero no era
rival para la masa de acero que era el barco. No haría nada más que dispersar un
par de chispas naranjas y hacer un sonido similar a una olla siendo golpeada.
Eso era lo que debería haber hecho.
Ese era el conocimiento común del mundo.
Y sin embargo…
Con un gran estruendo, todo el barco de suministros de acero fue envuelto en
llamas carmesí.
Nada había sido encendido.
Incluso si todo el combustible almacenado a bordo del barco de suministros se
hubiera encendido, las llamas no se hubieran extendido tan uniformemente. En su
lugar habría explotado en un solo punto, partiendo al barco en dos.
Las llamas antinaturales habían sido causadas por la chica del vestido
ensangrentado.
-Puedo extraer las causas de muerte de la información residual de los muertos,
almacenarlas en armas existentes, y cambiar las causas de la muerte. Puedo
estrangularlas con una espada, ahogarlas con un tren, aplastarlas con un soplete,
y quemarlas con una pistola. Esa es una razón adecuada para llevar el nombre de
Hel, la reina de Niflheimr que gobierna sobre los muertos.
Cuando el barco había sido golpeado por la bala de Hel, se había calentado
completamente como si hubiera sido “metido de cabeza en un horno”. Todo el
mundo a bordo, experto o aficionado, soldado o mago, sería asado como un pavo.
Sin embargo…
Un sonido como de cristales rotos explotó.
Las llamas que envolvían el barco de suministros fueron eliminadas de repente y
el barco parecía ileso en su interior.
Era similar a pelar la piel quemada por el sol. El exterior del barco de suministros
en realidad era un poco más brillante que antes.
Una voz de mujer salió del altavoz como si no hubiera pasado nada.
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-Lo siento, pero las barreras son mi especialidad. Si quieres matar a la tripulación
de este barco, tendrás que encargarte de mí primero.
-Ya veo. – fue la única respuesta de la chica llamada Hel.
Extendió sus brazos para mostrar las llamas parecidas a velas dispersas sobre el
suelo helado hasta donde llegaba la vista.
-Diez mil cincuenta y tres causas de muerte han aparecido aquí en total. Como era
de esperar de un lugar profundamente vinculado a la mayor nación armada del
mundo, muchas personas han muerto aquí…Utilizare todo esto para matarte. Y si
te mato, usaré tu causa de muerte en algún lugar.
-Hel, ¿eh? – dijo la otra voz femenina. Era una voz que sonaba aburrida. – La
gente una vez me llamó Hel. Nunca pensé que me encontraría con una idiota que
mostrara orgullosamente el siniestro nombre de esa reina del inframundo.
-Ahora tienes mi interés.
-No el mío. Solo vamos a acabar con esto.

Parte 5
Misaka Mikoto cargaba a Index quien cargaba a su vez al gato calicó. En esa
situación como de una muñeca matryoshka 2 , la Nivel 5 Número 3 de Ciudad
Academia utilizó el magnetismo para saltar de pared en pared en los rascacielos.
Chispas naranjas caían de la nada poco después de que pasaban. Una línea muy
larga de esas chispas las seguía.
Al principio, Mikoto había repelido a todas las figuras de llamas, pero rápidamente
había aprendido que no podían moverse lo suficientemente rápido para
perseguirla. Si saltaba lejos en el tiempo que le toma a las chispas transformarse
en columnas de fuego y luego en figuras de llamas, perderían de vista su objetivo
y desaparecían.
Una vez que supo eso, no veía sentido en perder su tiempo disparándoles.
Manipuló un gran poder magnético con mayor rapidez y precisión con el fin de
saltar de edificio en edificio.

2

Son las muñecas rusas que tienen otra muñeca más pequeña en el interior.
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Ya fuera debido al magnetismo, la velocidad, o la altura, el gato luchó ferozmente.
Esto apuñaló el corazón de Mikoto.
-¿Dónde estamos de todos modos? ¿Esto es Sendagaya o Yotsuya? Maldición, si
solo pudiera utilizar el GPS de mi teléfono.
-¿Cómo se supone que voy a saberlo?
-¿¡Eres útil para algo!?
Ciudad Academia era técnicamente una parte de Tokio, pero estaba rodeada por
grandes muros y no se podía entrar y salir libremente. Por esa razón Mikoto tenía
un pobre sentido de la zona. Estaba viajando valientemente a través del aire
basada en la vaga idea de que llegaría a la Bahía de Tokio siempre que
continuara al este.
-No importa a dónde vayamos, la superficie está cubierta de gente. ¿Ese idiota
realmente está tratando de pasar a través del centro de todo eso? Podría ser
aplastado o…
Dejó de hablar.
Varios aviones gigantes habían pasado volando muy cerca agrupados y
aparentemente compitiendo entre sí.
Una tremenda ráfaga de aire lanzó el cuerpo de Mikoto en un giro grave a pesar
de su soporte magnético. Ella se concentró completamente en la base de su pie
izquierdo y se centró en controlar su cuerpo.
Finalmente se fijó en su posición presionando su pie contra una señal que
sobresalía de una pared.
-¿¡Qué…fue eso!?
Por un lado había un caza de próxima generación de Ciudad Academia. Era
claramente diferente de los cazas que la gente pensaba normalmente que tenían
aproximadamente veinte metros de largo. Este enorme caza tenía fácilmente
setenta u ochenta metros de largo. La maniobrabilidad y giro que eran necesarios
para los rápidos movimientos de un caza eran forzados con alteraciones de
trayectorias llevadas a cabo por el motor. De hecho, abrumaba a otros cazas en
esos aspectos. Este era el monstruo que había arrasado los campos de batalla de
Rusia.
Solo ese caza que podría alcanzar una velocidad máxima de 7,000 km/h habría
sido sorprendentemente suficiente.
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(¿¡Ciudad Academia finalmente ha comenzado un alboroto en los cielos de
Tokio!?)
Sin embargo, una sombra diferente voló en el cielo también.
Tenía menos de treinta metros de largo, pero no estaba hecho de metal o
materiales compuestos.
Parecía un águila.
No tenía plumas. Todo su cuerpo era una masa de músculos formados por un hilo
rojo húmedo apretado. Agitaba sus alas para viajar en ángulos agudos con
velocidades supersónicas. Cuando un lado disparaba un misil aire-aire lleno de
precisión electrónica, el otro lado movía complejamente sus alas gigantes para
producir una ráfaga de viento como una lanza para derribar el misil del aire. A
veces usaba ese viento para lanzar el explosivo de vuelta al caza perseguidor.
-Eso es Hræsvelgr. – dijo Index mientras sostenía el gato y Mikoto la sostenía a
ella. – Esa es la gran águila que devora a los muertos en la mitología nórdica. Es
tan grande que el batir de sus alas crea todo el viento del mundo. GREMLIN tomó
partes de esa leyenda para crear esto.
Mikoto no entendía lo que eso quería decir, pero la vista ante sus ojos era
abrumadora.
Varias explosiones se produjeron en el aire. Dos formas gigantes se deslizaban
por las brechas y se atacaban repetidamente entre sí y evadían. Una ráfaga de
viento similar a una lanza se disparó y el caza gigante se volteó y apenas lo evitó.
El caza entonces disparó un misil pero más como si lo pusiera en el aire en lugar
de apuntar y disparar.
Las explosiones y las ráfagas de viento similares a lanzas circundantes lanzaron el
misil sin encender como si fuera un pinball. Voló por una trayectoria compleja
antes de caer.
Y cayó directamente en frente del águila gigante conocida como Hræsvelgr.
La ráfaga explosiva se llenó con un sonido húmedo que había estado ausente
previamente.
La masa de músculos había perdido la cabeza y…
-¡¡Está cayendo!! – gritó Mikoto.
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En lugar de en una calle bordeada de edificios llena de gente, cayó hacia un
amplio espacio abierto que era un parque o un campo deportivo. Gruesos árboles
fueron partidos tan fácilmente como un paquete de pasta antes de meterla en el
agua hirviendo y una gran nube de polvo se levantó en el aire.
La falta de gritos llevó a Mikoto a asumir que nadie había estado allí. El flujo
masivo de gente se formó por las personas estancadas después de perder todos
los medios de transporte. La gente todavía no trataba de evacuar, por lo que aún
no habían comenzado a reunirse en los parques.
O por lo menos, Mikoto esperaba que fuera el caso.
Observar desde donde estaba no cambiaría nada y quedarse quieta permitiría que
las chispas naranjas la rodearan.
Mikoto pensó mientras viajaba una vez más de edificio en edificio con magnetismo.
(Tanto Ciudad Academia como este grupo GREMLIN planean en serio pelear aquí.
¿Pero realmente entienden lo que eso significa? Si establecen una línea defensiva
en una zona tan densamente poblada, ¿¡quién sabe cuántas personas van a ser
arrastradas a esto!?)

La situación se había desarrollado en una dirección aún más extraña.
Como Birdway, Lessar, y Kumokawa María viajaban por el alcantarillado para
llegar al río, se vieron obligadas a caminar a través de las alcantarillas desde
Shinjuku hasta la zona de Takadanobaba. Después de salir en un río, habían
robado un pequeño bote como estaba planeado. Sin embargo, el río solo llegaba
hasta las rodillas. Habían obtenido un bote de goma oscura. Kumokawa María no
sabía lo suficiente para darse cuenta de que era un bote de desembarque militar
de la JSDF con un motor conectado a la parte trasera.
-Vas a regresarlo con un mensaje después, ¿verdad?
-Puedo hacer que cierto presidente lo sustituya por ellos. Eso debería hacer un
buen recuerdo para casi cualquiera.
El timón unido al motor en la parte trasera del bote de goma estaba siendo
operado por una chica rubia de 12 años, pero nadie las desafió. Era obvio para
todos que este no era el momento para preocuparse por eso.
-Ese puente está a punto de colapsar. – comentó Kumokawa María desde el frente
del bote cuando pasaron bajo un pequeño puente cubierto de personas.
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La nariz de Lessar comenzó a moverse desde donde estaba sentada a su lado.
-Siento una presencia extraña.
-¿Tú también? – dijo Birdway sin volverse. – Ciudad Academia y GREMLIN
finalmente han chocado. Todo se limitaba al aire antes, pero algunas piezas de
escombros se han estrellado en Tokio. Las miradas en los rostros de la gente han
cambiado. Están cambiando de simple insatisfacción a pánico y miedo.
Sin embargo, no había nada que esas tres chicas pudieran hacer.
Las líneas de teléfono e internet se habían sobrecargado y no tenían forma de
hablarles a todas las personas a la vez. Eh incluso si lo hacían, no podían pensar
en nada que decir que los calmara en esta situación.
La insatisfacción tenía mucha más energía de la que la gente pensaba.
Era más difícil de entender que las emociones más obvias, pero eso significaba
que era difícil defenderse de ella. Podría causar un cambio real en la actividad
mental de las personas.
Cuando un líder controlaba una sola administración, necesitaba detectar la
cantidad y calidad de la insatisfacción de la gente y establecer un medio para
reducirla antes de que exceda los límites tolerables. Eso demostraba lo importante
que era.
La calidad de esa insatisfacción estaba cambiando.
La sensación punzante acercándose desde cualquier dirección probablemente era
ira.
Birdway hizo una mueca y habló.
-Esos malditos pacifistas han dirigido su ira hacia Ciudad Academia.
-¿Por qué? GREMLIN es el que está atacando. Esa pelea aérea de hace un
momento solo ocurrió porque GREMLIN atacó un tonto avión de pasajeros que no
cambió su curso en esta situación de emergencia. ¡Los cazas supersónicos de
Ciudad Academia pueden parecer llamativos, pero lo único que están haciendo es
tratar de interceptar los ataques de GREMLIN!
-No están observando esto tan tranquilamente. – Lessar se arrastró al refrigerador
situado en un rincón del bote militar de goma. – Las personas normales sabrán
que algunas criaturas extrañas habían estado volando alrededor hasta ahora, pero
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no estaban atacando. Fue solo hasta que Ciudad Academia interfirió que
empezaron a hacer un alboroto.
-¿Así que Ciudad Academia es el villano? Eso no es diferente a ignorar el avispero
en el alero de tu casa.
-Esto es parte de su distribución de lo que las personas pueden ganar. –
respondió rápidamente Birdway. – Hacer lo correcto pero tener a la mayoría
molestos contigo no es divertido en el lado político de las cosas. Dudo que eso
sea suficiente para romper a Ciudad Academia, pero por lo menos debería
entorpecer ligeramente la habilidad de tomar decisiones de los que están en
escena. Y el plan de GREMLIN no termina aquí. Están tratando de enredar cientos
de hilos para atar a todos desde múltiples direcciones. Entender incluso un poco
de la estructura es suficiente para saber lo desagradable que es esto.

Parte 6
Un sonido burbujeante se podía oír.
El Sargazo contenía los restos de un barco de pasajeros de lujo. En la cubierta del
barco oxidado gigante había una piscina rectangular gigante.
Estaba llena de un líquido espeso y transparente. Parecía estar a una temperatura
bastante alta porque las burbujas de aire de un líquido en ebullición flotaban aquí y
allá. Tal vez debido a la viscosidad del líquido original, parecían los jugos gástricos
de un monstruo o un pantano oscuro con un cadáver sumergido en él.
Nadie hubiera pensado que originalmente había sido oro puro.
En las zonas nórdicas, el oro era a la vez un símbolo de riqueza y el material
utilizado para las armas de los dioses. Después de que GREMLIN había
concentrado todas sus técnicas para extraer el lado de su significado como
material de armas, el oro ya había perdido sus propiedades químicas y significado.
La gente del lado de la ciencia habría dudado incluso de referirse a ello como “oro”.
Tres chicas estaban en la orilla de la piscina: la Diosa Mágica Othinus, la Dvergr
Marian Slingeneyer, y Mjölnir que tenía la forma de un tambor.
Todas eran miembros centrales de GREMLIN que estaban concentradas en la
producción de Gungnir, que podría controlar y estabilizar el poder de un dios
mágico que era demasiado poderoso para usarse correctamente. Sin embargo, no
estaban pronunciando conjuros de forma constante y sin cesar.
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-Entonces así es como se ve una vez que comienza. – dijo la chica del parche.
-Encenderlo es la parte difícil. Esta chica hizo un buen trabajo tomando y
controlando la energía volcánica que adquirimos en Hawái. Solo tendríamos que
esperar ahora.
Marian pasó sus dedos sobre la superficie del tambor negro y la chica que había
tomado esa forma se sacudió alegremente.
La mayoría de la gente asociaba el nombre Mjölnir con el arma del dios del trueno
Thor. Tenía un inmenso poder, perseguía y golpeaba directamente a su objetivo al
ser lanzado, y volvía a su dueño como un boomerang. Sin embargo, era
extremadamente pesado y solo podía ser utilizado por el “elegido”. Esa era la
imagen estándar.
Pero al igual que Thor era originalmente un dios todopoderoso a cargo del clima,
la tierra, y la agricultura, el martillo que simbolizaba su poder era una herramienta
útil que podría ser utilizada para muchas tareas diferentes. Podría ser visto como
una varita mágica.
Incluso después de que las habilidades de Thor se limitaron a las del dios del
trueno, ese martillo conservó los vestigios de su poder sobre la agricultura. Thor
podía comer las cabras que poseía y las devolvía a la normalidad con solo un
movimiento del martillo.
Mjölnir era un objeto espiritual que podría ser utilizado para cualquier cosa.
Era un comodín que permite que se pase sobre un agujero en cualquier
experimento.
Decirlo de esa manera mostró lo rara que era la existencia de esa chica tambor.
Era tan rara que todo el lado de la magia fácilmente podría librar una guerra por
esa chica solamente.
-Ahora que ha iniciado, solo tenemos que observar el proceso. Solo necesitamos
interferir si decidimos que se necesita una recuperación manual.
-¿Estás diciendo que debería ir a tomar una siesta? Por lo menos, no voy a bajar
mi guardia hasta que pase esa etapa.
-Haha. Othinus, me sorprende que una diosa mágico como tú todavía pueda
ponerse nerviosa.
-No es un problema con mis habilidades. Este mundo es inexperto y poco fiable.
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Esa etapa.
Había un obstáculo que no podían superar incluso con un comodín mágico que les
permitía llenar una sola insuficiencia.
Ellos sabían que la lanza no podía ser completada con las técnicas existentes del
lado de la magia. Mjölnir podría llenar cualquier símbolo mágico, pero solo dentro
del campo de la magia. Ella no podía hacer nada cuando todo tipo de magia era
inútil.
Para llenar esa deficiencia, habían robado el poder del lado de la ciencia.
Específicamente, un Esper holístico.
Los restos del Número 2 de Ciudad Academia habían sido obligados a crear una
muestra en forma de una chica y Kihara Kagun le había hecho algunas
alteraciones a ese espécimen. Ahora tenían un objeto desechable realmente único.
Othinus de vez en cuando usaba al Einherjar que estaba en la línea entre la vida y
la muerte, por lo que sabía la verdad del asunto. Ese espécimen no era un objeto
creado de un humano vivo. Era un objeto con forma humana que había sido
alterado. Era una existencia sin alma.
-Lo que estamos haciendo es esencialmente una ceremonia mágica. – dijo
Othinus. – Pero no puede ser completada solamente con magia. En otras palabras,
el trabajo automático se detendrá en algún lugar. Para lanzar con precisión el
Esper holístico y continuar la ceremonia con el ritmo adecuado, debe cambiarse
manualmente.
-Recuerdo un juguete donde tenías que reorganizar los rieles por los que viajaba
un tren para que no descarrilara. Supongo que esto es similar.
Un sonido burbujeante se escuchó.
Algo era visible en el fondo de la piscina.
Era un cilindro tan grueso como una moneda de 500 yenes y tan largo como un
bolígrafo.
Eso era la parte inferior de una lanza.
-¿Qué tan larga se supone que sea?
-250cm…Crecerá rápidamente una vez que comience.
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Parte 7
-Chehh…Solo puedo acceder al servicio de mensajes de emergencia. Bueno, no
es como si pudiera correr allí incluso si pudiera contactarlos.
Un hombre de mediana edad con un traje viejo y con una ligera barba habló con
voz agotada.
Su nombre era Kamijou Touya.
Él era el padre de un cierto estudiante de preparatoria.
Era un asalariado de capital extranjero que estaba de viaje en otros países todo el
año.
Actualmente estaba en los Estados Unidos. Específicamente, se encontraba en un
edificio de diseño característico en el centro de Silicon Valley. Sin embargo, sus
pensamientos estaban completamente centrados en Japón.
Su esposa Shiina vivía en los 23 barrios especiales de Tokio.
Su hijo Touma vivía en Ciudad Academia.
La zona en que ambos vivían había caído en un pánico total. Como padre, no
podía evitar estar preocupado.
Por los sitios simples que podía explorar en su teléfono, parecía que todas las
aerolíneas habían cerrado las reservaciones de vuelos. No era que todos los
vuelos estaban llenos. En su lugar, se negaban a enviar aviones de pasajeros
cuando la seguridad del aire no estaba confirmada.
Algo estaba sucediendo en Tokio.
No, eso era solo la punta del iceberg. Eso solo era la parte que más se veía.
La experiencia de Touya en las finanzas le mostró la confusión mayor al acecho
debajo de la superficie.
-Lo siento por la espera.
Una voz tan aguda como un silbido llenó el espacio de la recepción. Pertenecía a
una niña.
Touya frenéticamente puso su teléfono en su bolsillo y se levantó de su asiento.
Una chica rubia de ni siquiera 10 años había entrado.
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Su nombre era Lindy Blueshake.
Después de la caída de la Reina de los Datos de los Estados Unidos, Olay
Blueshake, esta niña había heredado su “reino”. Ella era la nueva reina que
controlaba un gran pilar que apoyaba el valor de los Estados Unidos y su moneda,
el dólar, controlando el motor de búsqueda más grande del mundo y varios más
servicios de internet.
Durante el incidente en Hawái, se habían extendido rumores de la quiebra y
disolución de la corporación, pero al parecer la gente no había querido ver
desaparecer un servicio tan conveniente. Ahora estaba de vuelta en los negocios
gracias al apoyo de varias empresas de inversión financiera.
Por ejemplo, la empresa matriz de Kamijou Touya.
Lindy trotó hacia la mesa con un paso que hacía pensar que debía estar usando
botas de lluvia de colores.
-Um, he revisado el papeleo. Solo tengo que firmar aquí, ¿verdad? – preguntó ella.
-Bueno, sí…Discúlpeme, pero ¿lo leyó al menos tres veces? Sé que es extraño
decir esto como el que hace la propuesta, pero este tipo de contrato normalmente
tiene algún tipo de redacción cruel escondida en su interior.
-¡N-no se preocupe! ¡Lo leí con mis abogados y contadores!
Parecía que no estaba dando mucha importancia a la posibilidad de facciones
opuestas o espías industriales comprados dentro de su propia compañía.
Touya de repente quiso explicarle el funcionamiento básico del mundo a Lindy,
pero en gran hombre parado detrás de ella se aclaró ligeramente la garganta.
Era un hombre bronceado y musculoso con gafas de sol ocultando por completo
sus ojos. El traje negro no le quedaba bien. De hecho, era de la talla incorrecta.
Parecía como si fuera a romperse en algunos lugares si comenzaba a correr.
Touya supuso que era un nativo de Hawái y el hombre habló con una voz tan
profunda como era de esperar.
-No hay problema. Tenemos un sistema para revelar personal corrupto.
-Muy bien entonces…No es nuestro problema si su grupo comienza a declinar por
esto.
-¿¿¿¿????
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Lindy parecía confundida y Touya intercambió una rápida mirada con el gran
hombre con las gafas del sol.
Vio la mano de esa joven firmar los documentos encima de la mesa de la sala de
recepción.
Mientras movía su mano, Lindy habló.
-¿Le molesta?
-¿Qué? Bueno, um…
-La situación en Tokio.
Touya puso una sonrisa amarga ante la facilidad con que dijo eso.
Lindy continuó su lucha contra los numerosos documentos.
-Especialistas como nosotros podemos saber de inmediato cuando las
comunicaciones están sobrecargadas en un área.
-Haha. Parece que es difícil esconder algo de ustedes.
-Pero es extraño. Usar el internet normalmente no debería sobrecargarlo a tal
extremo. A menos que todos en Japón actuaran simultáneamente para
sobrecargarlo, la información no debería ser cortada tan limpiamente en un área.
-¿Está diciendo que alguien o algo está guiando este gran flujo de eventos?
Cuando Touya respondió, una pieza diferente de información pasó a través de la
parte trasera de su mente.
La Bolsa de Valores de New York, la Bolsa de Londres, la Bolsa de Shanghái, la
Bolsa de Berlín, y la Bolsa de Indonesia. Esta información se encargaba del flujo
de dinero y objetos.
(Hierro, acero, autos, y aviones, así como el futuro estándar en petróleo y cereales.
Esas personas apresuradas están comprando y vendiendo todo como si estuviera
empezando una guerra. Y todas las ofertas son las que ganarán si crece la
confusión.)
-¿Le molesta? – preguntó ella de nuevo.
Touya levantó la cabeza y vio a Lindy todavía luchando contra el papeleo.
No podía decir lo mucho que ella sabía.
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Los ojos de un niño a veces podían ver a través del engaño de los adultos con un
tipo especial de instinto y lógica. Touya vio su comentario tan peligroso como la
intuición de las mujeres.
-Parece que hay un buen número de personas que estarían felices si esta
conmoción se prolongara por un tiempo.
-Um…
-Si uno recoge y analiza los resultados de búsqueda, mensajes SNS, tablones de
mensajes, se puede crear un gráfico de la tendencia del mundo. Da un marco
lógico para lo que se conoce como gran dato. Como sea, parece que esa flecha
apunta en una dirección muy peligrosa.
(En que época tan desagradable vivimos.)
Touya evito que ese pensamiento se mostrara en su rostro.
En su lugar, habló.
-En el mundo financiero, hay un montón de gente conocida como comerciantes de
muerte. Sin embargo, son más que solo los especialistas esta vez. Estamos
captando vistazos de jóvenes inocentes y amas de casa comerciantes que quieren
que esta confusión continúe.
-Parece que han sido dejadas algunas pistas para asegurarse que esas personas
piensen voluntariamente de esa manera.
-¿No sabe exactamente quién dejó esas pistas?
-El gran dato no recopila información que nos permita especificar a los individuos.
Una vez que lo hacemos, se convierte en un sistema de espionaje y
vigilancia…Eso es lo que hizo mi madre.
Si alguien estaba haciendo publicaciones en línea para fomentar esta confusión,
¿podría ser usada su ubicación para buscar la fuente detrás de todo esto?
(No…)
Touya rechazó su propia idea.
(El verdadero agitador manipulará a completos extraños para hacer esas
publicaciones. El verdadero villano no comete malas acciones donde cualquiera
pueda verlas. Dudo que permaneciera en el tipo de lugar que cualquiera pensaría
en comprobar.)
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-Por cierto. – dijo Lindy mientras su pluma corría a través del documento final. – Si
usamos la estructura del archivo del paquete de patrones de la línea Japón-USA
que conecta la Casa Blanca a la residencia del primer ministro, deberíamos poder
atravesar la línea de red sobrecargada con una conexión VIP de máxima prioridad.
¿Quiere probarlo?
-No me importaría si me arrestan, pero no puedo hacer que mi esposa sea
acusada de algún crimen nacional.

Parte 8
Sonidos repetidos de objetos sólidos siendo destruidos resonaron.
Esos eran los sonidos del jabalí gigante Hildisvíni cargando hacia la parte trasera
del tren mientras destruía las luces fluorescentes y otros objetos en las paredes y
el techo del túnel. El jabalí era solo una masa temporal de carne, por lo que no
poseía los instintos normales de un ser vivo. Salió corriendo por la parte trasera
del tren y el estruendo de la vía siendo aplastada resonó.
La maga del vestido de maternidad llama Freyja soltó un largo suspiro.
No quedaba nada encima del techo del tren y Hildisvíni no había sido destruido
por el Imagine Breaker. Después de ser lanzado al aire, Kamijou Touma había
sido aplastado por el jabalí gigante o lanzado a un lado y cayó al suelo.
De cualquier manera, estaba ciertamente muerto.
Con su trabajo hecho, Freyja metió la mano en el bolsillo de su vestido de
maternidad y sacó un objeto espiritual de comunicación con varias runas grabadas
en él.
-Ahora bien. He aplastado mi mayor prioridad, así que ahora puedo ir a la
ubicación del siguiente mayor problema. Vamos a ver, la lista del informe de
destrucción de Muspell dice…
Justo cuando comenzó a murmurar descuidadamente para sí misma, escuchó un
crujido ominoso.
-…
En algún momento, una joya brillante había aparecido entre sus cinco dedos.
Miró hacia la fuente del sonido.
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Estaba bastante cerca. Estaba en la orilla del techo del tren. Mirando hacia el
frente del tren, estaba a la derecha.
Vio lo que parecían dedos.
No.
Eran dedos. Había cinco de ellos. Alguien se estaba aferrando al tren en rápido
movimiento solo con la fuerza de su mano.
Se asomó para ver a esta persona y se dio cuenta de quién era.
Era Kamijou Touma.
-Bien hecho.
Freyja sonrió y comenzó a soltar la joya en sus dedos.
Pero antes de que pudiera, Kamijou usó su brazo libre para agitar la chaqueta de
su uniforme escolar por la manga. Se la había quitado de antemano.
El poderoso viento causó que la tela se hinchara y cubrió toda la cara de Freyja.
Le robó su visión.
Perdió su vista mientras se asomaba por la orilla del tren.

Parte 9
Había uno más.
Un joven llamado Fenrir caminó a través de una oscura llanura nevada en Alaska.
Durante la noche en el Ártico, el aire era lo bastante frío para sentirse como un
arma mortal, pero el joven no dio muestras de importarle. Era como un lobo
caminando por la nieve.
-¿Este es el camino a la base secreta NORAD conocida por la defensa de misiles
balísticos?
Al final, el medio más efectivo para detener a la fuerza aliada era sellar su red de
inteligencia. En la época moderna, la inteligencia mataba a más personas que las
balas. Podrían ser satélites militares, el internet, o cualquier otra cosa. Si todos
esos métodos de comunicación eran cortados, el mundo que parecía tan pequeño
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volvería rápidamente a ser un gran planeta. Cuantos más países y personas
involucrados, mayor era la zona que tenía que ser entendida. Y cuanta más área
tenía que ser entendida, más serios eran los efectos de la pérdida de coordinación.
Caminando a través de un bosque de coníferas cubierto de nieve blanca, Fenrir se
encontró con una cuerda tendida entre los árboles. La cuerda tenía un trapo en
forma de triángulo invertido pegado a ella y tenía un cráneo marcado en el centro.
Parecía que el área adelante era un campo minado, pero Fenrir ignoró la
advertencia y siguió adelante.
Después de caminar un poco más, el bosque terminó de repente y pudo ver un
gran espacio rodeado por una cerca de alambre.
Era una base de radar con un gran número de antenas parabólicas en el interior.
-¿El peso de la nieve no rompe los discos?
Después de pronunciar ese comentario sorprendido, Fenrir oyó un ruido de los
árboles circundantes.
Entrecerró los ojos ligeramente.
Inmediatamente después, todos los gruesos árboles en la zona fueron cortados en
dos a la altura de la cintura.
Parecía haber sido una cuchilla larga que usaba viento o algo similar.
La cuchilla había sido de varias docenas de metros de largo y había sido creado
por una sola tarjeta arrancada de un juego de tarjetas unidas por un anillo de
metal. La tarjeta decía “Símbolo del viento” en letra amarilla.
Esto era conocido como taquigrafía.
Era un grimorio desechable desarrollado por cierta mensajera. La estructura que
permite que un grimorio original envíe automáticamente hechizos había sido
extraída y convertida en arma.
Sin embargo…
-Deja eso.
Las huellas de los daños se interrumpieron alrededor de donde estaba Fenrir.
Un color diferente estaba mezclado en el blanco puro de la nieve. Una serie de
grietas negras había aparecido como si el mismo espacio hubiera sido arrancado
directamente. Una de esas grietas había “mordido” la cuchilla de viento.
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-Ni siquiera necesito mis caninos para esto. Si libero solo mis incisivos centrales o
lo laterales, puedo hacerte pedazos de inmediato.
El sonido de algo rompiéndose resonó.
La cuchilla de viento no desapareció o se rompió. Fue tragada.
Las grietas desaparecieron como la superficie de la arcilla siendo alisada con agua.
Esa larga cuchilla fue tragada por esas grietas negras que desaparecían como si
fuera agua siendo succionada por el desagüe de una piscina.
El joven se dio la vuelta.
Observó con calma a la glamorosa mensajera rubia llamada Oriana Thomson.
-No tengas tanto miedo. Esto es solo un truco. No es que esté dañando otra fase y
lo arroje al cielo o al infierno. Ni siquiera yo puedo hacer eso.
-¿Entonces qué son esas grietas?
-Es simple. Distorsiono el flujo del poder un poco. – el joven se encogió de
hombros. – El feng shui oriental es igual. La existencia de montañas y ríos cambia
el flujo de la energía a través de las líneas ley y similares. En ese caso, se puede
crear una “zanja” que atrae la energía circundante creando una nueva montaña o
un río. Es igual a la forma en que el agua de la lluvia fluirá naturalmente hacia un
canal de riego y es tragada.
Fenrir era la bestia que devoraría a Odín durante la batalla final del Ragnarök. Los
dioses lo habían temido, así que lo ataron y clavaron una espada en su boca a
través de la mandíbula inferior para que no pudiera cerrar la boca. Cuando lo
hicieron, la baba que había fluido de las fauces gigantes de Fenrir había creado un
gran río.
Había usado esa leyenda.
Al incorporar los mismos símbolos que un río a un lugar, creaba una gran “zanja”
que se tragó el enorme poder de las líneas ley. Se tragó por la fuerza el poder
mágico que construía la magia y lo eliminó.
En respuesta, Oriana Thomson giró ligeramente el juego de tarjetas en su mano.
Y luego habló.
-Esta no es mi primera vez haciéndolo con un enemigo mágico. Todavía tengo que
utilizarlas en ese chico, pero he simulado algunas contramedidas.
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-Oh, ¿te refieres a esa mano derecha? Todo lo que hago es barrer la magia. No
puedo aniquilar por completo lo oculto, así que no puedo asumir el papel
exagerado de ser un punto de referencia para el mundo.
El espacio alrededor de Fenrir se distorsionó.
Aparecieron varias grietas negras.
-Pero con esto, puedo arrastrar un montón de otras cosas junto con la enorme
cantidad de energía. Se podría decir que es como succionar a un humano por el
desagüe de una persona.

Parte 10
Incluso en la Bahía de Tokio, ruidos repetidos como de terremotos se podían
sentir vibrar en el estómago.
Algunos Hræsvelgr que la Diosa de la Fertilidad Freyja había dado a luz de
antemano volaron desde la base Sargazo de GREMLIN.
Esa base solo estaba a un par de docenas de kilómetros de Ciudad Academia que
estaba enviando bombarderos y cazas que podían volar a 7,000 km/h. Incluso era
posible que un proyectil disparado desde el interior de los gruesos muros de la
ciudad pudiera volar en una gran parábola y golpear al Sargazo.
El Dios del Trueno Thor (o más bien, Ollerus disfrazado de Thor) estaba parado
directamente en el océano, escuchando el ruido.
Técnicamente, estaba de pie en una gran cantidad de piel de cabra que había
esparcido sobre la superficie del océano. Ni hace falta decir, este era un hechizo
construido usando los símbolos de las cabras que tiraban del carruaje de Thor.
Un disfraz podía ser mucho trabajo.
(Bien. Todos saben que el Sargazo está en la Bahía de Tokio, así que ya no hay
necesidad de permanecer dentro de GREMLIN. Para reducir el peligro del ataque
de Ciudad Academia o que la Diosa Mágica Othinus de desgarre si mi tapadera es
descubierta, debería salir de aquí de inmediato. Por otra parte…)
Escuchó un gran estruendo desde arriba que era más profundo que las
explosiones distantes.
Venía de Mökkurkalfe.
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Ese gigante era conocido como “montañoso” y realmente era lo bastante grande
para caber en esa descripción. A pesar de estar hecho de arcilla seca, se eleva
casi 500 metros sobre la superficie del océano, por lo que su gran masa por sí
sola podría funcionar como un arma. Y a diferencia de Ollerus, Mökkurkalfe no
estaba usando un hechizo para flotar en la superficie. Era tan abrumadoramente
grande que uno podría olvidar que sus pies tocaban el suelo marino.
Mökkurkalfe había estado patrullando alrededor del Sargazo a una velocidad
uniforme, pero estaba empezando a centrarse principalmente en la región del
océano en la dirección de Ciudad Academia al oeste.
Un par de sombras que volaban por el aire se deslizaron a través de la red de
águilas gigantes Hræsvelgr y se lanzaron hacia el Sargazo.
Eran bombarderos de Ciudad Academia.
(Bueno, eso no va a funcionar. Incluso si les dejo esto a ellos, no hay garantía de
que puedan hacerle un daño real a Othinus. Y si no detienen la producción de la
lanza, ni siquiera huir al otro lado del mundo será suficiente para evitar la
destrucción…En ese caso, debería continuar con esta imprudencia por un poco
más.)
La fuerza que trataba de destruir a GREMLIN se acercó.
Ollerus calculó con calma que no eran lo bastante poderosos e hizo un anuncio
inmediato.
-Derríbalos del aire.
Mökkurkalfe agitó sin piedad su brazo gigante que produjo un gran estruendo
mientras desgarraba el aire.
Fue porque podía hacer esto que había sido capaz de infiltrarse en GREMLIN.
Fue porque podía hacer esto que se había vuelto algo retorcido.

Parte 11
Kamijou había sido lanzado hacia la parte trasera del tren por una ráfaga de viento
artificial y el jabalí gigante Hildisvíni había intentado cargar contra él. Sin embargo,
se había aferrado a la chaqueta de su uniforme escolar.
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Incluso si agitaba sus brazos y piernas en el aire, no podía moverse como si
nadara a través del agua.
¿Pero qué tal si tenía algo que podía agitar el aire aún más?
¿Qué tal si abría su chaqueta y la extendía?
-¡!
Kamijou intencionalmente abrió solo el lado derecho. No tenía garantía de que
funcionaría. Era una apuesta total. En cuanto lo hizo, su cuerpo se movió como si
estuviera torciéndose mucho. La ráfaga de viento era lo bastante poderosa para
lanzar fácilmente a un humano al aire, por lo que era obvio lo que ocurriría si
preparaba una vela improvisada que aumentara la resistencia del aire.
Mientras su cuerpo giraba, fue empujado a un lado.
Y cayó.
Mientras el jabalí gigante raspada la parte superior del túnel, corrió directamente
sobre el techo del tren. En ese momento, Kamijou ya lo había evitado aferrándose
a la orilla del techo con ambas manos y apretándose contra la pared. Hildisvíni era
lo suficientemente grande para llenar el espacio vacío, pero eso era solo el área
sobre el techo del tren. El espacio junto al costado del tren estaba despejado. El
viento producido por su forma gigante no llegaba allí tampoco.
-Gh…Haa, haa.
Había sobrevivido por el momento.
Pero si subía ahora, Freyja comenzaría su ataque una vez más. Y ella puede que
no espere hasta que hubiera terminado de trepar indefenso.
Necesitaba una manera de contraatacar.
Afortunadamente, Freyja probablemente asumiría que había ganado. Con tanta
destrucción, comprobar un cuerpo sería difícil. Tenía que hacer sus preparativos
durante ese ligero periodo de seguridad. Actualmente, Kamijou estaba apoyado
solo por sus diez dedos y estaba a punto de caer al suelo que corría con una
tremenda velocidad debajo.
El mayor obstáculo era quitarse su chaqueta.
Sacar sus brazos de las mangas significaba que tenía que detenerse
temporalmente con un solo brazo.
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Con su abrigo removido en la mano, Kamijou se apoyó como si subiera una barra
y se movió lentamente hacia Freyja aferrándose al costado del tren.
Una vez que estuvo lo bastante cerca, solo tenía que esperar.
Espero a que ella bajara la vista hacia él.
Todo lo que hizo fue lanzar arriba su chaqueta para bloquear su visión.
-¡Maldición! ¿¡Esa es tu decisión!? – gritó Freyja.
Parecía que incluso una maga se sentía un poco temerosa cuando su visión era
bloqueada en la orilla de un tren. Si pisaba mal descuidadamente, caería
directamente al suelo.
Kamijou tenía que subir al techo en ese momento, pero aún así no fue suficiente.
Con su visión todavía bloqueada, Freyja deliberadamente dejó caer la joya en su
mano.
Y dijo un encantamiento.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Muninn.
(¡¡No tengo tiempo para dudar!!)
Kamijou vaciló porque su oponente estaba embarazada. Estaba dudando bastante.
Sin embargo, dudar aquí significaría su muerte y Freyja seguiría utilizando al bebé
dentro de ella para sus propios fines. Si su declaración impactante de que habían
pasado dos años era cierta, no podía dejar pasar esto. Las leyes de Japón
parecían no darle derechos humanos a un feto mientras se encontrara dentro del
útero, pero él creía que esas leyes podían irse a la mierda.
Apostaría por la posibilidad de salvar a ese niño sin importar lo pequeña que fuera.
(¡¡Lo siento!!)
Disculpándose con el bebé en lugar de Freyja y apoyándose con una mano,
Kamijou barrió su otra mano sobre el techo. Mientras Freyja luchaba
nerviosamente con su vista bloqueada, barrió sus pies debajo desde atrás.
Kamijou fue lo suficientemente considerado para hacerla caer sobre su espalda en
lugar de su estómago. Sin embargo, él no tenía forma de saber qué tan peligroso
era de cualquier manera.
-¡¡Kh!!

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Antes de comprobar para asegurarse de que Freyja hubiera caído en su trasero,
Kamijou subió al techo del tren.
Mientras yacía boca abajo, vio la joya en el suelo reuniendo un hilo rojo húmedo.
Kamijou se puso de pie frenéticamente.
En el momento que tomó la forma de un pájaro gigante y atacó, lo rompió en
pedazos con su puño derecho.
(Sus ataques vienen de esas extrañas joyas que llama Brísingamen.)
Después de asegurarse que el ave había sido destruida, Kamijou volvió
rápidamente hacia Freyja.
(Si puedo robar o destruir eso, no será capaz de atacar. ¡Voy a arreglar esto sin
importar qué! Si no aprovecho esta oportunidad, esto se convertirá en una larga
pelea interminable. ¡¡Quiero evitar eso por el bien del bebé!!)
Un vestido de maternidad estaba destinado a reducir la carga de la madre. Su
material no estaba hecho más grueso de lo necesario y no tenía un gran número
de bolsas innecesarias. Podía ver claramente las líneas de su cuerpo a través del
vestido y los únicos bolsillos eran los de la izquierda y la derecha.
-¡¡Allí!!
Si las joyas Brísingamen eran mantenidas por poder mágico, ni siquiera tendría
que robarlas. Simplemente meter la mano en su bolsillo destruiría todas las joyas
que había almacenado como balas.
Esto era jaque mate.
Pero en cuanto pensó eso…
-No…
Escuchó una voz terriblemente grave.
Freyja inclinó su rodilla derecha una vez y la tiró hacia atrás como la compresión
de un resorte. Su talón se disparó con fuerza hacia el estómago de Kamijou.
-¡¡No toques a mi madre!!
Kamijou sintió un impacto en el plexo solar y escuchó un grito extraño.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Perdió el aliento y rodó hacia atrás. Mientras tanto, Freyja se levantó y tiró la
chaqueta que cubría la parte superior de su cuerpo. Mientras la chaqueta era
arrojada por el fuerte viento, Kamijou tosió y la atrapó con una mano.
Y entonces lo vio.
Vio a la diosa de la fertilidad Freyja.
En el gran estómago de la mujer que había dado ese nombre, un patrón complejo
estaba escrito con luz como si surgiera del interior del vestido de maternidad.
-No puede ser…
Se había equivocado sobre algo.
Había cometido un malentendido en sus suposiciones iniciales.
Kamijou pudo sentir un extraño escalofrío recorriendo su espalda.
Había pensado que se enfrentaba con la maga conocida como Freyja y el feto era
usado como un dispositivo de cálculo.
Pero se había equivocado.
Recordó lo que había dicho.
La madre no tenía sentido de la magia, por lo que el feto estaba usando magia.
En ese caso…
-¿Eres tú? – murmuró Kamijou en estado de shock.
Su voz decía que todavía no podía creer la idea que había entrado en su cabeza.
Estaba mirando hacia la mujer en el vestido de maternidad, pero no la miraba a
ella.
Miró a su gran estómago mientras hablaba.
-¿¡Tú eres Freyja!?
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Parte 12
A menudo se decía que los fetos pueden oír los ruidos y voces del mundo que lo
rodea antes de salir del estómago de su madre.
Por eso ella lo había entendido.
Incluso si no tenía la habilidad para analizar con precisión y entender el lenguaje,
había sido capaz de distinguir los matices y emociones de las palabras dirigidas a
ella, por lo menos hasta cierto punto.
Incluso si no hubiera querido, lo había entendido.
Su madre había vivido mientras todo el mundo trataba de aplastarla.
Había comprendido que esto era debido a que ella estaba dentro de la madre.
Ella no sabía cómo llegó a estar dentro del vientre de una madre tan joven, pero
estaba segura de que no era una niña que el mundo quería ver nacer. Desde el
momento que nació…no, incluso antes de eso, ella había sido odiada por un gran
número de personas.
Y en medio de todo eso, su madre había luchado desesperadamente contra ese
mundo irracional.
Incluso mientras ese mundo trataba de aplastar a su madre desde todas las
direcciones, esa madre había tratado desesperadamente de proteger a la nueva
vida que crecía dentro de ella.
En esa vasija de malicia, un diluvio de abuso verbal había caído constantemente
sobre su madre. No tenía forma de saber lo doloroso que había sido para ella.
Pero…
Si su madre la hubiera abandonado, ¿no se habría acabado todo?
Ella había pensado eso, pero no había podido hacer nada.
Incluso como un bebé en el útero, a veces había sido capaz de mover sus brazos
y piernas con su propia voluntad. Sin embargo, su disposición a renunciar a su
propia vida para salvar a su madre se había quedado en nada. Cada vez que
agitaba sus brazos y piernas, su madre había malinterpretado el acto y solo
sonreía y acariciaba amablemente su vientre.
Al final, parecía que su madre era una persona simplemente demasiado amable.
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Había perdido todas sus relaciones personales, sus padres y hermanos habían
dejado de apoyarla, y había sido expulsada de donde vivía. Incluso al ver todo lo
que había construido derrumbarse a su alrededor, la madre no odió a su bebé. No
era que se esforzara para expulsar los pensamientos de su mente; ella ni siquiera
lo consideró.
A pesar de no tener la garantía de un lugar para dormir o que comer, su madre
había tejido, contados viejas historias que se centraban solo en el bien, y repetido
con entusiasmo un encanto sin fundamento mágico para asegurar que su bebé
naciera con seguridad.
Ese era el tipo de persona que su madre había sido.
Y puede haber sido porque su madre era así que ella había sido capaz de pensar
que al menos había una cosa buena en ese mundo por lo demás machado por el
color negro.
La madre había hecho todo lo posible para proteger a su hija.
La hija había hecho todo lo posible para salvar a su madre.
Sin embargo…

Parte 13
-Hay…
Mientras se tambaleaba, la Diosa de la Fertilidad Freyja se puso de pie lentamente
sobre el techo del tren.
No, eso no era técnicamente exacto.
Ella estaba controlando a la madre a través del cordón umbilical que conectaba a
la madre y al bebé.
-…alguien que debo salvar sin importar qué.
El techo del túnel bajó un poco.
Kamijou dobló su espalda sin pensar, pero Freyja siguió de pie. Viendo al techo
pasar corriendo justo por encima de su cabeza exprimió el corazón de Kamijou.
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-Hay alguien en una situación tan desesperada que no recibirán ningún consuelo
alguno incluso después de diez años de trabajo y cien años de investigación. Sé
que ese es el caso.
Kamijou no conocía la situación exacta, pero podía captar una idea sobre a quién
se refería.
Si el bebé realmente estaba controlando a la madre y la madre ni siquiera podía
pararse sobre sus propios pies sin ser controlada, ¿qué le había pasado a la
madre?
-¿Qué tiene que ver esto con GREMLIN y toda la destrucción que propagan en
todas partes?
Algo tuvo que haberles pasado a la madre y al babé.
Algo tan terriblemente doloroso que casi se le rompería el corazón al oírlo.
-Ellos quieren destruir el mundo. ¿¡Estás diciendo que estás de acuerdo con eso!?
-Todavía no has visto realmente lo que es GREMLIN.
Una sonrisa autocrítica apareció en el rostro de la mujer.
Esa sonrisa se basó en la voluntad del bebé que estaba tomando prestado su
cuerpo.
-Incluso si diez años de trabajo y cien años de investigación no tendrían sentido,
esa diosa mágica puede ignorar esas restricciones. No importa cuánta malicia la
llena. ¡¡Siempre que la lanza sea completada, esa persona puede ser salvada de
esta situación de pesadilla en la que llegará a un inevitable callejón sin salida!!
-…
Por un instante; solo un instante; Kamijou pensó en esa posibilidad.
¿Qué tal si la Diosa Mágica Othinus no era una portadora de la destrucción sino
que extendía la mano para ayudar a la gente?
Pero…
Ese no era el caso.
-Alguien que puede llamar tranquilamente a los incidentes en Hawái y Baggage
City un éxito nunca podría tener un corazón decente. ¡¡Y una vez que esa lanza
sea completada, Othinus no tendrá que escuchar lo que cualquiera diga!!
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-Eso está bien. De cualquier manera, este método provisional no durará para
siempre. Puedo estar controlando a mi madre a través del cordón umbilical en este
momento, pero eso está poniéndola en un estado independiente donde su sentido
de sí misma se vuelve gradualmente más delgado. Llegará a un límite
eventualmente y desaparecerá completamente. Pero si soy removida, mi madre ni
siquiera será capaz de mantener sus órganos funcionando. Se acabó de cualquier
manera. Solo hay una manera de proteger a mi madre de la destrucción que se
avecina en poco tiempo. ¡¡Solo puedo tomar la contradicción y tomar prestado el
poder de esa diosa mágica!!
-¿¡Todavía no ves la verdad!? Othinus solo está usando eso como una
herramienta útil para guiarte. ¡Está pasando exactamente lo mismo en esta
ciudad! ¡La gente piensa que algo está mal, pero al hacerlos pensar que seguir la
corriente es a su favor, todos se dividen y no se alza ninguna resistencia
organizada! ¡¡Eso es todo lo que Othinus está pensando contigo!!
-¡¡Mi madre colapsó mientras me protegía!! ¡¡Si me hubiera abandonado, ella
podría haber regresado con seguridad a su antigua vida, pero se quedó conmigo!!
Esas palabras sonaron como si estuviera tosiendo sangre y parecían estar
acompañadas por un golpe físico.
Un simple chico de preparatoria como Kamijou Touma no tenía las bases
necesarias para negar esas palabras.
Sin embargo…
Estaba seguro de que la mujer del vestido de maternidad había luchado en medio
de todo eso.
Había luchado para proteger una vida en algún lugar que Kamijou ni siquiera
podía imaginar.
-Así que mantente fuera del camino.
Kamijou escuchó un sonido como de algo solido siendo raspado.
En el momento que se dio cuenta que algo estaba mal, ya era demasiado tarde.
-¡¡Hasta ese momento en que pueda devolver su cuerpo, no voy a dejar que nadie
dañe a mi madre!!
Venía de abajo.
Pero no había nada en el techo del tren debajo de sus pies.
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Venía de más abajo que eso.
Estaban parados sobre un tren de cinco vagones. Había un gran espacio dentro
de esa caja gigante. Cuando había burlado a Freyja subiendo por el costado,
Kamijou había estado tan centrado en sostener su cuerpo que había visto solo las
manos que soportaban su peso. Nunca había visto dentro del vagón. ¿Pero qué
tal si Freyja había hecho un uso efectivo de ese espacio?
¿Qué tal si había llamado un gran número de monstruos mientras luchaba con
Kamijou y se los había dado de comer a un solo monstruo para engordarlo?
-Costo 70. Negro. Cambio / / ¡¡Níðhöggr Vol. 02!!
Justo cuando el tren de cinco vagones salió del túnel y apareció en la superficie,
toda la visión de Kamijou se llenó con la brillante luz solar.
Un ataque llegó en ese instante que estaba cegado.
Freyja gritó y algo dentro del vagón sobre el que estaba Kamijou lo desgarró como
plástico. Un dragón rojo demasiado grande apareció con sus fauces apuntando
hacia arriba. Freyja dio tres o cuatro pasos hacia atrás y se traslado al siguiente
vagón del frente. En el momento que Kamijou vio eso, todo el vagón destruido ya
había sido lanzado al aire. Los vagones que le seguían fueron arrastrados con él y
descarrilaron.
No podía aterrizar en el techo de los vagones restantes.
Sería destrozado en pedazos junto con los vagones traseros que se convirtieron
en chatarra.
(Mierda.)
La mujer en el vestido de maternidad estaba fuera de su alcance frente a él.
Eso era la maga demasiado joven llamada Freyja y la madre que había tratado de
protegerla.
Esa madre he hija habían sido obligadas a confiar en la leve posibilidad de los
poderes de la Diosa Mágica Othinus a pesar de que sabían que las estaba usando.
(¡¡No puedo dejar que termine así…todavía no he tomado nada en mi mano!!)
De repente, el movimiento de caída de su cuerpo cambió claramente. Esto se
debió a una interferencia externa. Cuando se dio cuenta de eso, Kamijou
finalmente notó que alguien estaba agarrando la parte trasera de su uniforme
escolar.
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Era una chica que había caído del cielo.
Era una chica que había realizado las acrobacias necesarias para saltar sobre el
techo del tren subterráneo.
Era una chica que podía saltar de edificio en edificio con su libre control sobre el
magnetismo.
Era una chica que ya tenía a una chica blanca en una mano y había salvado a
Kamijou de una situación desesperada con su otra mano.
Era Misaka Mikoto.
La Nivel 5 Número 3 de Ciudad Academia y el As de Tokiwadai Middle School
aterrizó en el techo del tren como una flecha clavándose en él.
Solo quedaban dos vagones.
Incluso después de que aterrizaron y Kamijou se hundió en el techo, todavía no
estaba seguro de que estuviera vivo.
-Qué molestia. – dijo Mikoto simplemente mientras soltaba a Index de su mano
derecha y a Kamijou de la izquierda. – Finalmente te encuentro, idiota. ¡Solo
porque nuestros teléfonos no funcionan no es razón para salir corriendo por tu
cuenta y hacer que te acorralen! ¿¡Olvidaste que solo tienes una vida sin importar
qué tipo de poder tienes!?
La monja blanca que sostenía al gato calico suspiró.
-Decir eso no va a cambiar a Touma. Y porque nada lo va a cambiar, no tenemos
más remedio que ceder. Lo siento, Touma, pero me voy a unir esta vez. Sin
importar lo que digas, no voy a retroceder.
Puede haber gente que dijera que esto era patético.
Puede haber gente que se burlara de él como impotente.
Puede haber gente que lo criticara por hacer que los demás se involucraran por
sus propios fines egoístas.
Pero…
-…
Un teléfono cayó sobre el techo del tren.
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Había caído del bolsillo de Kamijou cuando fue arrojado del tren y rescatado
bruscamente por Mikoto.
Algunos botones deben haber sido presionados durante la caída porque el
pequeño dispositivo electrónico comenzó a reproducir un mensaje.
Lo había configurado para grabar el mensaje en su teléfono si había uno nuevo en
el servicio de mensajes de desastres.
Era un mensaje corto de solo unas pocas docenas de segundos.
Escuchó una voz familiar.
-Hey. Me pregunto si pueden oírme. Touya-san, Touma-san. ¿Esto les llega?
Era una voz femenina sin una pizca de inquietud o preocupación como si nada
estuviera pasando.
Una madre.
Esa era una persona que, a menos que se utilizaran medios especiales como la
tecnología de clonación de Ciudad Academia, cualquiera nacido en el mundo tenía
una. Era un adulto que era perfectamente normal pero ocasionalmente irritante
tener alrededor.
-Parece que hay algún tipo de conmoción en la calle, pero yo estoy perfectamente
bien. No se preocupen por mí y esperen a que todo esto se calme, ¿de acuerdo?
Había una madre y una hija a los que no se les había permitido dar o recibir esa
cosa completamente normal.
Ni siquiera una vez.
La hija no había nacido en el brillante mundo y nunca habían visto la cara de la
otra.
Esa injusticia abrumadora yacía ante los ojos de Kamijou.
En ese caso, no podía preocuparse por las apariencias. No importaba si era
vergonzoso, patético, o embarazoso. Si le permitiría destruir este precipicio sin
sentido, usaría cualquier cosa. Usaría lo que fuera e involucraría a cualquiera.
Eso era…
Eso definitivamente era…
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-Esta es Freyja, una maga de GREMLIN. Su verdadera forma es el bebé en el
vientre de la mujer. Parece que usó algún método para salvar a su madre
derrumbada que le da el control temporal sobre su cuerpo.
Kamijou recogió su teléfono arañado, lo apretó, y habló.
Y pensó.
(Pero eso definitivamente no está mal.)
-Por favor. Préstenme su poder para poder salvarlas a las dos.
En ese instante, Index, la monja anglicana que llevaba el hábito blanco y cargaba
un gato calico, se quedó en silencio por un momento. Entrecerró lentamente sus
ojos y pensó en el significado de las palabras que venían de la boca de Kamijou
Touma.
En ese instante, Misaka Mikoto, la chica con el apodo de Railgun y que llevaba la
chaqueta del uniforme de invierno de Tokiwadai Middle School, dejó de moverse
como si estuviera pensando en las palabras que había oído.
No creyeron que fuera demasiado pedir.
No les pareció una molestia.
Ellas habían estado esperando esas palabras durante tanto tiempo.
¿Qué tan larga y dolorosa había sido esa espera? El chico que había dicho
naturalmente esas palabras no sabía cómo se sentían esas chicas. Habría tomado
horas o incluso días para que dijeran todo lo que querían decir, pero eso no
importaba por el momento.
La respuesta que tenían para dar aquí no era algo tan largo e interminable.
Podían tomarse su tiempo con eso una vez que todo esto terminara.
Ellas sabían lo que actualmente se sentía mejor como una respuesta para ese
chico que se sentía acorralado y estaba buscando ayuda.
-Déjamelo a mí.
-Déjamelo a mí.
Las dos chicas tomaron un gran paso adelante para proteger a Kamijou Touma.
En el mismo momento, el tren se disparó de nuevo dentro de un túnel.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Frente a ellas estaba la maga de GREMLIN llamada Freyja. Detrás de ellas
estaban los sonidos de la destrucción mientras Níðhöggr Vol. 02 se precipitaba por
el túnel. Era claramente demasiado grande para el espacio medio circular del túnel.
Si continuaba adelante, fácilmente podría volar los dos vagones restantes del tren.
Un poderoso enemigo yacía adelante y atrás, pero Index y Misaka Mikoto tenían
finas sonrisas.
Ellas no tenían nada que temer.
Su enemigo probablemente no era consciente de que ellas se encontraban ahora
en el lugar en que habían soñado estar durante mucho tiempo.

Parte 14
Sonaba tanto como el grito de la tela siendo rasgada y el canto único de una
cultura sin descubrir.
Mientras la chica blanca estaba en el centro, ocho pétalos de flores gigantes
florecieron fusionados a sus tobillos. Se parecía a la belleza calculada producida
en la naturaleza para atraer insectos con fines reproductivos. Se parecía a la
belleza artesanal tejida en las sutilezas artificiales de un reloj analógico.
Un gran número de electrodos estaban pegados a los pétalos y varias señales
estaban siendo enviadas a la chica a través de cables. Para bien o para mal, estas
señales estaban produciendo gritos agudos prolongados que apuñalaban el
corazón.
-Bien, bien, bien. – dijo Marian Slingeneyer desde un lado de la piscina en la
cubierta arruinada del barco de pasajeros de lujo.
El mango de una lanza de la longitud de un brazo humano se encontraba en el
fondo de la piscina llena de un líquido espeso y transparente.
Estaba creciendo gradualmente como ver una vela encendida en reversa.
El crecimiento era gradual pero constante.
-El cambio temporal de la magia a la ciencia ha ido bien. Si esto sigue así,
seguramente lo vamos a lograr sin ningún problema.
-Deberías dejar de usar la palabra “seguramente”. No tiene sentido.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

La producción de la lanza no podía ser completada con una ceremonia mágica
solamente, pero la solución involucraba más que simplemente cambiar de la
magia a la ciencia.
La ceremonia todavía se basaba en la magia.
Para evitar esa barrera infranqueable, cambiarían temporalmente a los carriles del
lado de la ciencia, pero no podían completar la lanza si se quedaban en el reino de
la ciencia hasta el final. Después de superar esa gran barrera, tenían que cambiar
los carriles de nuevo a la magia.
Marian debe haber estado nerviosa ya que se lamió los labios a pesar de que no
estaban secos.
-Ahora bien. Esta es la última parte difícil. Si podemos superar esto manualmente,
el resto terminará por su cuenta.
-No, espera. – dijo la chica del parche en voz baja.
La chica en forma de flor se inclinó hacia un lado mientras seguía emitiendo esa
extraña voz que sonaba como gritos y canto. Su piel brillante e hidratada comenzó
a aflojarse como ropa holgada. Algo se derrumbaba en su interior. Parecía un
cadáver en descomposición.
La expresión de Marian Slingeneyer cambió.
-Oh, mierda…Va a tardar otros 10 minutos para volver a cambiar. ¡¡Si el Esper
holístico colapsa antes de eso, la ceremonia llegará a un callejón sin salida aquí!!
-…
-¿Dónde están los restos del Número 2? ¡¡Él hizo este espécimen, así que puede
reemplazar el tejido desmoronándose!!
Othinus no respondió a los gritos de Marian.
En su lugar dio un paso hacia la flor blanca.
Aplastó uno de los ocho pétalos bajo sus pies y miró a la cara del espécimen con
forma de chica.
Con una mano, clavó sus dedos hacia el pecho de ese espécimen como si
intentara aplastarlo.
Los gritos y los cantos no se detuvieron.
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Othinus forzó su mano dentro y agarró el área correspondiente a los pulmones de
un humano. Lo apretó como una bomba para forzar el aire hacia afuera.
-¿¡Othinus!?
-¿De verdad crees que ese cascarón vacío nos ayudará si sabe que nuestro plan
fallará sin él? En el tiempo que pasemos negociando, la producción de la lanza
fracasaría. – Othinus usó su único ojo para mirar a Marian. – Hazlo. Solo
necesitamos que esta cosa dure los 10 minutos hasta que vuelvas a cambiar.
-…
La flor blanca se desmoronó. Manchas y arrugas marrones y negras se
extendieron a través, por lo que ya no podía ser llamada “blanca”.
A pesar de ello, la voz continuó.
Sangre roja oscura goteaba del parche de Othinus.
Ella tenía un inmenso poder, pero las cosas no siempre progresaban como ella
quería debido a que sus infinitas posibilidades tenían el mismo número de éxitos y
fracasos.
Sonidos pegajosos se podían escuchar.
Era imposible distinguir los sonidos de la diosa mágica desmoronándose de los de
la flor.
Finalmente, la flor cruelmente descompuesta se dobló en el cuello y la cabeza
entera cayó al suelo junto a la piscina. Estalló por completo con un chapoteo.
Parecía los restos de una fruta que nadie había recogido y ni siquiera los animales
le habían mostrado interés.
El canto se detuvo.
Marian Slingeneyer se derrumbó y cayó sentada en el suelo.
-Lo hicimos.
-No todo.
-Bien, de acuerdo. Logramos volver a cambiar. Podemos simplemente sentarnos y
ver la lanza completarse sola. ¡¡No hay manera de que pueda fallar ahora!!
-Ya veo.
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La chica del parche retiró su pie de los descoloridos restos del pétalo de la flor que
se había derrumbado por completo. Era una reminiscencia de una flor que volvía a
la tierra después de dejar caer sus semillas y completar su papel.
El núcleo de Othinus se sacudió.
-¿Othinus?
-Dijiste que podemos simplemente tomar una siesta ahora, ¿no? Me centraré en
repararme. Si lo hiciera aquí, el gran poder podría destruir la ceremonia.
-¿Entonces por qué no confías en uno de los otros miembros? Todavía podrías no
tener éxito, después de todo. Vamos a ver, creo que Iðunn y Sif están libres, así
que…
La chica del parche extendió una mano para evitar que Marian continuara.
Luego se alejó de la piscina.
Mientras Marian Slingeneyer observaba irse a la chica, la otra chica que había
tomado la forma de un tambor negro se sacudió a su lado.
Marian miró hacia la piscina.
La lanza ya había alcanzado los dos metros de longitud y una cuchilla afilada se
estaba formando en el extremo.
-Solo un poco más. – murmuró.
La lanza tenía que llegar a 250 cm.
-Solo un poco más y no tendrás que pasar por todo ese esfuerzo, Othinus.
Con esos últimos 50 cm, el mundo cambiaría.

Parte 15
No importaba cuántos enemigos nuevos llegaran.
La Diosa de la Fertilidad Freyja tenía una clave que garantizaba su victoria.
Mientras ignoraba el techo del túnel que bajaba de nuevo, miró a sus enemigos y
gritó.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / ¡Hildisvíni!
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Arrojó una joya, una gran cantidad de hilo rojo húmedo se envolvió a su alrededor,
y nació un jabalí.
Eso era todo lo que tenía que hacer.
Hildisvíni era la bestia que montaba la diosa Freyja en la mitología nórdica. Haría
que jugara ese papel aquí. Incluso Freyja moriría al instante si saltaba del tren en
rápido movimiento, pero podría sobrevivir con un cojín entre ella y el suelo.
Utilizaría al jabalí para eso.
Ahora solo tenía que enviar al Níðhöggr Vol. 02 a atacar por detrás. El ataque
llenaría todo el túnel y rompería el tren en pedazos.
Eso aniquilaría a sus enemigos.
Tanto ella como sus enemigos serían arrojados al aire, pero solo Freyja tendría un
cojín para permitirle escapar ilesa.
Sin importar lo sucio del método, se aseguraría de proteger a su madre.
No dejaría que nadie pusiera otro dedo sobre ella.
-¡¡Destruye todo, Níðhöggr Vol. 02!!
Dio la orden final.
El dragón gigante ganó una ráfaga extra de velocidad como si cruzara la línea final.
Ese dragón había costado 70 joyas. Incluso si chocaba de frente con un tren de
motor lineal de diez vagones, aplastaría el tren sin recibir ningún daño.
Sin embargo…
Algo sucedió justo antes de que el dragón atacara.
-¡¡¡¡¡Cállate!!!!!
Mikoto saltó hacia atrás como si estuviera realizando una voltereta.
Un poderoso magnetismo la empujó con fuerza hacia la parte trasera del tren.
Parecía que estaba lanzando una patada voladora con la fuerza de un proyectil.
Esa pequeña y delgada chica sería convertida en papilla en el instante que toque
cualquier punto del túnel, pero ella no dudó en saltar de la zona de seguridad
hacia el Níðhöggr Vol. 02.
El mayor rugido hasta ahora estalló.
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Y ese rugido fue seguido por muchos más.
Mientras Mikoto se lanzaba horizontalmente hacia el dragón, se le vio sacando
varias monedas de arcade de su falda.
Ella disparó varias veces a quemarropa.
Este era el ataque que le dio el apodo de Railgun y lo disparó una y otra vez a su
antojo.
Todo el túnel se sacudió ominosamente y pequeños fragmentos cayeron del techo.
-No…puede ser…
El avance del dragón gigante se detuvo en un instante.
Freyja y los demás en el tren en movimiento vieron desaparecer lo que solo podría
llamarse sus restos. Sus mentes se habían entumecido hasta el punto de que no
podían entender nada más que eso.
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Ahora que Níðhöggr Vol. 02 no podía destruir el tren, Freyja tenía que
replantearse todo su plan.
Pero Kamijou Touma e Index no iban a darle ese tiempo.
Justo cuando el techo del túnel se elevó, los dos tomaron un gran paso al frente.
Se movieron con valentía directamente hacia ella.
-¡¡Tsk!!
La Diosa de la Fertilidad Freyja dispersó muchas, muchas joyas a través del techo.
Brísingamen era especialmente popular y bien conocido incluso dentro de la
mitología nórdica, por lo que había sido estudiado por muchos investigadores. Sin
embargo, seguía siendo una caja negra con efectos y simbolismo desconocidos.
Cuando lanzaba el núcleo con ese nombre, construía un hechizo único usando el
cuerpo de la madre y el vientre.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Þrymr.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Hrímfaxi.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Hymir.
-Costo 1. Blanco. Llamar / / Huginn.
-Costo 1. Negro. Llamar / / Svaðilfari.
¿Quién produciría qué y qué comería qué? Extendió sus opciones lo más
ampliamente que pudo. Podría forzar su camino a través de los números o podría
aplastarlos con un monstruo gigante. Expandió un diagrama similar a una telaraña
que le permitía adaptarse a cualquier número de situaciones.
Sin embargo…
-¡¡S F O C I C R Y S!! (¡¡Llena el engrane faltante de la canción para el niño
bendito!!)
Todo el cuerpo de Freyja se puso rígido cuando la monja blanca dijo su
encantamiento.
Esto era Interceptor de Hechizos.
Index utilizaba un código abreviado llamado Notarikon para interferir con el
encantamiento de un mago enemigo y tomar el control del hechizo. Index no podía
refinar poder mágico por su cuenta, pero había preparado esta única recopilación
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de habilidades para participar en batallas utilizando el poder sobrenatural conocido
como magia.
Esa chica toma todo el conocimiento contenido en los 103,000 grimorios
almacenados en su cabeza para analizar al instante el método de ataque de su
oponente, buscar el método más eficaz para interferir y usar eso en su contra.
Al mismo tiempo, Kamijou Touma le habló a Index quien se enfrentaba a la maga
enemiga.
Le dijo que analizara la magia utilizada para dar a luz a esos “niños”.
-Ahora que lo pienso, realmente no tiene sentido. – dijo Kamijou después de dejar
escapar un lento suspiro. – Dijiste que trabajabas para proteger a tu madre desde
el interior de su vientre. ¿Pero cómo y dónde aprendiste magia? ¿Tu madre era
una maga? Tal vez, pero al ver que tu magia se especializa hacia dar a luz a
“niños”, puedo adivinar en qué se basa todo. ¿Sabes lo que es?
-…
-Magia usada para dar a luz con seguridad a su hijo. – dijo Kamijou como si le
lanzara las palabras. – ¡La magia original fue hecha para asegurarse que nacieras
de forma segura! ¡¡No sé si eso fue un hechizo con un procedimiento real o si no
fue nada más que un encanto mágico, pero no era algo destinado a lastimar a la
gente!! Lo reconstruiste en un ataque mágico para poder unirte a GREMLIN. ¡¡Si
eso es cierto…!!
-¿Y qué si lo es? – preguntó Freyja con una voz tan baja que sonaba como si
estuviera cantando una maldición. – ¡¡Sin importar lo que era el original, fracasó al
final!! Si dejo a mi madre y ella pierde mi apoyo, ella ni siquiera podrá respirar. Va
a morir. Pero si me quedo aquí, su sentido de sí misma se desvanecerá
gradualmente. ¡¡De cualquier forma, no puedo protegerla con ningún medio
normal!! ¡¡No puedo escapar de este callejón sin salida sin el poder de un dios
mágico para hacer posible lo imposible!!
-Entonces deja que Index lo termine. ¡¡Vamos a usar su colección de conocimiento
que puede alcanzar el nivel de un dios mágico si se utiliza todo junto!! – respondió
Kamijou Touma sin un momento de vacilación. - ¡¡Esos 103,000 grimorios pueden
ponerle un fin a esto sin el poder de un dios mágico!! Se podría decir que tú y tu
madre han revertido la relación normal entre una madre y el feto. Hasta cierto
punto, el feto vive de la sangre, nutrientes, y oxígeno de la madre, pero un
interruptor es presionado para que el hijo pueda suministrar todo eso por su
cuenta una vez que nace. Esto es lo mismo. ¡¡Si podemos revelar el hechizo
destinado a permitirle al niño un nacimiento seguro y lo enviamos a la madre que
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

depende completamente de ti, tu madre debería ser capaz de mantener su
corazón latiendo por su cuenta justo cuando el bebé salga de su madre!!
La maga llamada Freyja estaba usando los sentidos de su madre para abrirse
paso a través del mundo, pero en realidad era una pequeña vida acurrucada en el
estómago de la madre. En ese instante, fue incapaz de comprender la identidad
de lo que estaba descendiendo sobre ella.
El mundo era abrumadoramente oscuro y lleno de malicia presionándola por todos
lados. Ella había sido odiada por un gran número de personas incluso antes de
nacer y su madre había tratado desesperadamente de protegerla en medio de
todo eso.
¿Qué tan desventajoso sería su nacimiento?
A pesar de que el cuerpo de su madre estaba a punto de romperse mientras
trataba desesperadamente de apoyarla, alguien había atacado a su madre.
Incapaz de resistirse, había sido lanzada a la oscura superficie de la carretera. En
el mismo final, había usado sus manos para proteger no su propia cabeza, sino su
gran estómago. Esa probablemente era la razón por la que la vida de la madre
había sido dañada más allá del punto de no retorno.
Y así Freyja había renunciado.
Había renunciado a la esperanza de cualquier cosa de ese oscuro mundo. Lo
único suave y brillante en su vida había sido tomado cruelmente para el beneficio
de otra persona. En un mundo en el que incluso eso sería tomado, no podría
haber ninguna luz restante en absoluto.
Así que no había dudado en torcer las leyes de ese mundo.
Mientras su madre yacía en el camino con algo crucial roto dentro de su cuerpo,
Freyja no había dudado en tomar control de ese cuerpo. Supo instintivamente que
su madre dejaría de respirar de lo contrario. Y ya había decidido que haría
cualquier cosa para proteger a su madre. Lo que había tenido que hacer primero
fue exterminar al atacante enmascarado que estaba frente a los ojos de su madre.
Y así se había distanciado del cálido futuro que su madre había querido para ella.
Esa madre había sido una mujer verdaderamente inofensiva que no sabía nada de
la magia. En algún momento, había aprendido un encanto mágico para dar a luz a
un bebé saludable y lo había repetido desesperadamente una y otra vez. Freyja
había analizado a fondo ese encanto a sus valores numéricos y la lógica detrás de
él. Lo había reescrito y construyó la magia que necesitaba para soportar la lucha
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en ese oscuro mundo lleno de nada más que pantanos y sangre derramada.
Aplastó los ideales de su madre con el fin de salvarla.
No había necesitado ninguna razón.
Nunca había pensado en una sola excusa.
No se había visto a sí misma como haber caído tan bajo como para preocuparse
por ese tipo de cosas cuando se trataba de rescatar la vida de su madre.
Sin embargo…
-Yo…
Por un lado, el actual estado de Freyja no era normal por ningún tramo de la
imaginación.
Pensando normalmente, un feto nunca podría controlar a la madre. Incluso si el
embarazo había durado dos años y aunque había tomado el control de una parte
del cerebro de la madre, ella no debería haber sido capaz de hacer pleno uso de
la lógica y el lenguaje en ese estado inmaduro.
Había utilizado magia para torcer todo eso.
Index estaba tratando de analizar todo con precisión.
Fue más allá de cómo utiliza las joyas Brísingamen como un ataque. Index
esencialmente estaba tratando de hackear el sistema único conocido como la
Diosa de la Fertilidad Freyja que se componía de la madre y el feto.
-Decidí que protegería a mi madre sin importar lo que tenía que hacer. ¡Incluso si
tenía que vender mi alma a un dios mágico e incluso si tenía que derramar
grandes cantidades de sangre inocente como un peón de GREMLIN, decidí que
haría esto! ¡¡Decidí que lo haría yo misma!!
-Se acabó. – interrumpió Kamijou. Se repitió. – Se acabó ahora. Ya no tienes que
usar esa hostilidad al descubierto como un arma para proteger a tu madre. Esa
horrible injusticia se acabó, Freyja. Puedes confiar en la gente ahora.
Un gran grito explotó.
Fue acompañado por un fuerte rugido.
Un gran hombre y un caballo gigante habían dado un paso al frente. Ambos
estaban hechos de un conjunto complejo de hilo rojo húmedo.
No había ningún significado en esta lucha.
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Ahora que la Diosa de la Fertilidad Freyja ya no tenía que obedecer a la Diosa
Mágica Othinus, no tenía más razones para luchar por GREMLIN.
La razón por la que Freyja no retrocedió fue porque no sabía cómo confiar en la
gente.
Pero Kamijou no pensaba que fuera equivocado o sin sentido.
Después de todo, era completamente natural.
Eso era algo que podía aprender poco a poco después de nacer y enfrentar a este
ancho mundo.
Lo que estaba mal era la gran carga que ese cuerpo demasiado pequeño había
soportado por tanto tiempo.
-Index.
Kamijou una vez más dio un paso al frente para enfrentar la amenaza
aproximándose.
Habló sin darse la vuelta.
-Voy a eliminar todo lo que trate de interferir. Te voy a comprar el tiempo que
necesitas para prepararte. Puedes centrarte en esta única cosa sin preocuparte.
Miró hacia adelante.
Se enfrentó a esos monstruos de músculos que tenían una fuerza aterradora.
Los enfrentó y habló.
-Así que haz esto.
Kamijou y los monstruos corrieron a toda velocidad hacia el otro.
Su enfrentamiento duró un instante.
Aunque era un elemento importante que decidiría la tendencia de la situación, era
un asunto trivial que no produjo un solo rasguño.
La monja blanca murmuró un encantamiento preciso en voz baja.
El bebé tratando de proteger a su madre dejó escapar un grito bestial.
Kamijou sonrió naturalmente mientras usaba su puño derecho para destruir a los
monstruos de músculos que se componían de un hilo rojo oscuro envuelto
alrededor de una joya.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

-Se acabó, Freyja. – dijo sin pensar.
Todo esto solo había sido un largo ensayo. Su verdadera actuación aún estaba
por llegar.
-Así que vamos a terminar esto y traerlo a la siguiente era. ¡¡Estamos esperándote
en el ancho mundo frente a ti!!

El maltrecho tren dejó el túnel oscuro.
Y entró a la brillante luz blanca del sol.
-… ¿Eh?
El tren ya no tenía a ningún monstruo con la fuerza para aplastar a un humano de
un solo golpe o ningún mago de GREMLIN que poseyera el poder y habilidades
aterradoras necesarios para evitar que la cabeza de una nación actuara.
-Um, discúlpenme. ¿Dónde estoy?
Esta era la misma mujer embarazada que antes, pero hizo esa pregunta con una
fragilidad que era completamente diferente de antes.
Esta ya no era una madre cuyo feto había sido obligado a tomar el control para
mantenerla con vida.
Esta madre e hija no eran diferentes de las que se encuentran en cualquier parte.

Parte 16
El tren que llevaba a Kamijou, Index, y Freyja continuó adelante. Freyja había
perdido el conocimiento como si durmiera y Kamijou e Index hicieron lo posible
para permanecer abajo. No querían ser arrojados del tren que se sacudía
bruscamente y el techo bajaba alarmantemente en algunos puntos, por lo que no
querían ponerse en pie si podían evitarlo.
El tren siguió todo el camino hasta la Estación de Tokio antes de detenerse.
-Maldición. Así que no nos llevará hasta la Bahía de Tokio. Moverse a un tren
diferente es una molestia en este momento.
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Shinbashi o Shiodome habrían estado más cerca a la Bahía de Tokio. No estaba
muy lejos de allí, pero esa distancia se sentiría mucho más larga caminando por
esa multitud. Tenían que pensar en alguna otra forma de viajar.
(¿…?)
Por alguna razón, la gran estación estaba completamente desierta. Las entradas
principales pueden haber sido selladas antes y las personas restantes pueden
haber sido sacadas a través de las entradas del personal y los pasillos de
evacuación. Realmente querían a la gente fuera para poder utilizar la estación
ellos mismos, pero la razón oficial probablemente había sido para proteger a la
gente de morir por el humo si se producía un incendio.
Esta estación había manejado la situación muy diferente a la de Shinjuku.
Eso por sí solo mostró cuán confusos estaban los trabajadores de la estación.
(¿Qué? La plataforma está cubierta de toneladas de cajas de madera.)
No podían quedarse en el techo del tren para siempre. Si partía de nuevo, no
serían capaces de bajar.
-Ahora bien.
Kamijou se había preocupado porque más de la mitad de los vagones del tren
habían sido dañados o descarrilados, pero después de bajar y revisar el interior,
parecía que el tren no llevaba ningún pasajero normal. Un solo hombre estaba en
el asiento del conductor y las zonas de pasajeros estaban llenas con toneladas de
cajas de madera.
Kamijou ni siquiera necesitó revisar el contenido.
El hombre en el asiento del conductor no parecía un conductor normal contratado
por la empresa ferroviaria. El camuflaje que llevaba era una clara indicación.
(La policía antidisturbios o la JSDF están usando las vías para transportar
materiales. Esas cajas no esta llenas de municiones, ¿verdad?)
Estaba preocupado porque un dragón había atravesado el techo de uno de los
vagones de pasajeros y varios de ellos habían descarrilado, pero parecía que
nadie había sido herido.
Freyja puede haberlo preparado intencionalmente de esa manera.
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Ese bebé había estado luchando contra la injusticia del mundo para proteger a su
madre, por lo que pudo haber querido evitar manchar las manos de su madre lo
más posible.
Kamijou se preguntaba lo difícil que había sido conseguir que GREMLIN la
reconociera como un miembro útil de esa organización inhumana.
-En cualquier caso, el conductor se ve bien.
Kamijou tocó la puerta de la cabina del conductor y llamó al hombre, pero no
recibió respuesta. Él y su organización probablemente habían estado tratando de
detener la invasión de GREMLIN a su manera, pero al parecer había caído en un
shock mental al ver su poder destructivo de cerca.
Index habló desde el techo.
-Touma, ¿qué deberíamos hacer?
-Probablemente soy un objetivo de alta prioridad para GREMLIN. No por mi fuerza
ni nada así, sino porque mi mano derecha puede detener la producción de esa
lanza. La mejor manera de ponerla a salvo sería mantenerla lo más lejos de
nosotros que podamos.
Por otro lado, no podían dejar a la Diosa de la Fertilidad Freyja mientras estaba
inconsciente. Ella era un miembro de GREMLIN y podría recuperar su gran fuerza
en las condiciones adecuadas.
GREMLIN querría capturarla para recuperar su poder y los defensores querrían
capturarla para defenderse de su invasión.
-Ya veo. Así que le das máxima prioridad a la chica. Ya veo, ya veo. – dijo Index.
-No he hecho nada malo, ¿por qué estás mirándome como si fuera una persona
terrible?
Ya sea por desmayarse o por el bebé dentro de su vientre, la mujer del vestido de
maternidad no mostró señales de despertar después de cerrar sus ojos esa
primera vez.
Según Index, su respiración y ritmo cardíaco eran normales. Sin embargo, su
sentido de sí misma era bastante delgado debido a darle el control de su cuerpo a
otra persona por dos años. Aparentemente tomaría algún tiempo antes de que
pudiera aceptar naturalmente ese papel de nuevo y recuperar totalmente el control
de su propio cuerpo. Sería similar a recuperar sensibilidad en un miembro que se
había dormido.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

Tomó algo de trabajo bajarla del techo del tren.
Afortunadamente, el hechizo de Index para devolver el control del feto a la madre
no era necesario después de haber hecho el cambio. Eso significaba que Kamijou
podía tocar a la madre con su mano derecha sin efectos nocivos.
Index trabajó desde arriba y Kamijou trabajó desde abajo para bajar a la mujer que
dormía tranquilamente a la plataforma.
Index parecía que estaba a punto de saltar después de ella, pero Kamijou
frenéticamente le recomendó usar en su lugar la escalera en el costado del tren.
-Touma, escucho un ruido metálico.
-Parece que las otras pistas están funcionando también. Puede que estén usando
la Estación de Tokio como un punto de relevo para el transporte de suministros.
-¡Esa señal está cubierta de tantas líneas de colores que no puedo decir lo que
significa!
-Los trabajadores japoneses que pueden leer esto realmente son increíbles.
Bajaron por unas escaleras, se dirigieron a una plataforma diferente, pasaron
sobre la barrera de entradas, y lograron subir a un tren diferente. El metro estaba
siendo utilizado como un tren de carga, por lo que el vagón estaba lleno de cajas
de madera. Eso les dio un montón de lugares para esconderse. Y debido a la
estructura del tren, todas las puertas se abrían cuando las cajas estaban siendo
cargadas o descargadas, por lo que subir a escondidas fue fácil también.
-Si este lugar fuera seguro, podríamos dejar a Freyja con los trabajadores de la
estación.
-¿No vas a hacerlo?
-Si esta estación está siendo utilizada como una base de suministro central,
GREMLIN podría atacarla. Y si la gente que trabaja aquí descubre que Freyja es
miembro de GREMLIN, las cosas podrían ponerse mal.
Mientras el tren se sacudía, los llevó a la zona portuaria que bordeaba la Bahía de
Tokio.
Justo cuando Kamijou pensó que llegarían a la estación, el tren pasó justo al lado
y continuó a través del túnel. Salió por encima del suelo y llegó a un patio de
maniobras cerca de la bahía.
-¿Esto es Shinbashi? No, ¿Shiodome?
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Kamijou vivía dentro de las murallas de Ciudad Academia, por lo que sabía poco
de los 23 barrios especiales de la ciudad. Sin embargo, incluso él tenía que
inclinar la cabeza aquí. ¿Había un patio de maniobras en un lugar como este?
Puede haber sido una instalación perteneciente a la Agencia de Manejo de
Incendios y Desastres o al Ministerio de Defensa que no había sido anunciada
oficialmente. Pero si este fuera el caso, un aficionado como él no encontraría nada
si buscara una respuesta en el internet.
Una vez más, todas las puertas se abrieron.
-Salgamos de aquí…Ayúdame, Index. Yo voy a salir primero y tú cuida de Freyja.
Mientras tanto, un bote de goma con un motor pasó por un río cercano. Se dirigía
hacia la desembocadura del río.
Kamijou reconoció a las chicas a bordo.
Ellas también lo vieron, por lo que el bote de desembarque militar de goma
desaceleró, dio un giro en U, y llegaron hasta el borde del patio de maniobras.
-¿Has atrapado a otra chica extraña? ¿Y esta se encuentra embarazada?
Fue Birdway.
Ella estaba operando el timón y el motor mientras Lessar y Kumokawa María
estaban sentadas en el bote.
Index parecía que estaba a punto de ser aplastada bajo el peso de la mujer y sería
un gran problema si se caía, por lo que Kamijou no podía dejar a Freyja
(técnicamente, era su madre) con Index. Sin embargo, si Kamijou sostenía a esa
mujer dormida en sus brazos, parecía que las cosas se desarrollarían en una
dirección divertida pero caótica.
-Ustedes tres se sorprenderían si supieran lo que ha ocurrido mientras han estado
flotando tranquilamente por ahí.
Pero algo más sucedió antes de que pudiera llegar a una explicación real.
Con el sonido de chispas dispersándose, Misaka Mikoto cayó del cielo y utilizó el
magnetismo para aterrizar en la barandilla de metal junto a la desembocadura del
río.
-¡¡Honestamente!! ¿¡Haces ese gran anuncio sobre luchar juntos y luego me dejas
atrás después del primer ataque!? ¿…Y por qué estás forzándote sobre la mujer
embarazada que estaba tratando de matarte no hace mucho tiempo?
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-¡¡Por favor déjame responder una pregunta a la vez!! ¡¡Estás encadenándolas
como una especie de rompecabezas competitivo!!
Un gran número de chispas aparecieron en el camino del bote de goma y del
descenso de Misaka Mikoto. Entre cincuenta y cien figuras de llamas aparecieron,
por lo que no tenían tiempo para estar ahí hablando.
Birdway alzó su varita y Misaka Mikoto lanzó una moneda al aire con su pulgar.
Con un gran estruendo, el ejército de soldados automáticos fue volado en pedazos
antes de que pudiera comenzar a atacar.
Lessar tranquilamente puso una mano sobre sus ojos y miró a la distancia.
-Hmm. Realmente parece que esos atacan automáticamente si excedes una cierta
velocidad. ¿Revisa una distancia de 10 metros?
-Me encontré con algunos en la estación del metro. ¿Eso es lo que los invoca?
-Por cierto, estoy perfectamente bien con un tipo que no puede evitar ir por una
mujer embarazada.
-¡¡Yo no estoy bien con eso!! – protestó Kamijou.
Kumokawa María, quien llevaba un uniforme de sirvienta de color negro y amarillo
como una abeja, apartó lentamente la mirada de Kamijou.
-Esto va un poco lejos para mí. Sé que se debe tratar de valorar tantas cosas
como sea posible, pero eso es solo…sí…
-¡¡Va un poco lejos para mí también!! ¿Qué pasa con esto? ¿Nadie puede ver
nada más que lo que quiere ver? ¡¡Si crees que puedes escapar de tu falta de
conocimiento escribiendo tus palabras favoritas en un motor de búsqueda, estás
muy equivocada!!
Sin embargo, no tenía tiempo para pasar horas resolviendo los malentendidos.
Para empezar, la vida de Kamijou Touma se componía de una serie de esos
malentendidos. El sabor amargo de su vida era más fuerte que el de un analgésico
hecho de 50% de bondad.
Birdway golpeó la cubierta del motor del bote de goma.
-Bueno, al menos logramos reunirnos. La base Sargazo de GREMLIN se
encuentra en la Bahía de Tokio. Nos dirigiremos directamente allí. Es posible que
hayan destruido las carreteras y vías principales para establecer una gruesa
barrera de carne viva con las multitudes que llenan Tokio, pero eso no tiene efecto
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sobre el océano. Ahora que hemos llegado hasta aquí, finalmente parece que
podemos hacer algo realmente.
-La Diosa Mágica Othinus.
-Tengo serias dudas de que ese monstruo pueda ser asesinado con fuerza directa.
Sin embargo, ella está actualmente produciendo esa lanza. Si interferimos en la
ceremonia a gran escala en la que GREMLIN está vertiendo todo su poder, la
energía que ha perdido a donde ir le mostrara sus colmillos al lanzador del hechizo.
Incluso si nosotros no podemos matarla, hay una posibilidad decente de que su
propio poder pueda ser usado para matarla.
Muy probablemente, ninguno de ellos aprobaba plenamente la palabra “matar”
siendo usada allí, pero todos sabían que GREMLIN tenía que ser detenido.
Dejando a un lado la cuestión de hasta dónde irían, ellos necesitaban evitar que la
Diosa Mágica Othinus hiciera algo más.
-Si entiendes, entonces sube a bordo. No podemos perder más tiempo…Y no me
digas que piensas traer a esa mujer embarazada contigo.
-Para ser honesto, no puedo averiguar que hacer con ella. ¿Crees que los
hospitales estén funcionando correctamente en este momento? Y ¿hay una ruta
segura para llegar hasta allí? Por lo que he oído, el bebé ha estado allí por dos
años. No tengo idea de qué pasará o cuándo, así que no puedo solo dejarla en un
lugar cálido y…
Dejó de hablar porque una poderosa ráfaga de viento pasó.
Una sombra apareció sobre sus cabezas.
Kamijou levantó la vista y su rostro se puso tenso.
Era Níðhöggr.
Ese monstruo gigante que había mirado a la gente desde la cima de la torre antes,
ahora estaba volando muy cerca.
El dragón rojo oscuro pasó encima de Kamijou y los demás, y luego lentamente
dio vuelta en el aire. Después de girar 180°, se lanzó hacia ellos otra vez.
El primer paso había sido localizar a sus enemigos mientras se preparaba.
El segundo paso era el ataque.
Mientras el dragón se lanzaba hacia ellos con una tremenda velocidad, no mostró
preocupación por estrellarse con el suelo. Batió sus alas para tomar más velocidad
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como si le pareciera bien crear un cráter gigante en el suelo y causar que la zona
costera se desmorone y permita entrar el agua de mar.
Con sus manos llenas debido a sostener a la mujer con el vestido de maternidad,
Kamijou le gritó a Mikoto.
-¡Pensé que habías derrotado a esa cosa!
-¡¡Lo hice!! Este es mucho más grande. ¡Se ve fácilmente de más de 100 metros
de largo! ¡Si una masa tan grande se estrella contra el suelo con la velocidad
necesaria para alcanzar a un avión de pasajeros supersónico…!
-Esto es diferente de esas chispas de antes. Tiene algunas condiciones especiales
para atacar.
-¿Tiene que ver con esa mujer embarazada?
Birdway y Lessar prepararon extraños objetos espirituales.
El Níðhöggr puede no haber estado tratando de exterminarlos. La Diosa de la
Fertilidad Freyja había sido la persona principal que sellaba Tokio, por lo que su
derrota puede haber activado un intento de rescate por el dragón. Puede haber
recibido la orden de hacerlo desde el principio.
Pero todo era en vano.
Freyja no quería ser rescatada por GREMLIN y este método violento destruiría en
pedazos tanto a enemigos como aliados. Freyja pudo haber intentado
originalmente proporcionar ajustes para esta simple orden de rescate, pero ya no
podía hacerlo.
El impacto de esa gran masa desgarraría el planeta.
Ninguno de ellos podría detenerlo.
Incluso si tratan de correr, no podrían escapar de ese dragón. La destrucción sería
en una escala demasiado grande y no se trataba de una simple masa de roca
cayendo del cielo. Batió sus alas gigantes para ajustar su curso y acelerar. Los
seguiría si trataban de correr, por lo que no tenían forma de escapar.
(Maldición.)
El enemigo se acercaba desde el cielo, por lo que el combate cuerpo a cuerpo de
Kamijou y Kumokawa María no era de ninguna utilidad.
Solo podían depender de Misaka Mikoto, Birdway, y Lessar.
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¿Pero esas tres podrían hacer retroceder a ese dragón?
Kamijou miró alrededor en busca de algo para usar como escudo o pared, pero no
encontró nada. El patio de maniobras tenía un número de trenes detenidos en él y
tenía almacenes que probablemente se utilizaban para el mantenimiento, pero
ninguno era lo suficientemente fuerte para resistir este ataque.
Tenían que preocuparse tanto por el impacto inicial como por la inmensa onda de
choque producida.
Los trenes rodarían como cajas de bocadillos vacías y los almacenes serían
aplanados. Cuando el ataque eliminaría todas las irregularidades en la zona y
dejaría solo tierra vacía detrás, pensar en cubrirse era inútil.
-¿¡Qué puedo hacer!?
-¡¡Mantente fuera del camino!! – rugió Birdway.
Una moneda fue disparada a tres veces la velocidad del sonido y múltiples
explosiones la siguieron.
Tuvo un efecto.
La silueta del dragón se desmoronó como si su carne temporal estuviera siendo
arrancada.
Sin embargo, el dragón lo ignoró.
Níðhöggr siguió cargando hacia el suelo a toda velocidad.
(¡¡No funcionó!!)
Kamijou empezó cerrar sus ojos.
Pero entonces vio algo más.
Vio la silueta de un hombre.
El hombre tomó el cable de una grúa y voló por el aire como un péndulo. Apareció
en el espacio entre el dragón y el suelo. Níðhöggr no dudó en desgarrar en
pedazos esta intrusión con sus fauces gigantes. El hombre no hizo ningún intento
de esquivar. Su cuerpo fue tomado entre los dientes del dragón y la destrucción
comenzó.
Era como si el hombre hubiera querido eso.
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Inmediatamente después, una hoja de luz blanco azulada se extendió desde la
boca del dragón y cortó su cuerpo gigante dos o tres veces.
-Ah… – dijo Kumokawa María sin pensar a bordo del bote de goma.
Ella reconoció la silueta.
Reconoció a ese hombre que había construido un hechizo para neutralizar solo las
heridas mortales que recibía y un hechizo de una espada que amplificaba su
tremendo filo entre más era herido.
-¡¡Ahhh!!
El hombre no había cortado al dragón en pedazos.
Eso habría dejado que las piezas de ese cadáver gigante cayeran sobre el patio
de maniobras. Los innumerables destellos de esa espada de luz no cortaron
completamente el cuerpo del dragón. Dejó las piezas unidas como un vegetal
cortado por un terrible cocinero.
Todo lo que necesitaba era resistencia al aire.
Necesitaba sacar de equilibrio al dragón.
El cuerpo gigante de Níðhöggr ya no podía mantener su orientación, por lo que la
dirección de su vuelo cambio mucho como si una mano invisible gigante lo sacara
de su curso. El dragón ahora se dirigía al río en lugar de a la tierra y se estrelló en
el agua, empezando con su maltrecha cabeza. Agua voló en todas las direcciones
con una fuerza increíble y el bote de goma se sacudió, pero eso fue todo. No
ocurrió una situación sin salida similar a un impacto de asteroide.
El hombre en el aire giró su cuerpo un par de veces para ajustar la dirección de su
caída y aterrizó en el suelo cubierto de grava después de caer desde una altura de
más de diez metros. La hoja de luz blanco azulada extendiéndose de entre su
dedo índice y medio desapareció lentamente.
Era Bersi.
Era Kihara Kagun.
Este hombre era oficialmente un miembro de GREMLIN y supuestamente había
muerto durante la conmoción en Baggage City. Se había levantado de nuevo con
el poder de la Diosa Mágica Othinus, pero eso no quería decir que su vida había
sido salvada o que una vez más trabajaba para GREMLIN por su propia voluntad.
Todavía estaba muerto incluso ahora.
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Había perdido completamente la fuerza vital que debería haber producido. En su
lugar, era un muñeco que nunca se pudría y se movía usando el poder mágico
inyectado en él desde fuera.
La mirada en los ojos de Birdway y Lessar mostró que esas dos chicas del lado de
la magia se habían puesto en guardia en silencio.
Pero Kumokawa María era un poco diferente.
Kihara Kagun estaba actuando algo diferente al muñeco sin vida que había visto al
final del incidente en Baggage City.
Y finalmente, lo encontró.
Había una leve cicatriz en la parte posterior de su cuello.

Parte 17
La chica del parche en el Sargazo entrecerró su único ojo ligeramente y miró hacia
arriba.

Parte 18
Ese hombre una vez había dedicado todo para vengarse y matar a cierta Kihara.
Había pensado en todas las posibilidades y dejó detrás puertas traseras para
escapar de cualquier dilema.
Una de sus ideas era una contramedida para un método muy sucio y de estilo
Kihara.
Desde el principio, Kihara Kagun había considerado una cierta posibilidad
desesperada.
¿Qué tal si fracasaba en su venganza y, tras su derrota ante Kihara Byouri, el
control de su cuerpo físico era tomado de alguna manera? ¿Qué tal si se le
ordenaba atacar a una de las personas contra las que más quería evitar mostrar
sus colmillos?
Para escapar de tal situación…
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-Hay algo incrustado aquí. – murmuró Kumokawa María. - ¡¡Eso lo libera de ser
controlado como un muñeco!!
No era nada más que un pequeño semiconductor.
Una lista de cómo actuaría Kihara Kagun en ciertas condiciones había sido
insertada como una cadenas de unos y ceros. Kihara Kagun no estaba pensando
con el cerebro de Kihara Kagun.
Sin embargo, un pequeño efecto aparecía cuando era obligado a hacer algo que
“no era como él”.
Quería asegurarse de que tomaría las medidas que eran “como él” en base en la
lista que había introducido en el dispositivo.
1. Exterminaría a su enemigo, Kihara Byouri.
2. Mientras no interfiera con 1, limitaría la pérdida de vida de enemigos y aliados
tanto como sea posible.
3. Para lograr 2, el daño o la destrucción de lo que sea además de la vida humana
era permisible.
Nadie más que el mismo Kihara Kagun sabía esas reglas. Ya había peleado un
par de veces a lo largo de la costa de la Bahía de Tokio con el fin de cumplir con
esas condiciones.
No se limitaba a este ataque al Níðhöggr.
Solo se había encontrado con Kumokawa María por casualidad y había tratado
imprudentemente de salvar a las personas presentes mientras salvaba a Freyja.
Era lo mismo que esa vez en que había tomado una pala y se puso delante de un
asesino con el fin de proteger a unos niños.
-…
Ya no le diría nada a ella.
Ese dispositivo probablemente no soportaba algo tan complicado.
Nadie podía saber la verdad de la cuestión.
Sin embargo…
-Me voy a quedar aquí. – dijo Kumokawa María.
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Bajó del bote de goma a la orilla de concreto del río.
-Alguien tiene que llevar a esta mujer embarazada a un lugar seguro, ¿verdad? Yo
la llevaré…Y ella podría no ser la única en una situación urgente. Incluso si el
resto de ustedes van a derrotar a la causa de todo esto, no estaría mal tener a
alguien en la ciudad, ¿no?
Kumokawa María tomó lentamente a Freyja de los brazos de Kamijou.
-Lo entiendes… ¿verdad? – preguntó Kamijou.
-Ya he aceptado que él está muerto. – dijo ella rápidamente. – Esto es solo el
último vestigio. Es como encontrar su voluntad después del hecho. Muy
probablemente, no estaba tratando de salvarme. Tampoco trataba solamente de
salvar a esta mujer…Al final, no ha cambiado. Trata de salvar a todos a su
alrededor incluso si desgasta hasta el último pedazo de su propio cuerpo. Alguien
tiene que recompensar su egoísmo estúpido.
No estaba tratando de huir de la realidad.
Ella no creía que pudiera salvar a este cadáver que se movía.
En ese caso, era su problema.
Kamijou Touma no tenía derecho a detenerla.
-Contamos contigo, entonces.
-Nosotros contamos contigo, también.
Con ese breve intercambio, Kamijou Touma y Kumokawa María continuaron sus
caminos separados.
El chico subió a bordo del bote de goma junto con Index y Misaka Mikoto.
Birdway condujo el pequeño bote lejos de la costa.
Continuaron por el vapor similar a niebla que cubría la Bahía de Tokio.
Se dirigieron hacia la base Sargazo de GREMLIN.

Parte 19
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Mientras Kihara Kagun movía sus pies con tanta precisión como el segundero de
un reloj, Kumokawa María lo seguía con la mujer embarazada en sus brazos.
Ella no lo había notado antes, pero un gran número de hombres con camuflaje
estaban tirados en la zona. Parecían ser miembros de la policía antidisturbios y de
la JSDF.
Probablemente, eran voluntarios que habían intentado luchar contra GREMLIN sin
saber la amenaza que era ese grupo.
Los vehículos blindados y cañones autopropulsados habían sido cortados en
pedazos, pero las personas estaban casi totalmente ilesas. Si un solo proyectil
hubiera sido disparado a GREMLIN, el contraataque habría causado tal
destrucción que las personas habrían sido destrozadas en demasiados pedazos
para contarlos. Kumokawa María podía imaginar claramente esa simple verdad
después de lo que había visto en Baggage City.
Kihara Kagun había llevado a cabo un obvio acto de destrucción.
Puede haber sido una rápida decisión después de recibir una orden de GREMLIN.
Sin embargo, en última instancia había protegido las vidas de sus enemigos.
-…
Al ver eso, Kumokawa María sabía que ese hombre nunca habría cambiado.
Ella una vez lo había visto con nada más que respeto y admiración, pero su
impresión de él había cambiado después de su breve pero profundo contacto con
él.
Definitivamente no era adecuado para ser parte de una familia.
Dudaba que él pudiera encajar en la estructura de la sociedad incluso en su
trabajo.
Sin importar lo viejo que fuera, él hablaba seriamente de sueños e ideales, se
negaba a mirar a los problemas de forma realista, y sonreía ante los pequeños
resultados que obtenía incluso al perder mucho más. Eso era probablemente
quien realmente había sido. No había sido perfecto. De hecho, su personalidad
había contenido más contras y problemas que otra cosa. Cuando era joven,
Kumokawa María había visto de casualidad su lado encantador.
Sin embargo, ella no se sentía decepcionada.
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De hecho, incluso si todo había terminado, se sentía afortunada de haber visto su
lado más humano que estaba más cerca de su verdadero yo.
Ya no distorsionaba su visión de él o lo glorificó.
Ahora podía hablar adecuadamente sobre este hombre que se había perdido.
-Me voy a quedar contigo.
Kumokawa María caminaba junto a ese hombre mientras cargaba a esa mujer
embarazada inconsciente en sus brazos.
-No tengo otra opción, así que me quedaré contigo. Al igual que dejar flores en
una tumba, esto no es más que autosatisfacción, pero ¿qué hay de malo con una
persona siendo conducida por esta voluntad extraña? Ya no te detendré. Al igual
que en Baggage City, probablemente desgastarás hasta la última pieza de tu
cuerpo para lograr tu objetivo, pero voy a observarte mientras lo haces.
Ese hombre no dio ninguna respuesta.
Ella sabía que no lo haría.
-Así que…
Esto era un humano vivo respondiendo a una voluntad.
No era diferente de hablar con una tumba.
-Así que…
Pero…
Kumokawa María no creía que no tuviera sentido. Solo porque esas palabras no
llegarían a los oídos de nadie y solo porque la ciencia no podía demostrar que sus
acciones lograrían algo, esto no era algo que se podía tomar a la ligera.
-Una vez que veas este egoísmo completamente hasta que no puedas mover un
dedo, pierdas realmente tu forma humana, y enfrentes la verdadera muerte como
nada más que un montón de carne, entonces podremos regresar a nuestra ciudad.
Debajo de ese cielo frío de noviembre, una cierta chica fue capaz de estar junto a
un cierto hombre después de varios años.
En ese instante, ella aceptó la muerte de alguien que le importaba. Ese era un
instante que todos tenían que superar en algún momento.
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Epílogo: Lanza. Lance_of_“Gungnir”.
Birdway guió el bote de goma a través del vapor que cubría la Bahía de Tokio.
Además de ella, el bote contenía a Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Lessar,
y al gato calicó.
Una cortina gris que podría hacer que uno pierda su sentido de la dirección llenó el
espacio a su alrededor de manera uniforme en todas las direcciones. El paisaje
parecía una especie de ilusión extraña en lugar de una parte de Tokio.
-Tienen que habernos notado. – dijo Birdway rápidamente.
Incluso ahora, las chispas flotaban alrededor del bote de goma ya que se movía
por encima de cierta velocidad. Sin embargo, Birdway no las esperó. Mantuvo el
bote corriendo a toda velocidad y pasó a las chispas antes de que pudieran
materializarse como figuras de fuego. Las figuras por lo tanto perdieron de vista a
su objetivo en el instante que nacieron, por lo que se hundieron en el mar sin
hacer nada.
Pensándolo bien, Kamijou se dio cuenta de que había sido Níðhöggr el que atacó
inicialmente el avión supersónico de pasajeros. Ninguna figura de fuego había
aparecido dentro del avión. Es posible que hubieran dividido los objetivos que
perseguían.
El bote de goma siguió hacia el Sargazo con un rastro espectral de luz naranja
tras de sí.
-GREMLIN hace mucho que se habrá dado cuenta de nuestro acercamiento. La
pregunta es si están demasiado centrados en producir la lanza para enviar a
alguien tras nosotros o…
Entonces oyeron un ruido sordo como si fuera un terremoto.
Una sombra gigante como de una montaña apareció de repente en la niebla gris
que los rodeaba. Tenían que haber estado a unos pocos kilómetros de distancia
todavía, por lo que la escala abrumadora apretó el pecho de Kamijou. Esto era
incluso más grande que el dragón de antes.
Esa sombra humanoide gigante se elevaba más de 500 metros de la superficie del
océano. El sentido común de Kamijou se sacudió por la idea de algo tan grande
parado en dos piernas.
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-¿Qué…es eso? – murmuró. - ¿Eso es parte de GREMLIN también? ¿¡Cuánto
poder sin sentido están ocultando!?
-Este es el grupo que envió una fortaleza móvil de varias docenas de kilómetros
de largo a volar por el aire. No actúes tan sorprendido de ver a un enemigo
medido en kilómetros.
Si realmente hubieran querido destruir Tokio, podrían haberlo hecho en cualquier
momento.
La única razón por la que la ciudad aún conservaba su forma era porque la
estrategia que eligieron había sido de casualidad una para distribuir lo que la
gente salía ganando.
-No dejes que te afecte. – espetó Birdway. – No podemos pasar sin derrotar esta
cosa. Si centramos nuestros ataques en una sola pierna y evitamos que se mueva,
podremos pasar. No olvides que esto es solo el acto de apertura. Estamos aquí
para detener la producción de la lanza.
Antes de que Kamijou pudiera responder, la sombra gigante se dividió en algunos
trozos y se hundió en el océano.
-¿¡Qué!?
-¡¡Antes de empezar a hacer preguntas, cierra la boca y aguanta!! ¿¡No quieres
morderte la lengua o ser arrojado fuera, verdad!?
Después de un retraso de algunas docenas de segundos, una gran ola golpeó
despiadadamente el bote de goma. Birdway trató de mantener el frente del bote lo
más perpendicular a la ola como era posible para montarla. Algunas ondulaciones
de varios metros pasaron a un lado. El bote de goma era ligero y no podía
enderezarse muy bien. Podría haberse volcado fácilmente.
-¿¡Esa es la piedra angular de las defensas del Sargazo, cierto!? Dudo que se
desmoronara por sí solo. ¿¡Alguien lo derribó!?
-¡No me preguntes!
-¿No hay solo una opción si no fuimos nosotros?
El comentario de Lessar hizo que Birdway frunciera el ceño mientras trabajaba
desesperadamente para controlar el timón y motor combinados.
-¿Quieres decir que fue hecho desde el Sargazo?
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En medio de los restos de barcos que componían el Sargazo había un solo plato.
El plato estaba hecho de arcilla seca y un corazón rojo oscuro se encontraba
sobre él sin dejar de latir.
Le pertenecía a Mökkurkalfe.
Mökkurkalfe era un enemigo de Thor en la mitología nórdica. Era una forma de
vida artificial que estaba hecho del corazón de una yegua contenido dentro de un
cuerpo gigante de arcilla similar a una montaña. La leyenda dice que la yegua era
tan cobarde que Mökkurkalfe no podía luchar adecuadamente y el sirviente de
Thor lo destruyó.
Por lo que si el corazón defectuoso era reemplazado con un objeto más poderoso,
se podría crear un poder abrumador digno de ser un enemigo de los dioses.
Un delgado brazo sostenía ese corazón.
Pertenecía al Dios del Trueno Thor.
Como si actuara la leyenda, ese chico recogió el corazón del plato ignorando el
líquido con olor a hierro que manchaba sus dedos y su mano.
No. Técnicamente, eso no era lo que estaba pasando.
Puede que se vea exactamente igual, pero este chico era alguien distinto al Dios
del Trueno Thor.
-…
Él no dudó y ningún cambio apareció en su voz o en su expresión.
El chico aplastó el corazón rojo oscuro. Con el sonido de una fruta podrida siendo
lanzada contra una pared, los restos del corazón cayeron al suelo como basura de
cocina. Inmediatamente después, se pudo escuchar el sonido profundo de algo
grande desmoronándose.
-¿Qué estás haciendo? – preguntó la voz de una chica.
Esta chica rubia de ojos verdes tenía un ojo cubierto por un parche y llevaba un
sombrero y una capa de bruja. A pesar de su aspecto encantador, ella era
conocida como una diosa mágica y tenía el poder para poner fin a la historia de la
humanidad en cualquier momento. Era una rara forma de vida que buscaba esa
lanza no porque carecía de poder, sino porque tenía demasiado.
Era Othinus.
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La chica había aparecido de repente detrás de este asesino disfrazado del Dios
del Trueno Thor, pero él solo se encogió de hombros.
-Solo pensé que ya era hora.
Un gran rugido explotó. Una sección del Sargazo se llenó con un destello de luz
blanco puro.
Venía de Mjölnir que estaba conectada a Thor.
Ella también había estado ayudando a Marian Slingeneyer con la producción de la
lanza.
-Dudo que eso sea suficiente para matarla, pero debería ser suficiente para
mantenerla fuera de acción por un tiempo. Ahora, Othinus, ¿qué tan alto está la
Dvergr en tu lista de prioridades?
-Muestra tu verdadero yo. ¿Quieres morir disfrazado?
En algún momento, el chico se convirtió en un hombre joven. Era alto, pero algo
melancólico. Tenía la expresión de alguien que estaba un poco decepcionado de
la vida o del mundo.
Él también era una existencia de quien se contaban leyendas en algunos lugares.
Era Ollerus.
Originalmente, él habría sido el dios mágico de la era moderna. Sin embargo,
Othinus había usurpado el método y la oportunidad únicos.
Su papel era el de un viejo dios.
Él era el gobernante de las viejas leyes que iba a ser derrotado para probar el
poder y la legitimidad del nuevo dios. Ollerus había sido arrastrado a esa posición,
pero aún estaba capacitado para enfrentar a la única persona que ha llegado al
territorio de un dios mágico.
La chica del parche entrecerró su ojo y tocó ligeramente el ala del sombrero de
bruja con sus delgados dedos.
-¿Por qué estás aquí? Has arriesgado tu vida por este plan, así que dudo que eso
fuera todo. Si lo fue, te mataré en este mismo instante y volveré a la producción de
la lanza. Soy una diosa mágica que puede doblar las leyes de la vida y la muerte
para ayudarme en mi lucha. ¿Creíste que la vida o la muerte de alguien serían
suficientes para detener mi plan?
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-Me alegro de que no vieras a través de mi plan de una vez. Eso me tranquiliza.
Parece que tus posibilidades infinitas envían tu poder en la dirección negativa.
-Solo puedo añadir humanos a las filas de mis Einherjar. – murmuró la chica
decepcionada. – No tengo forma de hacer que un dios se les una. Realmente voy
a destruirte. No te importa, ¿verdad?
-Hahaha. No te pongas tan pesimista, Señorita Diosa Mágica Todopoderosa.
Nadie puede estar a tu nivel en este momento. No me trates como un verdadero
monstruo porque te sientes sola.
-…
La chica conocida como una diosa mágica cerró su único ojo una vez.
Parecía como si estuviera tratando de apartar su mente de un payaso realmente
espantoso.
Un instante después, el pequeño espacio entre ellos se llenó de decenas de miles
o incluso cientos de millones de explosiones extrañas.
Si la teoría de la relatividad que resume la relación entre el tiempo y el espacio
permitiera que un objeto similar a un agujero negro exista bajo ciertas
circunstancias especiales, la compresión extrema del espacio por su espantoso
enfrentamiento puede haber torcido la continuidad del tiempo.
Así de extremo fue esta serie de ataques.
Una pared de explosiones llenó completamente el espacio entre esos dos
monstruos. No mostró señales de terminar y parecía ignorar por completo el
concepto de los números.
-Pensé que tenías un poco más de sentido en Baggage City. – dijo la Diosa
Mágica Othinus abriendo ligeramente los labios. A pesar del ruido de todas las
explosiones, su voz sonaba extrañamente clara. – Pero parece que estaba
equivocada. ¿O perdiste la cabeza en algún momento? De cualquier manera,
piensa en ello desde la perspectiva de aquellos que tienen que lidiar contigo. El
mundo no gira a tu alrededor. Solo yo puedo clamar eso.
-Nunca pensé que podría ganar con este truco barato. – respondió Ollerus
despreocupadamente. – Y no importa si no gano.
Inmediatamente después, Ollerus terminó de repente su lado del intercambio
eternamente parejo de explosiones. El gran número de ataques de la chica del
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parche se acercó con la fuerza de las olas agitadas. Ollerus no se defendió o
evadió. En su lugar entró al diluvio de explosiones por sí mismo.
Sus huesos se podían escuchar rompiéndose y su carne se oía explotar.
Un brazo salió volando, pero la expresión de Ollerus no cambió en lo más mínimo.
Antes de que pudiera, se precipitó a la Diosa Mágica Othinus lo más rápido
posible.
Su mano estaba brillando pálidamente.
-Solo alguien que ha tocado el territorio de un dios mágico puede investigar a uno.
¡¡Y solo alguien así puede encontrar la manera de oponerse a uno!!
Clavó su mano en el centro del pecho de la chica.
Lo que parecía una estaca de luz se disparó con fuerza.
-Voy a convertirte en un hada.
El tiempo se detuvo.
Las explosiones desaparecieron.
En ese espacio silencioso, el ojo de la Diosa Mágica Othinus estaba muy abierto.
Solo las palabras de Ollerus llenaron el silencio del Sargazo.
-Construí un hechizo de un hecho histórico que los grandes poderes cristianos
llevaron a cabo sin darse cuenta. En pocas palabras, redujeron a los dioses
paganos. El rey del bosque se transformó en un enano. La reina del mar fue
reformada en un monstruo femenino que hunde barcos. ¡¡El dios que es afectado
por este hechizo será arrastrado del territorio de un dios mágico y devuelto a la
fuerza al territorio de un humano!!
Una teoría dice que los dioses de las diversas religiones antiguas que entraban en
conflicto con el cristianismo eran reclasificados como dioses malignos que caían
en la categoría de los demonios. Esos se volvieron claros enemigos, pero hubo
otros que habían sido transformados en seres que vivían junto a la humanidad.
En otras palabras, hadas.
Estos pequeños vecinos eran seres terribles que secuestraban personas y se
comían sus entrañas, pero también ayudarían con el trabajo o las tareas
domésticas si se cumplían ciertas condiciones. Los poderes religiosos una vez
habían prohibido creer en ellos, pero habían permanecido en los corazones de las
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personas. Esos seres no habían sido transformados completamente en enemigos
o eliminados por completo. A diferencia de los dioses malignos cuyo gran poder
era reconocido pero eran vistos como enemigos despiadados, la mayoría de ellos
había logrado mantenerse sin cambios en los corazones de las personas con la
condición de que los volvían impotentes o los encogían.
Ollerus había creado un sistema con esto y lo contuvo dentro de un solo hechizo.
La palabra “hada” no era tan rara. Las religiones no lo trataban como un tabú y
llenaba los cuentos de hadas y libros ilustrados para niños. Sin embargo, muy
pocas personas habían extraído con exactitud su verdadera forma y papel original
de la avalancha de información. Era similar a la forma en que la gran mezcla de
información en el internet moderno diluye la confiabilidad y credibilidad de la
información encontrada allí.
Y por eso solo alguien que había dado un paso en el territorio de un dios mágico
podría extraer el hechizo para matar a un dios mágico.
Era un método torcido, pero era obvio lo que pasaría si ese hechizo golpeara a
Othinus quien había alcanzado el territorio de un dios mágico.
-Incluso si toda la humanidad trabaja junta, no tendrían forma de oponerse al ser
conocido como un dios mágico. Y esa simple verdad no cambia incluso cuando se
incluye a aquellos de nosotros que apenas permanecemos en el territorio de un
humano. – dijo Ollerus.
Habló del comienzo de una muerte segura.
-Así que en lugar de tratar de llevar a la humanidad más arriba, voy a arrastrarte
hacia abajo. Romperé tus alas, te atacaré desde el aire, y te tiraré a la multitud de
personas que solo pueden arrastrarse por el suelo…Este es el final. Incluso si los
humanos no pueden matar a un dios, podemos ganar contra un hada.
-Gh…
La chica del parche torció su cuerpo y un gemido escapó de sus labios.
¿Estaba tratando de soportar el dolor?
¿Estaba tratando de suprimir el rápido cambio que ocurría dentro de su cuerpo?
Ollerus supuso que ese era el caso.
-Hehe.
Pero estaba equivocado.
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Fue ingenuo.
Los hombros de Othinus se sacudieron y su voz llegó a sus oídos junto con su
dulce aliento.
-Gracias, Ollerus.
-…
Por un instante; solo por un instante; incluso la mente de Ollerus se quedó en
blanco.
Othinus se echó a reír.
Ni siquiera podía imaginar por qué los hombros de esa chica estarían temblando
mientras reprimía su risa.
Por eso le tomó un momento darse cuenta.
A pesar de haber apretado la mano contra el centro del pecho de la diosa mágica
y haberle disparado la estaca de luz, la punta de esa estaca no se había clavado
en Othinus. No era que una gruesa pared había aparecido para detenerlo. Los
sentidos de Ollerus le dijeron que hacía tiempo que se había extendido totalmente,
pero los sentidos de Othinus decían que solo estaba extendida a medias.
-Es algo simple, Ollerus. Algo verdaderamente simple. Engañé tus sentidos. Diste
tu discurso de victoria antes de que hubieras sacado tu arma secreta. Eso es todo.
Y una vez que se sabe el truco, un juego de manos no tiene nada más que te
sorprenda.
-¡¡!!
-Además…
Ollerus frenéticamente trató de retirar su brazo, pero fue demasiado lento.
Este había sido un intento de suicidio de un solo disparo. No había pensado en
una salida.
La Diosa Mágica Othinus no dudó en agarrar la muñeca de Othinus.
-Puedo hacer uso de esto ahora que sé que existe. Puede haber sido una pérdida
de tiempo para ti, pero es una recompensa inesperada para mí. ¡Después de todo,
finalmente tengo una manera de terminar las cosas con esta persona
malditamente molesta de mi pasado! ¡¡Trajiste los medios de tu propia derrota!!
Un gran estruendo resonó.
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Othinus había estrellado su otra mano contra el pecho del joven. Su mano estaba
brillando pálidamente. Una afilada estaca de luz salió de su mano, destruyó
completamente el interior del cuerpo de Ollerus, y se disparó con fuerza por su
espalda.
-Hahaha.
Othinus retiró su mano y la estaca pegada a ella.
El cuerpo del joven se tambaleó.
La presencia extraña y abrumadora de antes ya no estaba. Todo se había
desvanecido.
-¡¡Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!
La chica del parche arqueó la espalda hacia atrás mientras se reía.
Era como si sintiera que esto era un logro mucho mayor que completar la lanza.
Y…
El joven habló incluso mientras parecía que se desplomaría en cualquier momento.
-Mi primera esperanza falló, pero mi segunda esperanza todavía está en camino.
-¿…?
Las cejas de la Diosa Mágica Othinus se movieron con confusión pura.
Un momento después, otra estaca de hadas perforó con precisión directamente a
través de su corazón.
-Dah…
Ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta.
Llenó sin piedad el espacio detrás de ella con explosiones cuya cifra alcanzó al
menos los nueve dígitos. Algo fue destruido y un gran rugido atravesó los barcos
en ruinas amontonados a su alrededor.
No podía respirar adecuadamente.
Othinus se dio la vuelta con los movimientos torpes de una máquina que necesita
aceite. Finalmente, vio al segundo atacante.
-¿¡Fiamma…de la Derecha…!?
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-Realicé un valioso experimento en Ciudad Academia.
El joven de un brazo vestido de rojo puso una ligera sonrisa medio enterrado en
los escombros de los barcos.
Un líquido rojo oscuro bajaba desde la comisura de su boca.
-Comprobé si podía ocultar por completo mi presencia en un campo de batalla
lleno de poderosos miembros de varios grupos poderosos. Parece que mi método
fue eficaz incluso ante un dios mágico…Y gracias a eso, logré golpearte con el
hechizo de hadas.
-Yo… – Ollerus llevó una rodilla al suelo por la intensa fatiga pero aún así habló
con la expresión del vencedor. – Ya no tengo ningún interés en ser un dios mágico.
Pero no podía permitir que alguien usara mal eso que yo había esperado ser. Para
detenerte y quitarte tu condición como dios mágico, no lamento renunciar a lo que
me hace especial…Leíste mal eso sobre mí, ¿verdad? Por eso pensaste que
habías ganado desde el momento en que me convertiste en un hada.
-………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Ahora que había llegado a esto, la finalización de Gungnir no importaba.
No era un objeto espiritual que amplificaba el poder de un mago. No era nada más
que una herramienta para controlar el gran poder de un dios mágico y volverlo
más fácil de usar. Ahora que Othinus había perdido su poder como dios mágico,
no le beneficiaría de ninguna manera.
Todo había terminado.
Las infinitas posibilidades habían dejado su alcance.
Mientras esos pensamientos llenaban su mente, Ollerus vio algo que no podía
creer.
Incluso un monstruo como él no lo podía creer.
-Hehehe.
Ella se echó a reír.
La chica del parche no se había roto.
Pero eso no podía ser. Ollerus no podía creerlo. No veía forma de que fuera
posible. Othinus había sido golpeada por el hechizo de hadas y por lo tanto perdió
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su poder como dios mágico. Crear la lanza ya no tenía ningún sentido y GREMLIN
había perdido el símbolo detrás de la organización.
No había nada que pudiera llevarla a la victoria ahora.
O al menos, no debería haber nada.
-Incluso si no gano, eso está bien para mí. – dijo la chica del parche en un gemido.
– Lo que importa es unificar mis posibilidades infinitas. El éxito y el fracaso
siempre eran mitad y mitad. Sin importar cuánta experiencia acumulaba y sin
importar cuán grande era la derrota que sufría, no tenía que ver con lo que
sucedería la próxima vez. Nunca sabía en qué dirección trabajar o qué camino
tomar…Quería la lanza para escapar de esa situación. En lugar de tener medio
éxito y medio fracaso, tendría un 100% de éxito.
-No quieres decir…
Ollerus finalmente lo entendió.
Pero esta verdad era realmente una pesadilla.
-¡¡No hablas en serio!!
-Solo necesitaba que se inclinara en una dirección o la otra. – anunció ella
mientras una sonrisa se extendía por su rostro. – No importaba si completaba la
lanza y ganaba el 100% de éxito o si me convierto en un hada y obtengo el 100%
de fracaso. Mis acciones estaban selladas por el equilibrio constante del 50%
entre el éxito y el fracaso. Nunca podía saber si mis acciones habían logrado cara
o cruz, así que no podía saber si podría construir sobre esa acción. Moverse hacia
adelante con caras constantes es un camino posible. ¡¡Pero si sé que cada camino
que elija llegará a cruces, puedo lograr el 100% de éxito al moverme siempre en la
dirección opuesta del camino que elija!! ¡¡Fallar como un dios mágico actúa como
una guía hacia el éxito como un dios mágico!!…Ustedes dos no significaban nada
desde el principio. ¡¡Ya sea que ganara o perdiera, no podían detenerme de
convertirme en un dios mágico completo!!
Si hubiera ganado, se habría convertido en un dios mágico completo.
Si hubiera perdido, se habría convertido en un dios mágico completo.
-¡Es por eso que el Imagine Breaker era tan irritante! En cierto modo, tenía la
posibilidad de conducirme al 100% de fracaso, pero su papel como punto de
referencia y punto de reparación para el mundo significaba que chocaba con mi
deseo de cambiar el mundo. Con ese método para lograr el 100% de fracaso fuera
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de la mesa, no tenía más opción que invitar al 100% del éxito con la lanza.
¡¡Nunca pensé que traerías un enfoque alternativo tan interesante!!
Ella solo había necesitado obtener un extremo u otro.
-¡Hahaha! ¡¡Hahahahahahaha!! Tenía miedo de terminar en una situación retorcida
donde pensaba que estaba fallando constantemente pero llegaba a un callejón sin
salida mientras andaba por el camino opuesto. Una vez que llegas a mi nivel, es
difícil experimentar una derrota tan completa que sea imposible recuperarse. Es
por eso que había esperado que lo hicieras por mí. ¡Sabía que eventualmente
vendrías a matarme! ¡Realmente eres un genio! Haha. ¡¡Un genio en ser utilizado
por mí sin importar lo que hagas!!
Para el momento que Othinus había construido ese plan, su batalla contra el
mundo esencialmente había terminado. Sin importar el resultado, ella lograría su
objetivo. La lanza no había sido una pieza irremplazable de su plan. No había sido
nada más que una de un par de ramas diferentes sobre un gráfico. Y ella había
logrado ocultar ese hecho.
-Así que permíteme decirlo de nuevo: gracias. – declaró la chica del parche con
una sonrisa extendiéndose sobre su rostro. – Para utilizar tus propias palabras, la
lanza era mi primera esperanza y no usarla era mi segunda esperanza. No puedo
negar que esto me está haciendo sentir un poco mal, pero el resultado final es el
mismo. Ahora, ha llegado el momento para extender mis alas. ¡¡Voy a gobernar
este mundo en mi forma adecuada!!
Nadie había hecho nada malo.
Su plan había sido hecho para que este resultado se alcanzara sin importar lo que
hicieran.
-…
-…
Ollerus y Fiamma de la Derecha intercambiaron una rápida mirada.
Y ambos entraron en acción.
-Éxito y fracaso, cara y cruz…Nada de eso me importa ahora. – dijo la chica con
una sonrisa dividiendo su rostro. Extendió sus brazos como si recibiera a un viejo
amigo. – Después de llegar hasta aquí, ¿realmente creen que tienen alguna
oportunidad de contraatacar? Ustedes dos solo fueron capaces de arrastrarse por
la tierra porque no podían abandonar de los frágiles niños del hombre. Arrodíllense
ante mí mientras presencian la historia. ¡¡Este es el 100% del éxito!!
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El bote militar de goma se acercó a uno de los extremos del Sargazo.
Kamijou Touma no tuvo tiempo de sorprenderse de que esta estructura gigante
hubiera estado escondida en medio de la Bahía de Tokio o de que su base había
estado tan cerca de Ciudad Academia.
Dio un paso sobre esa isla formada por innumerables restos de barcos.
Una extraña sensación se precipitó por sus pis y se clavó en su cerebro. Pensó
que podría desmayarse en ese mismo momento.
Algo estaba mal.
Casi dudaba que esto fuera una parte del mundo real.
Se sentía como si se hubiera sumergido en una pesadilla lo suficientemente
horrible para matar a un humano del shock y ni siquiera podía decir cuando había
sucedido el cambio.
Sí.
(Esto no se siente real. ¿Esto es GREMLIN? ¿Son capaces de torcer el mundo
tanto?)
¿Qué había pasado con la lanza?
¿Qué pasa con el dios mágico?
Con estas preguntas en mente, Kamijou vio algo caer desde la cubierta de un
barco de pasajeros que se había roto por la mitad.
Era el hombre llamado Ollerus.
Kamijou no podía decir si el joven ensangrentado esta respirando.
-Hola. – dijo una chica parada encima del barco de pasajeros.
La cabeza de Kamijou se volvió lentamente en esa dirección. Era como si su
cabeza estuviera siendo tirada a la fuerza por un hilo invisible.
No podía saber lo que estaba sucediendo fuera de su campo de visión.
Index, Misaka Mikoto, Birdway, Lessar, y el gato calicó habían estado a bordo del
bote con él, pero no podía oír a nadie hablar y no podía captar ni un vistazo de
ellos fuera de su visión periférica.
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¿Estaban congelados en su lugar como él?
O, aunque realmente no quería pensar en la posibilidad, ¿habían desaparecido en
algún lugar?
Parada encima había una singularidad con forma humana que distorsionaba el
mundo más que un agujero negro.
La Diosa Mágica Othinus sola sonrió.
-Ya se acabó. Llegaste demasiado tarde…Pero nada de eso importa ahora. Esto
estaba destinado a suceder ya sea que llegaras tarde o temprano.
-… ¿Llegué demasiado tarde?
Los párpados de Kamijou temblaron de manera extraña.
No podía creerlo.
-¿¡Estás diciendo que la lanza…que Gungnir ya fue completada!?
-Oh, la lanza. – dijo la chica del parche con la expresión de alguien recordando un
hecho trivial. – Marian Slingeneyer falló. Hawái, Baggage City, y el ataque a
Ciudad Academia por Fraulein Kreutune, todo terminó en fracaso. Ollerus lo
destruyó todo.
-¿…?
No podía relajarse ni por un instante.
A pesar de lo que dijo, Othinus no estaba preocupada o enojada.
-Pero nada de eso realmente importó alguna vez. – La chica del parche se
encogió de hombros ligeramente. – La lanza no era nada más que un artículo
utilizado para completar mi posición como un dios mágico. Mientras tuviera una
manera de hacer eso sin usar la lanza, no importaba en absoluto. Por ejemplo,
estaba el único medio de matarme que Ollerus desarrolló en secreto.
-…
-Además, todas las acciones de GREMLIN pueden haber estado trabajando hacia
la producción de la lanza, pero esa no era necesariamente la única forma de
crearla. El método usando a la Dvergr Marian Slingeneyer era solo otro señuelo.
Podría haber hecho la lanza por mi cuenta, pero si revelaba eso, todos ustedes
muy bien podrían haber interferido. Me salí de mi camino para reunir a esos
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debiluchos y los hice llevar a cabo ese plan señuelo junto con el mío. Todo fue
para que todos ustedes trabajaran para detener ese señuelo en su lugar.
-Estás…bromeando…
-¿Sobre qué? ¿Sobre qué podría derribar tan fácilmente el supuesto de que solo
había un método para producir la lanza? ¿O que mis subordinados y tus
compañeros podrían ser engañados tan fácilmente? – preguntó burlonamente la
chica del parche. - ¿Sabías esto? El dios nórdico del que tomé el nombre Othinus
es conocido como el dios de la guerra, la magia, el arte…y la traición. Engañaba a
la gente para difundir el caos y provocar conflictos innecesarios solo para ganar de
manera más eficiente las almas de los guerreros muertos…Toda su información
acerca de la lanza fue difundida por mí. GREMLIN y sus enemigos fueron
manipulados por la información que encontraron donde yo la había dejado
convenientemente para ellos. Sin importar lo que nadie diga, esa es la verdad.
Incluso Ollerus fue engañado.
-………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Kamijou no podía seguir el ritmo de la situación.
Su cerebro se negó a comprender la información.
La gran organización conocida como GREMLIN había sacudido tanto al mundo,
¿pero todo eso había sido un esfuerzo inútil que no tenía ningún significado?
¿Hawái, Baggage City, y la lucha por Fraulein Kreutune no habían sido nada más
que una medida de seguridad destinada a ocultar el verdadero límite de tiempo?
Ella sola lo había hecho todo.
La chica del parche conocida como un dios mágico había manipulado al mundo
entero.
-Ahora, es hora de un poco de diversión.
Kamijou escuchó un sonido como de una roca cayendo sobre un poco de barro.
Venía de la cabeza de la chica rubia de ojos verdes llamada Othinus.
El parche negro fue expulsado desde el interior. Un objeto cubierto de un líquido
rojo oscuro salió disparado de la cuenca vacía. Siguió y siguió.
-¡¡Hahahaha!! ¡¡Hahahaha hahahahahaha!!
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La diosa mágica riéndose arqueó la espalda.
Un ruido desagradable resonó.
La punta de la lanza no era una hoja afilada puntiaguda como en un cuchillo. Era
una hoja ancha como si una espada de doble filo hubiera sido pegada a la fuerza.
¿Qué pasaría si eso era arrastrado por la fuerza de su estrecha cuenca? El sonido
de una articulación rompiéndose siguió una y otra vez con un sonido pegajoso
mezclado en él. No, eso era el sonido de algo rompiéndose y dividiéndose. La
cuenca de su ojo puede haber estado extendiéndose y distorsionándose como un
agujero en una banda de goma. Puede incluso haberse vuelto más grande que la
pequeña cara de la chica.
-…Ah…
El cuerpo de Kamijou Touma se congeló como si estuviera paralizado mientras
observaba esta escena abrumadora.
No podía hacer nada más que observar.
Ni siquiera podía adivinar cuánto dolor causaría eso.
No podía imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de esa chica que seguía
sonriendo.
Y…
Una lanza cubierta de un líquido rojo oscuro hizo su entrada horizontal en el
mundo.
Othinus agarró la Gungnir que había producido desde el interior de su propio
cuerpo y miró a Kamijou una vez más.
Su rostro había vuelto a la normalidad.
¿Realmente había poseído la extraña elasticidad de la goma?
¿O había reparado al instante de alguna manera su cráneo aplastado y destruido?
-Ya fuera el 100% de éxito o el 100% de fracaso habría completado mi condición
de dios mágico.
-Ah…
-¡Gracias a todos ustedes, he obtenido las dos soluciones a la vez! Ya no pienses
en mí como un simple dios mágico. ¡¡Ahora voy a mostrarle al mundo lo que es
realmente Othinus!!
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-¡¡Ahhhhhhhh!! ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Gritó, vociferó, y exclamó.
Finalmente, Kamijou Touma fue liberado de las ataduras que lo mantenían
congelado en su lugar.
Sin prestar atención a su entorno, corrió para poder llegar lo más cerca posible a
la Diosa Mágica Othinus. Ella estaba sobre el barco de pasajeros que se alzaba,
por lo que no había forma de que las piernas del chico pudieran haberlo llevado a
ella. Sin embargo, él temía que su mente colapsara si no se oponía a ella de
alguna manera.
Y…
La Diosa Mágica Othinus giró ligeramente la lanza con una mano y señaló su
punta hacia el cielo.
Habló lentamente.
Pronunció dos frases cortas.
-Estas pequeñas peleas son una molestia. Creo que simplemente terminaré con el
mundo.

Y exactamente como había anunciado, todo fue destruido inmediatamente.
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Notas Finales
Para aquellos que han comprado un volumen a la vez: bienvenidos de nuevo.
Para aquellos que los compraron todos a la vez: bienvenidos.
Este es Kamachi Kazuma.
La serie con la etiqueta Nuevo Testamento ya se encuentra en su octavo volumen.
La pelea con Gremlin ha continuado por mucho tiempo.
Esta vez, la atención se centra en el pequeño objetivo de Kamijou Touma de
salvar a los que se enfrenta incluso mientras está atrapado en una batalla
importante.
Al mismo tiempo, la atención también cae sobre Ollerus y Othinus.
Alguien tiene que luchar contra Othinus de alguna manera, ¿pero quién puede
hacerle daño a un oponente tan aterrador y cómo? Ante esa pregunta, Ollerus y
Fiamma de la Derecha atacaron como un combo que no juega limpio. Todos los
presagios establecidos en el fondo de los volúmenes 5 y 6 del Nuevo Testamento
fueron usados para este ataque de un solo disparo. ¿Les gustó?
Tal vez debido a su belleza, Freyja es una diosa popular en la mitología nórdica,
pero es una existencia misteriosa con muchos otros lados. Entre ellos se
encuentran rasgos más agresivos como ser la amante de Odín y tener libre control
sobre la mitad del ejército de Einherjar de los dioses. Pero esta vez, utilicé el rasgo
más básico de ser una diosa que da nacimiento a la vida.
Sin importar cuán grande sea la misión que tiene un héroe, espero que no
aplasten este tipo de personaje a lo largo del camino.

Doy gracias a mi ilustrador Haimura-san y a mis editores Miki-san, Onodera-san, y
Anan-san. El escenario esta vez tuvo que haber requerido una gran cantidad de
trabajo de una manera diferente a Ciudad Academia. Estoy agradecido de que
sigan con las cosas irracionales que escribo.
También quiero agradecer todos ustedes, lectores. Creo que esta es la primera
vez que la historia ha tenido lugar en Tokio pero no en Ciudad Academia. Creo
que verán muchos escenarios diferentes de ahora en adelante también.
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Es hora de cerrar las páginas por ahora mientras rezo para que las páginas del
siguiente libro sean abiertas.
Y bajó mi pluma por ahora.

Ahora, ¿qué va a pasar con el mundo que fue acabado sin dudar?
-Kamachi Kazuma
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VISITENOS EN FACEBOOK:
HTTP :// WWW .FACEBOOK .COM/PAGES /KIKUSLIRUS P ROYECT /

KKLR te necesita

Interesados mandar mail a kikuslirusproyect@hotmail.com

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
KaiserofDarkness | Corrección.

