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Prólogo: El Final de un Cierto Mundo. Game_Over.  

 

En la sede de la ONU en Nueva York, el Presidente de Estados Unidos, Roberto 
Katze habló ante los líderes de naciones reunidos.  

-Nuestras fuerzas aliadas llevarán a cabo un ataque conjunto sobre la base de 
GREMLIN de Sargazo. Todo se decidirá por nuestra habilidad para encontrar al 
enemigo y trabajar juntos. Después de todo, parece que la lanza de la Diosa 
Mágica se completará en otras doce horas. Una vez que eso suceda, no hay 
manera de que podamos ganar. Y eso se aplica a los seis billones de personas en 
la Tierra.  

 

El hombre que debería haberse convertido en un Dios Mágico, Ollerus, se había 
infiltrado en el Sargazo disfrazado como el Dios del Trueno Thor.  

(Ahora, entonces. Es hora de que actúe.)  

 

Después de llegar a Ciudad Academia en Japón, Leivinia Birdway le habló a 
Kamijou Touma.  

-Esta es nuestra última oportunidad. No creo que puedas derrotar a la Diosa 
Mágica Othinus. Pero si te arrojamos en medio de su delicado trabajo, podrías ser 
capaz de detener la producción de la lanza. Podrías decir que tu papel es similar a 
una bomba guiada de precisión siendo arrojada desde el cielo.  

 

La Reina Elizard le respondió a su subordinado mientras participaba en la reunión 
de jefes de estado.  

-Aquí está mi suposición: el Sargazo se encuentra en el Mar del Norte o en el mar 
cerca de Islandia.  

 

Una unidad británica que contenía a la Segunda Princesa Británica Carissa, al 
Caballero Líder, y al mercenario William Orwell comenzó un ataque preventivo 
contra el Sargazo donde flotaba en el Mar del Norte. Allí, se encontraron con un 
viejo con un frac que se hacía llamar Loki.  
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-¡He engañado espléndidamente a mis poderosos enemigos! ¡¡Esto tal vez solo 
compre una pequeña cantidad de tiempo, pero ese tiempo puede influir la 
dirección a la que el mundo se dirige!!  

 

Cuando Birdway recibió la noticia, ella hizo una mueca.  

-¿¡El verdadero Sargazo se encuentra en la Bahía de Tokio!?  

 

Ciudad Academia se encontraba en el lado oeste de Tokio. El Sargazo flotaba en 
la Bahía de Tokio en su lado oeste. Si los dos se enfrentaban, los 23 barrios 
especiales se convertirían en un campo de batalla. Para detenerlo, GREMLIN 
tenía que ser aplastado antes de que realmente pudieran comenzar su ataque.  

Kamijou Touma, Index, Misaka Mikoto, Leivinia Birdway, Lessar y Kumokawa 
María abordaron el mismo avión supersónico por razones individuales.  

Pero no llegaron a la Bahía de Tokio.  

Justo cuando salieron del espacio aéreo de Ciudad Academia y pasaban sobre 
Shinjuku, una misteriosa criatura parecida a un dragón los atacó y su avión explotó 
en el aire. Utilizaron paracaídas para aterrizar, pero se dispersaron en el proceso.  

-Por ahora, solo podemos dirigirnos hacia el Sargazo. ¡¡Esa es la meta donde 
todos podemos reunirnos!!  

 

Los caminos estaban congestionados y todos los transportes se paralizaron, por lo 
que el método de Kamijou para viajar rápidamente fue saltar encima de un tren 
subterráneo.  

Sin embargo, una maga de GREMLIN llamada Freyja apareció ante él.  

-Dejé abierto este agujero a propósito para atraer a un enemigo poderoso, y 
parece que terminé exactamente con la carta que esperaba. La diosa de la 
fertilidad Freyja será tu oponente ☆ 

 

Con la ayuda de Index y Mikoto, Kamijou de alguna manera logró derrotar a Freyja 
y una vez más se dirigió a la Bahía de Tokio. Fue atacado por el mecanismo de 
defensa de GREMLIN llamado Níðhöggr, pero fue derrotado por Kihara Kagun.  
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Kumokawa María dijo lo siguiente.  

-Me quedaré aquí. Incluso si él ya está muerto, al menos una persona tiene que 
aceptar su egoísmo.  

 

En el Sargazo, Ollerus y Fiamma de la Derecha utilizaron su hechizo contra 
Dioses Mágicos sobre Othinus.  

Ese hechizo estaba destinado a reducir a un Dios Mágico hasta el nivel de un 
hada y tuvo éxito, pero Othinus permaneció en calma.  

-Podría ser el éxito o el fracaso, así que ustedes me han dado la oportunidad que 
necesitaba para convertirme en un Dios Mágico completo. Su estrategia 
desesperada solo me ha dado lo que necesitaba.  

 

Cuando Kamijou y los demás finalmente llegaron al Sargazo, Othinus los estaba 
esperando. Ella sacó la lanza de detrás del parche en su ojo y habló.  

-Marian Slingeneyer y GREMLIN fueron meros señuelos. Si supieran que yo sola 
estaba creando la lanza, había una posibilidad de que el intento fuera 
obstaculizado.  

 

Kamijou trató de negar las palabras de Othinus en un intento de apartar la vista de 
la situación desesperada, pero la respuesta de Othinus fue una de desinterés.  

-Estas pequeñas peleas son una molestia. Creo que simplemente terminaré con el 
mundo.  

 

Inmediatamente después, todo el mundo fue realmente destruido seriamente.  
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Capítulo 5: Más Allá de los Confines Más Lejanos. Point_Unknown. 

 

Parte 1 

 

-Has fallado.  

La voz de la Diosa Mágica Othinus se deslizó en los oídos de Kamijou Touma.  

Al principio, fue incapaz de comprender la situación tan extraña y desesperada.  

-Has fracasado y este es el resultado. Honestamente no estoy interesada en lo 
que harás ahora, pero esta es la realidad. Es aburrido y al final nada deja las 
expectativas de uno.  

-…  

Kamijou finalmente se dio cuenta de que estaba acostado de espaldas.  

Una vez que se puso de pie, se quedó sin palabras. Todo a su alrededor era 
extraño. Era negro. Nada más que negro. El suelo era perfectamente plano. Era 
incluso más llano y sin defectos que la oblea de silicio de un semiconductor. 
Desde donde se encontraba hasta el horizonte, el suelo no subía ni bajaba 
siquiera una micra.  

-¿Qué es este lugar?  

Nada natural podía ser visto. Nada artificial podía verse.  

A pesar del uso anterior de la palabra, no estaba claro si incluso el término 
“horizonte” se aplicaba. Tanto el suelo como el cielo eran de color negro puro, por 
lo que era imposible distinguir entre ellos.  

Dio una vuelta de 360°, pero el paisaje no cambió. Se detuvo en el lugar en el que 
creía que había empezado, pero ni siquiera estaba seguro que fuera el correcto. 
Sin nada para utilizar como punto de referencia, no podía estar seguro.  

Podía, sin embargo, ver a una chica rubia de ojos verdes.  

Uno de esos ojos estaba cubierto con un parche de cuero y sostenía una lanza.  

El mundo uniforme de oscuridad resaltaba su cabello dorado y piel blanca como la 
luna llena.  
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Una extraña sensación de realidad asaltó gradualmente el corazón de Kamijou.  

Nunca antes había sentido tanta hostilidad y rechazo hacia una sensación de 
realidad.  

-¿Qué es esto? Pensé que estábamos en la Bahía de Tokio. ¡¡Estábamos en la 
base de GREMLIN de Sargazo!!  

-¿Qué? ¿Esto parece otro lugar para ti?  

-Espera un segundo…  

La Diosa Mágica parecía extrañamente cerca.  

En comparación a cuando la había perseguido hasta el otro lado del mundo a 
Baggage City en Europa del Este, ella parecía mucho más cercana.  

Pero también parecía distante.  

Nunca había estado tan lejos de entender a esta chica del parche.  

En ese sentido, ella parecía más lejana que los confines de la tierra.  

-Esto no es el Sargazo. Me llevaste a otro lugar mientras estaba inconsciente. 
¡Esa es la verdad de lo que pasó! ¡Después de todo! Um… ¡¡Después de todo!! 
¡¡Cualquier otra cosa sería un gran problema!!  

-¿Por qué crees que el mundo gira en torno a tu conveniencia?  

-¿¡Entonces qué le pasó al Sargazo!? ¿¡Qué pasó con la bahía de Tokio!?  

-¿Parece que queda algo de eso?  

-¿¡Entonces qué pasó con las personas que estaban ahí!? ¿¡Qué pasó con 
Index!? ¿¡O Misaka!? ¿¡O Lessar y Birdway!? ¡Y-y no solo ellas! ¿¡Qué pasa con 
todas las personas que viven en Tokio!?  

-¿Parezco alguien a quien le importaría eso?  

-…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………… 

Su compresión de lo que yacía ante él se derrumbó.  

Se olvidó de cómo producir enojo o tristeza.  

Estas cosas habían sido tan naturales que nunca antes había pensado en el 
proceso.  
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Pero su mente estaba en tal desorden que ya no entendía cómo funcionaba su 
propio corazón.  

-Estás mintiendo…  

-¿Cuánto tiempo vas a seguir hablando?  

-¡¡Estás mintiendo!! ¡¡Tú, um, utilizaste algún tipo de truco para hacer que parezca 
que eso es lo que pasó!! Eso sería más fácil. ¡¡En lugar de destruir la Bahía de 
Tokio y matar a todas esas personas, sería más fácil traerme a otro lugar!! ¡¡Así 
que…!!  

-Ya no importa cómo percibas la situación. Quién fue el que desapareció es una 
cuestión trivial. El problema que se encuentra ante ti es que solo nosotros dos 
estamos aquí. – dijo Othinus desinteresadamente. Sonaba como alguien que 
había descargado una aplicación para matar el tiempo a altas horas de la noche 
pero descubrió que era aún más aburrida de lo esperado. – Y pareces confundido 
en cuanto a la escala de la que estamos hablando.  

-¿Qué? ¿Estás diciendo que hay más?  

-¿Por qué hablas de esto en la pequeña escala de la Bahía de Tokio? Lo que 
destruí no se contuvo solo al pequeño planeta llamado Tierra.  

Kamijou Touma se echó a reír.  

No pudo evitar reír. Renunció completamente a tratar de comprender la situación. 
Todas sus emociones llegaron a su fin. No tenía idea de en qué emoción se 
basaba su expresión. Puede haber sido la expresión de una marioneta después de 
que sus cuerdas habían sido cortadas. Incluso la mirada inexpresiva que la gente 
consideraba neutral puede haber sido parcialmente regulada por los músculos 
faciales controlados por la voluntad de esa persona.  

No importaba.  

No ganaría nada por hablar con la Diosa Mágica Othinus más tiempo.  

No podía tener una conversación adecuada con ella.  

Ella estaba mintiendo. Ella tenía que estar mintiendo. Él no podía soportar pensar 
en la alternativa.  

Él simplemente tenía que comprobar la situación por sí mismo.  

Eso le pondría fin a esta farsa.  
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-Haha. Si tienes tantas ganas de verlo, ve directamente, adelante. Pero no tienes 
que verlo. De hecho, podrías ser más feliz si no lo ves.  

La voz burlona de Othinus golpeó su espalda.  

Él no tenía intención de responder.  

Empezó a caminar con paso inseguro a través de ese mundo uniformemente 
negro. Le estaba dando la espalda a alguien tan poderoso como Othinus, pero ya 
no era capaz de sentir ninguna amenaza directa a su vida.  

-Index. – murmuró.  

No había colinas, estructuras u objetos que pudieran ocultar a alguien.  

Si alguien estuviera allí de pie, los habría visto de inmediato.  

-Misaka.  

No había montañas, ni valles, ni océanos, ni ríos, ni sol y tampoco luna.  

Mientras caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba, no encontró 
más que el mismo suelo llano. Gritó varios nombres, pero desaparecieron en la 
oscuridad como si fueran tragados.  

-¡Lessar! ¡¡Birdway!!  

No estaban allí.  

No estaban en ninguna parte.  

La verdad captada por sus sentidos estaba muy clara, pero le tomó a su mente un 
tiempo muy largo entenderla. Se negó a aceptar esa verdad, así que rechazó la 
idea con toda su fuerza.  

Tenía que haber algo en alguna parte.  

Podría haber un valle en algún lugar en ese mundo uniformemente negro. Todos 
ellos podrían estar escondidos allí y el simplemente no podía verlos desde tan 
lejos. Seguramente ese era el caso. Manteniendo ese pensamiento en mente, 
Kamijou Touma aceptó su especulación sin fundamento como un hecho y continuó 
caminando.  

Y…  

Y…  
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Y…  

 

Parte 2 

 

…  

………  

……………  

Había pasado tiempo. Para cuando Kamijou se dio cuenta de eso, no podía 
recordar cuánto tiempo había estado caminando. No había sol o luna para juzgar 
el tiempo. Ni siquiera había estrellas. Estaba rodeado por una cúpula 
completamente negra. Puede solo haber estado caminando durante media hora 
más o menos, pero podría haber estado caminando durante tres días y tres 
noches.  

Cualquiera que sea el caso, fue entonces cuando su mente llegó a una especie de 
encrucijada crítica. Se podría decir que el delgado hilo de su tensión se había roto.  

No había nadie allí.  

No había nadie en ninguna parte.  

No podía encontrar ni una sola persona.  

-Ah…Ahh…  

¿Y dónde estaba?  

El Sargazo no podía ser tan grande. Caminar en una sola dirección debería 
haberlo llevado al océano eventualmente, pero no cambió nada sin importar lo 
lejos que caminó. El océano se había desvanecido. Era como un pasaje de un 
libro de imágenes destinado a proporcionarles a los niños un sentimiento filosófico 
extraño. ¿Realmente había entrado en un mundo tan absurdo y surrealista?  

¿O el mundo había sido cambiado para tomar esta forma?  

-Ahhhhh.  

¿Dónde estoy?  

Por primera vez, Kamijou Touma hizo propiamente esa pregunta.  
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Y una vez que lo hizo, todo terminó. Una gran presión apretó su corazón desde 
todas las direcciones. Estaba de pie en una llanura negra que no cambió de altura 
ni siquiera una micra. El cielo era igualmente negro y no proporcionaba ninguna 
señal para seguir. No había nada que pudiera usar para juzgar donde estaba 
parado. Él podría haber estado caminando en una línea precisa como una 
máquina o podría haber estado dando vueltas en un área estrecha. No tenía forma 
de demostrarlo de una manera u otra. Podía sentir que lo que apoyaba sus pies y 
su mente se desmoronaba bajo él.  

-¡Ahhhhhhhh! ¡¡¡¡¡¡Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!  

Estaba solo.  

Estaba solo en este vasto mundo sin nada en él.  

Su estado era similar a alguien explorando unas ruinas antiguas que encontró que 
el hilo que llevaba a la salida se había roto.  

La fuerza dejó sus piernas.  

Se derrumbó en el suelo y se acurrucó en posición fetal.  

Gritó tan fuerte como pudo.  

En un mundo tan distorsionado, el concepto de estar perdido o no saber cómo 
volver puede que no se apliquen. El paisaje puede haber parecido exactamente el 
mismo sin importar en qué coordenadas estaba. Aun así, él tenía miedo. Tenía un 
miedo insoportable. Tenía miedo de no poder volver a un lugar que permanecía 
solo en su cabeza. Tenía miedo de no tener manera de reunirse con la gente con 
la que había hablado previamente como si nada. Nunca había sabido que este tipo 
de miedo existía. Nunca había pensado en la posibilidad de experimentar este tipo 
de miedo.  

Había pensado en la posibilidad de morir algún día.  

Pero esto era diferente.  

Era el polo opuesto.  

Este era el miedo de que solo él vive.  

Este era el miedo a que todo excepto él desapareciera.  

No había construido una resistencia a este tipo de miedo. Estaba mal haberlo 
hecho. Esto era algo que nunca debería haber ocurrido. Entre todas las diferentes 
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posibilidades, ésta era absolutamente la peor. Kamijou Touma fue arrojado a esta 
situación que nunca debería ser experimentada ni una sola vez.  

En el momento en que llegó a la cuestión de qué hacer, sus pensamientos 
llegaron a un punto muerto.  

Este mundo no tenía nada que indicara qué hacer.  

Podría rodear los 360° y no encontrar nada en este mundo.  

Digamos que el personaje principal de un RPG está de pie en un campo. Puede 
caminar al norte, al sur, al este o al oeste. Camina por una hora o incluso un día, 
pero no encuentra ningún pueblo o ciudad. No encuentra a nadie. Ya sea que 
continúe o de la vuelta, el mismo campo sigue y sigue para siempre… ¿Qué se 
suponía que hiciera alguien en esa situación? ¿Alguien podría considerar 
realmente continuar y aceptar los deseos de la persona que había creado la 
situación desesperada?  

Por eso el corazón de Kamijou sufría por algún tipo de indicador.  

Podría ser un pequeño pueblo, un puente sobre un río, o un letrero colocado 
convenientemente.  

Solo quería algún tipo de señal.  

-…Hay una. – murmuró.  

Se enderezó de su posición fetal y se puso de pie tambaleándose.  

Apareció en su mente una vez más.  

La opción que había rechazado por completo apareció en su mente una vez más.  

Un único elemento extraño brillaba como la luna llena en este mundo oscuro.  

Tiempos desesperados necesitan medidas desesperadas.  

-Todavía está Othinus, la fuente de todo esto.  

 

Parte 3  

 

Pudo haber estado acercándose al centro de la cuestión.  

O puede haber estado tratando de escapar de la realidad que enfrentó.  
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De cualquier manera, Kamijou Touma comenzó a caminar de nuevo. Volvió por 
donde había venido para poder reunirse con la Diosa Mágica Othinus una vez 
más.  

Una vez que su mente estancada comenzó a moverse, una pregunta tras otra 
llegó a él.  

Todas y cada una de ellas pesaba desesperadamente en gran medida en su 
mente, pero no podía avanzar si las ignoraba.  

Y lo más importante, todas las respuestas conectaban a esa Diosa Mágica.  

Sin nada para utilizar como punto de referencia, no estaba seguro de que fuera en 
la dirección correcta. Tampoco sabía cuán lejos tenía que caminar.  

Aun así, continuó.  

Caminó.  

-¿Oh? – dijo Othinus casualmente.  

La punta de su lanza estaba clavada en el suelo negro y ella estaba apoyada 
contra el mango. Ella continuó hablando perezosamente.  

-Y yo que pensaba que te habías roto y te habías derrumbado para morir en medio 
de la nada.  

Kamijou no respondió.  

Al igual que ella, él solo dijo lo que quería decir.  

-No había nada.  

-Te lo dije desde el principio.  

-Pero esto no es el fin.  

La Diosa Mágica Othinus se levantó de la lanza pegada verticalmente al suelo.  

Su único ojo se entrecerró ligeramente, pero Kamijou continuó.  

-Tiene que haber alguna manera de devolver este mundo a la normalidad. ¡¡Tiene 
que haber una manera para reunirse con las personas que han desaparecido!!  

-¿Estamos de vuelta a tu marca especial de optimismo? Me preguntaba cómo 
lograste superar ver el fin del mundo, pero parece que simplemente te engañaste 
a ti mismo. – Othinus se encogió de hombros. – Escucha. El mundo se ha 
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terminado. No importa cómo. Se ha ido. Tu mano derecha puede negar llamas 
mágicas y podrías ser capaz de protegerte de ellas, pero ¿puede revertir algo que 
se ha convertido en cenizas? Esto no es diferente. El mundo se ha terminado, así 
que no hay nada que puedas hacer.  

-¿En serio? – preguntó Kamijou. – De acuerdo con Ollerus, el Imagine Breaker fue 
creado por las esperanzas egoístas de todos los magos. Dijo que es un punto de 
referencia y un punto de restauración que pueden utilizar si han retorcido el mundo 
hasta el punto en que no saben cómo arreglarlo.  

-…  

-Y eso es exactamente lo que ha sucedido aquí.  

Formó un puño y extendió su mano derecha.  

-No sé lo que estás pensando y puede que ni siquiera sea capaz de entenderlo, 
pero nada de eso importa…Voy a aplastar todo eso aquí. Encontraré una manera 
de revertir todo lo que arrojaste al caos. Tengo la herramienta necesaria para 
hacerlo.  

-Bien entonces. – dijo Othinus simple y rápidamente. – Para ser honesta, había 
pensado que serías la barrera final. Específicamente, tu mano derecha y tu 
muñeca. El Imagine Breaker asume diferentes formas dependiendo de la época y 
el lugar. Tú eres literalmente basura, pero matarte y hacer que resida en otro lugar 
podría ser un problema.  

-¿…?  

-Así que. – Othinus pausó un segundo antes de continuar. – En lugar de aplastarte 
completamente en pedazos, sería mejor romperte mentalmente. Te utilizaré como 
una jaula para atrapar al Imagine Breaker. Ese poder tuyo será completamente 
inútil.  

-Adelante. De cualquier manera, nosotros somos los únicos aquí. Incluso si estoy 
en desventaja e incluso si es imprudente, no puedo confiar en nadie ni nada más 
en este momento.  

-¿Yo? ¿Luchar contigo? – Ella frunció el ceño e incluso inclinó la cabeza. – Puede 
ser difícil de creer, pero soy un dios. ¿Realmente crees que la gran Othinus se 
molestaría en luchar con un débil humano?  

Ella agarró el mango de la lanza en la que se había estado apoyando 
anteriormente.  
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Sacó la punta del suelo negro.  

-Un Dios Mágico no tiene que hacer nada directamente para aplastar a un solo 
niño. ¿Lo has olvidado? Un Dios Mágico es uno que puede manipular cualquier 
cosa en el mundo a través de la magia. Todo está bajo mi control. Cualquier 
pequeño trabajo molesto puede dejarse a mis peones.  

Brilló.  

La lanza emitió luz en ese mundo lleno de nada más que oscuridad.  

Este era un cambio claro.  

O tal vez era un signo de creación.  

-¿Qué estás haciendo?  

-Ya te lo dije. Te estoy rompiendo mentalmente.  

El tono de la Diosa Mágica Othinus era perfectamente casual.  

Ella lo miró como si observara a un preso del corredor de la muerte siendo llevado 
por la cinta transportadora de un dispositivo de ejecución completamente 
automático.  

-Tomaré lo que querías proteger, los lugares a los que querías regresar, los 
rostros que querías ver una vez más, y todo lo demás. Los cambiaré 
fundamentalmente y destruiré tu reconocimiento de ellos. Te mostraré la 
insignificancia de todo lo que has ganado en tus quince años de vida.  

Tan pronto como terminó de hablar, el mundo entero se tiñó de blanco.  

No era que su visión se estuviera llenando con una luz brillante. No estaba siendo 
cegado. El mundo vacío de oscuridad ahora estaba brillando. Estaba cambiando. 
Empezando desde la lanza, todo estaba obedeciendo la voluntad de la Diosa 
Mágica.  

Algo estaba pasando.  

 

Entre Líneas 4  

 

Pequeños rasguños habían sido hechos en ese lugar vacío.  

Rasguños rectos habían sido hechos con la uña de alguien.  
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¿Contaban el paso del tiempo o el número de veces que alguien había pasado por 
allí? La persona ya no podía recordar.  

Pero ese número que creció lentamente proporcionó una ligera sensación de 
logro.  

No tenía sentido, pero proporcionó apoyo.  

Una vez que la persona pasó por ese lugar, los rasguños habían desaparecido.  

Pensando que estaba en el lugar equivocado, la persona había caminado 
alrededor de ese mundo de un negro uniforme, pero no había encontrado los 
rasguños.  

La persona había querido algo definido.  

Había querido algo que no cambiara para apoyarlo.  

Incluso si era completamente natural, sabía que este era un deseo difícil de 
conceder. Las personas envejecen y las cosas se rompen. La comida se pudre y 
el metal se oxida. Las ciudades cambian y las culturas se tuercen. Ni siquiera las 
naciones y civilizaciones se mantenían igual por siempre. Incluso si no estuviera 
en este mundo negro, buscar algo que realmente no cambie habría sido 
extremadamente difícil.  

Aun así, lo deseaba.  

Lo deseaba específicamente porque todo había llegado a su fin.  

Había mucho que hacer. ¿A dónde habían ido las personas desaparecidas? 
¿Podrían hacerse remplazos para los edificios perdidos? ¿Podría encontrarse 
comida y agua en esta situación urgente?  

Puede que no hubiera ninguna relación directa entre esos objetivos y algo que no 
cambia.  

Pero la presencia o ausencia de tal cosa haría toda la diferencia.  

Sería diferente de una colección de pequeños rasguños que podrían desaparecer 
en cualquier momento.  

Habría algo en ese mundo negro que contaría.  

Tener algo definido de esa forma tendría sentido.  

Y así…  
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Capítulo 6: Mundo Fluctuante y Cambiante.  Version_Alpha.  

 

Parte 1  

 

-… ¿¡Ah!?  

Kamijou despertó.  

No sabía dónde estaba ni tenía ningún recuerdo de lo que acababa de suceder. 
Estaba acostado en una cama barata. No reconoció nada. No sabía exactamente 
dónde estaba, pero pensó que podría ser una casa en un distrito residencial. Se 
encontraba en un espacio cuadrado que parecía un pequeño dormitorio. Un 
pequeño muñeco de pingüino se encontraba en un estante en la pared.  

Había una buena razón por la que no estaba seguro sobre qué era este lugar.  

La habitación no tenía techo.  

El muro que rodeaba el exterior se había derrumbado por completo.  

Un olor a quemado llegó a su nariz dentro de la habitación cubierta de escombros.  

Las estrellas que brillaban en el cielo arriba sugirieron que era de noche, pero el 
paisaje más allá de la pared parecía extrañamente brillante. Una tenue luz naranja 
parecía brillar desde más allá del horizonte.  

(¿Qué fue ese mundo de nada más que negro? ¿Fue un sueño?)  

Nada estaba claro.  

No tenía confianza de una manera u otra.  

Su situación de estar acostado en esta casa destruida no parecía real. Si le 
preguntaran si su experiencia previa o esta actual era un sueño, no tendría una 
respuesta.  

(¿Dónde está este lugar de todos modos? ¿Dónde está Gremlin? ¿O el Sargazo? 
Ciudad Academia está llena de dormitorios para estudiantes, así que no estoy allí. 
¿Esto está en algún lugar en los 23 barrios especiales de Tokio?)  
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La única posibilidad en la que podía pensar era que perdió el conocimiento 
durante la confrontación con la Diosa Mágica Othinus en el Sargazo en la Bahía 
de Tokio.  

No tenía ningún recuerdo de ello, pero dada la situación, dudaba que hubiera sido 
un éxito.  

Index, Misaka Mikoto, Lessar y Birdway se habían dirigido al Sargazo con él, por lo 
que una de ellas probablemente se lo había llevado con ellas cuando se retiraron. 
Si es así, la persona que lo había traído aquí probablemente estaba cerca. 
Permanecer quieto hasta que regresaran sería mejor que vagar al azar.  

……………………………………………………… ¿O lo sería?  

Un sudor desagradable salió de su rostro.  

No había manera de que hubiera llegado hasta aquí desde la Bahía de Tokio por 
su cuenta. Como su enemigo, nadie de GREMLIN lo hubiera tendido con 
consideración en una cama después de caer inconsciente. Un extraño no tendría 
ninguna razón para intervenir de repente. En ese caso, era lo más natural asumir 
que una de las personas que viajaban con él se lo hubiera llevado. No tenía 
ninguna razón para dudar de esa conclusión.  

Sin embargo, una intensa sensación de rechazo se apoderó de él cuando trató de 
tomar esa salida fácil.  

Era como montar una tienda sobre el lugar donde artillería vieja y oxidada sin 
explotar fue enterrada y le dijeran que descansara allí porque era seguro.  

Se sentía como si estuviera ignorando una condición previa que no podía 
permitirse pasar por alto.  

Escuchó un ruido estático.  

Rodeado por un extraño olor a quemado como si alguien hubiera fallado en hacer 
la cena, una pálida luz blanca apareció a su lado.  

Se volvió y vio una luz rectangular.  

Era una televisión LCD.  

Parecía haberse encendido sola de alguna manera.  

Las noticias se reprodujeron.  
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Una locutora japonesa en un traje informaba sobre lo que parecía una guerra en 
un país lejano. El paisaje urbano nocturno detrás de ella estaba sufriendo un 
apagón total, por lo que ninguna de las luces usuales de la ciudad era visible. Aun 
así, las siluetas de los edificios todavía eran vagamente visibles debido a las 
llamas naranjas ardiendo aquí y allá.  

-Espera… – murmuró Kamijou.  

Al igual que una obra de arte engañoso que tiene un significado diferente cuando 
se voltea de cabeza, finalmente se dio cuenta de lo que realmente se estaba 
mostrando en la pantalla del televisor.  

-¡Espera! ¡¡Yo sé dónde es eso!!  

Una sensación horrible comenzó en las puntas de sus dedos y corrió al centro de 
su cuerpo.  

La voz de la locutora finalmente entró a sus oídos.  

-“El ejército de coalición internacional continúa su invasión conjunta de la ciudad 
capital japonesa de Tokio con el fin de eliminar a Kamijou Touma que se esconde 
dentro de la ciudad. Tenemos informes de que el setenta por ciento de los 23 
barrios especiales en el corazón de la ciudad ya han sido reducidos a escombros, 
pero hay preocupaciones de que la destrucción a gran escala dejará dudas en 
cuanto a si Kamijou Touma está realmente muerto.”  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  

No tenía idea de lo que esto significaba.  

Por lo que Leivinia Birdway le había dicho, parecía que la Iglesia Anglicana, la 
Iglesia Católica Romana, los Estados Unidos, Francia, y otras potencias se habían 
unido para atacar la base de GREMLIN. El verdadero Sargazo había estado en la 
Bahía de Tokio, por lo que era posible que hubieran luchado contra la Diosa 
Mágica Othinus y el resto de GREMLIN.  

¿Pero cómo eso pudo llevar a esta noticia?  

Se quedó mirando fijamente las noticias que parecían aún más aisladas de la 
realidad que una guerra en un país lejano.  

Sonaba como una mala broma, pero luego recordó el olor a quemado.  

Y el techo y la pared de esta casa extraña habían sido destruidos.  
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Giró su cabeza con rigidez y una vez más miró a la ciudad a través de la pared 
destruida de la habitación.  

Luz naranja brillaba allí, pero no eran luces de ciudad.  

Toda la ciudad estaba sufriendo un apagón.  

Las luces que vio ardiendo eran llamas masivas que habían sido hechas para 
quemar a alguien hasta la muerte.  

-…  

La transmisión se cortó a una diferente imagen.  

Parecía una rueda de prensa y un sinnúmero de flashes iluminaron al hombre 
parado en el centro.  

El Presidente de los Estados Unidos Roberto Katze infló su pecho y habló.  

-“Me saltaré todos los detalles innecesarios. Para empezar, todos sabemos que no 
había lugar para la discusión. El gobierno japonés puede haber admitido que 
Kamijou Touma se esconde en su país, pero han ocultado este hecho durante 
mucho tiempo. Eso es un insulto a las personas de todas las naciones que desean 
una sociedad internacional estable y pacífica.”  

-¿Q-qué?  

Kamijou expresó su pregunta en voz alta a pesar de que no había nadie cerca 
para escucharlo.  

Ese rostro familiar estaba hablando con una expresión poco familiar.  

-“Estamos forzando grandes dificultades en el pueblo de Japón, especialmente a 
los que viven en el centro de la ciudad. Eso es un hecho innegable, pero no 
podemos terminar este asalto hasta que tengamos pruebas definitivas e 
innegables de la muerte de Kamijou Touma. Incluso aquellos de ustedes que 
insisten en el pacifismo deben entender en el fondo. ¡¡Por la paz verdadera, 
debemos matar a ese demonio ahora!!  

La voz traducida hablando sobre la voz real del presidente sonó extrañamente 
tranquila en comparación con su expresión y tono reales. Lo que estaba haciendo 
era poco diferente de leer una lista de los que iban a ser fusilados.  

-Incluso si las opiniones están divididas en el presente, los historiadores dentro de 
un siglo seguramente aplaudirán nuestra decisión. ¡¡Si se permite que Kamijou 
Touma escape y desaparezca una vez más en este ancho mundo, no quedarán 
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nada más que escombros y cadáveres dentro de un siglo!! ¡¡De acuerdo con el 
bien de toda la humanidad, nos aseguraremos de llevar su vida a su fin!!  

Un diluvio de aplausos siguió.  

Kamijou se sintió perdido mientras veía al mundo responder con entusiasmo al 
discurso del presidente. Comenzó a preguntarse si derramarían lágrimas por un 
anuncio de cartones de huevos a 98 yenes (1 por persona) siempre que tuviera la 
etiqueta de “discurso presidencial”.  

Él ni siquiera sabía por dónde empezar.  

En un bote hundiéndose, cualquiera sabría que debe tapar el agujero en el fondo 
del bote. Pero el número de agujeros era simplemente demasiado grande. Él ni 
siquiera estaba lo suficientemente calmado para pensar en taparlos en orden, por 
lo que solo podía ver la escena destructiva reproduciéndose.  

Y como resultado, desvió la mirada de la “verdad” y trató de recuperar la calma 
volcando los supuestos originales.  

(¿Esto es una especie de guerra de información? ¿Están tratando de engañar a 
GREMLIN para conducirlos a algún lugar? No puedo pensar en ninguna otra razón 
para darle al mundo esa información errónea.)  

Pero sus pensamientos fueron interrumpidos.  

-Hola.  

Una nueva voz entró de repente en el dormitorio destruido.  

Sus hombros saltaron y se dio la vuelta. Vio a una chica cruzando los brazos y 
apoyándose contra la pared.  

Llevaba un sombrero de bruja y una capa, ropa de cuero envolvía su cuerpo, y un 
ojo estaba cubierto por un parche. Todas esas cosas le dieron ciertos símbolos a 
la silueta de esta persona.  

No. Ella puede no haber caído en la categoría de “persona”.  

-¿¡Diosa Mágica Othinus!?  

-El mundo se ha calentado muy bien.  

Esa chica que se encontraba en el territorio de un dios estaba girando el control de 
la televisión en su mano. Pasó aleatoriamente a través de los canales. Se veía 
como alguien matando el tiempo durante su tiempo libre después de la cena, pero 
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cada canal mostró imágenes impactantes que amenazaron con apretar el corazón 
de Kamijou hasta que reventara.  

Un canal mostró al líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa hablando ante una multitud 
frente a un santuario solemne.  

-“Por favor, todo el mundo. Alcen sus oraciones para este día. Dios respeta el libre 
albedrío del hombre, pero no debemos apoyar ingenuamente los errores de la 
gente. Los errores deben ser corregidos. El llamado Kamijou Touma es un 
estancamiento creado por el mal uso de la libertad que se le ha dado al hombre. 
Nuestra habilidad para purificarnos estás siendo probada.”  

Otro canal mostró a la Reina Regente sentada en un salón de un palacio y 
hablando con alguien de la estación de televisión.  

-“Es una situación muy singular, pero debemos luchar aquí porque nuestro honor 
está en juego. Es muy raro ver un mal a este nivel en estos días. Recientemente, 
incluso las mafias y pandillas han estado hablando del bien. Estamos honrados de 
llevar a cabo el papel de un moderno mata dragones.”  

-Parece que su motor ha terminado de calentarse. – dijo Othinus. – El mundo está 
hirviendo. Se han dado cuenta que esta gran conmoción nunca terminará a menos 
que encuentren la cabeza de Kamijou Touma en los escombros. Estoy un poco 
sorprendida de que nadie haya intentado utilizar armas nucleares a pesar de la 
situación extrema. Tal vez quieren confirmar tu muerte después del ataque.  

-¿Qué…hiciste? – Kamijou de alguna manera logró mover sus labios temblorosos 
y hablar. Su voz rápidamente se convirtió en un grito. – ¿¡Qué les hiciste!? ¡No 
veo por qué dejarían de perseguirte alguna vez!  

-Oh, vamos. ¿Crees que los amenacé y les di un cartel de se busca? Nadie 
estaría de acuerdo con eso. Se negarían y tendría que tomar sus miserables 
vidas. Seguramente entiendes eso.  

-…  

-Además, la continuidad del mundo ya no importa. El mundo realmente llegó a su 
fin. Uff…salí de mi manera para mostrarte, así que por favor no me digas que ya lo 
has olvidado. Esto no es una pesadilla de la que despertarás eventualmente y 
tampoco es una ilusión sin sentido. Este es el mundo actual. Yo soy un dios y lo 
hice de esta manera. Puedes engañarte si quieres, pero solo te espera un destino 
si te niegas a lidiar con la realidad ante ti.  

La Diosa Mágica se encogió de hombros todavía apoyada contra la pared.  
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-Vas a morir. A este ritmo, nada cambiará eso.  

Una luz brillante resplandeció desde el exterior.  

Parecía pertenecer a una poderosa linterna.  

Kamijou miró alrededor de la habitación destruida medio cegado, pero Othinus no 
estaba en ninguna parte.  

En su lugar, escuchó varias voces que parecían violentas desde el exterior.  

-Oye, escuché una televisión, pero no puede haber sido una televisión 1seg para 
los desastres. Para preservar la batería, no permiten subir el volumen tan alto.  

-Pero no hay energía en toda el área. Nadie puede encender un televisor gigante.  

-Deben estar usando algún tipo de truco. Alguien podría estar viviendo aquí en 
secreto. Vamos a revisar. Podría ser él.  

Un sudor desagradable salió de todo el cuerpo de Kamijou.  

Estaba bastante seguro de que la habitación destruida estaba en el segundo piso 
de la casa, pero todavía pudo oír los ruidos fuertes de alguien entrando en la casa. 
Y esos sonidos no fueron los de una perilla sacudiéndose, la puerta siendo 
derribada, o cualquier otra cosa que hubiera esperado.  

Ellos inmediatamente rompieron una ventana.  

El agudo ruido apuñaló sus tímpanos.  

-¿¡…!?  

Estas personas no estaban operando bajo las reglas normales.  

¿Pero eso solo se aplicaba a este grupo enojado que estaba irrumpiendo en la 
casa de otra persona?  

Ya era bastante extraño que la ciudad estuviera en llamas.  

¿A dónde había ido el dueño de la casa? ¿El dueño del muñeco en forma de 
pingüino en el dormitorio estaba a salvo?  

Pero todo eso tenía que venir después de que escapara de manera segura.  

Ya sea que esas personas eran las que estaban locas o toda la época, dudaba 
que pudiera tener una conversación adecuada con personas que no dudaron en 
romper la ventana de otro. Y Othinus parecía haber hecho algo, porque incluso la 
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gente en la televisión había estado actuando de forma extraña. No sabía quiénes 
eran esas personas, pero dudaba que saliera algo bueno de encontrarse con ellas.  

Concentró sus pensamientos en sobrevivir.  

(Una pequeña casa como esta solo tendrá una escalera. Si trato de salir 
normalmente, me cruzaré con esas personas. Escapar por la ruta más rápida 
tendría el efecto contrario. Aunque escape finalmente, tengo que esperar. Es la 
única manera.)  

Instintivamente se volvió hacia la puerta de la habitación destruida. No tenía 
cerradura. Podría usar la silla y otros objetos en la habitación para evitar que la 
puerta se abra, pero eso tendría el efecto contrario. El grupo intruso sin duda 
revisaría todas las habitaciones. Si una de las puertas se negaba a abrir, era obvio 
lo que pensarían.  

(¿Dónde puedo esconderme? ¿Debajo de la cama? ¿En el armario? No. Entre 
más seguro sea el lugar que elija, es más probable que revisen allí. Necesito algún 
lugar que apenas cuente como escondite. Tengo que esconderme detrás de la 
puerta abierta o algo igualmente suicida. Esos lugares escaparán de sus 
expectativas y actuarán como un punto ciego mental.)  

Escuchó pasos al otro lado del delgado suelo.  

Dejó escapar un largo suspiro y trató de controlar sus nervios.  

(Las salidas son la puerta y…la pared rota.)  

Teniendo cuidado de no hacer ruido, se movió de la cama a la pared. La pared no 
simplemente tenía un gran agujero en ella, había desaparecido completamente. 
Parecía que varias habitaciones originalmente habían estado conectadas por un 
balcón de metal, pero los soportes habían desaparecido junto a la pared exterior. 
Los restos que quedaron del balcón de metal podían verse en el suelo desgarrado 
que originalmente había sido un patio.  

El suelo debajo era de tierra. Probablemente sobreviviría a saltar desde el 
segundo piso, pero los restos de la pared y el balcón estaban en el camino. 
Además, si se lesionaba el tobillo al caer, los hombres en la casa tenían más 
posibilidades de alcanzarlo.  

(¿Puedo hacer una cuerda? Los restos de las cortinas podrían funcionar. Una vez 
que revisen aquí y comiencen a buscar en el resto del segundo piso, puedo bajar 
de donde estaba el balcón. Mientras no tengan una ballesta o una pistola, debería 
ser capaz de escapar.)  
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Después de decidir el plan general, Kamijou se apretó contra la pared para poder 
esconderse detrás de la puerta abierta.  

(Tengo que reunirme con Index, Misaka, o con alguien más que sepa lo que está 
pasando.)  

Pero había sido demasiado ingenuo.  

Se dio cuenta de esto cuando los pasos en el primer piso nunca llegaron al 
segundo.  

También empezó a detectar un olor a quemado.  

Un olor a quemado había estado llenando el área por un tiempo, pero este era 
mucho más fuerte.  

Cuando escuchó un crepitar, finalmente entendió lo urgente que era la situación.  

(¡E-ellos no estaban tratando de revisar la casa! ¡Estaban prendiéndole fuego para 
expulsar a cualquiera en el interior!)  

Sus expectativas no significaban nada.  

La idea de que este tipo de cosas era normal se estaba extendiendo por el mundo.  

Si se quedaba, se quemaría hasta la muerte. Si se precipitaba fuera tosiendo, 
sería capturado. No había medios adecuados para resolver la situación.  

Si quería sobrevivir y descubrir por qué el mundo se había vuelto de esa forma, 
tenía que usar un método aún más irracional que la situación irrazonable.  

 

Parte 2  

 

Kamijou Touma no tenía tiempo para pensar en un medio para escapar de manera 
segura.  

Este grupo loco había prendido fuego a una casa solo porque oyeron una 
televisión, pero ni siquiera ellos querrían morir en la casa que incendiaron.  

Kamijou usó ese momento.  

Lo que hizo fue muy simple: saltó desde el gran agujero creado por la pared 
derrumbada.  
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Pero lo hizo de modo que aterrizó encima de los hombres que salían de la casa en 
llamas.  

No era el momento de preocuparse por sus oponentes. Se centró únicamente en 
neutralizar esta amenaza, por lo que no dudó en caer con fuerza sobre el grupo de 
tres o cuatro hombres.  

Oyó el ruido sordo de algo siendo aplastado.  

Un grito estalló cerca.  

Los hombres no absorbieron completamente el impacto, por lo que Kamijou rodó 
en el patio lleno de basura. Los restos del balcón y los bloques de la pared se 
clavaron en su espalda. Sin embargo, se levantó frenéticamente y se inclinó sobre 
la valla de concreto hasta que cayó al otro lado.  

Una explosión sorda estalló.  

Mientras yacía sobre el camino, Kamijou se dio cuenta de lo que significaba ese 
ruido y comenzó a sudar.  

(¿¡Una pistola!?)  

Pero él no estaba preocupado solo porque se trataba de un arma mortal con un 
largo alcance.  

En el país de Japón, había una sola profesión primaria a la que se le permitía 
llevar tales armas.  

-¿¡Eso significa que son policías!?  

Su grito fue contestado por más disparos. Sonidos desconcertantes de romper y 
mellar salieron de la pared de concreto entre ellos. Kamijou simplemente corrió. 
Tomó cada giro que pudo, así que corrió en zigzag a través de las calles de la 
ciudad que estaban dispuestas como un tablero de Go1. Todos los edificios 
estaban destruidos y solo uno ocasional seguía en su mayoría de pie. Humo negro 
se elevó de todas partes y grandes columnas de fuego se alzaron en algunas 
zonas donde las tuberías de gas subterráneas habían sido dañadas, pero no 
había señales de que llegaran los bomberos.  

Él había asumido que esas personas habían sido los excéntricos extraños que 
solo se ven en la televisión que eran mostrados como representantes de “los 
jóvenes de estos días”.  

1
 Es un juego de mesa.  
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Pero habían sido policías.  

Esa era la profesión destinada a proteger la ley y el orden, pero le habían prendido 
fuego a la casa de un extraño porque habían oído un televisor dentro. A juzgar por 
esa base, Kamijou no quería pensar lo que las personas normales harían.  

Escuchó un rugido sobre su cabeza que se parecía al sonido de tela sacudiéndose 
en el viento amplificado docenas de veces.  

Se detuvo y miró hacia el cielo en llamas. Un helicóptero estaba iluminando el 
suelo con un potente reflector. No conocía los detalles, pero probablemente era un 
helicóptero militar.  

Mientras viajaba en línea recta, pasó la luz sobre un montón de escombros y 
pareció encontrar algo. Con un continuo rugido explosivo, disparó una línea de 
balas trazadoras que parecían fuegos artificiales.  

Kamijou jadeó en busca de aire mientras se apoyaba en un poste de teléfono, que 
era algo que no solía ver cuando vivía en Ciudad Academia.  

Le dolió la garganta.  

Esto era más que cansancio por correr. Sintió algo ominoso colgando en el aire.  

-Así que superaste la primera prueba. – dijo la voz de una chica.  

La Diosa Mágica se sentó sobre el poste de teléfono con las piernas cruzadas con 
elegancia.  

Kamijou se alejó del poste y le gritó.  

-¿¡Qué diablos hiciste!?  

-Yo no hice nada. – respondió la chica rubia del parche en el ojo con una ligera 
sonrisa. – Yo simplemente cambié el punto de vista de todos.  

Othinus desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kamijou miró a su alrededor, 
pero no encontró ni rastro de la chica.  

En su lugar, encontró a un par de personas en los escombros.  

No se estaban moviendo en lo más mínimo.  

-…  
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No había ninguna señal obvia de violencia como con el helicóptero o la policía, 
pero no se necesitaba a un forense especializado para saber lo que les había 
pasado a esos cuerpos que se secaron como momias.  

Habían muerto de hambre.  

Una voz inquietante salió de la radio de emergencia en uno de sus brazos que 
parecían ramas.  

-“La resolución de la ONU ha cortado toda diplomacia, comercio, y asistencia 
alimentaria para el país. Japón es menos del 40% autosuficiente en su suministro 
de alimentos, por lo que se esperan que una de cada dos personas muera.”  

-“No hay una verdadera necesidad de luchar. Después de la guerra, Japón fue 
dispuesto de tal manera que se secaría por su cuenta sin ayuda. Se podría decir 
que le dimos un collar. Pero parece que ese país intentará comer raíces de 
árboles y carne humana si es necesario, así que es mejor estar absolutamente 
seguros.”  

Kamijou estaba harto de todo.  

Dejó esa área y caminó por las calles residenciales. Algo bastante pesado debe 
haber circulado por ellas, porque estaban horriblemente agrietadas.  

Después de caminar un rato, finalmente obtuvo una pista sobre su paradero.  

En un giro de noventa grados, encontró una señal de tráfico de metal. Estaba 
negra debido a la exposición a las llamas o al enorme calor, pero aún podía 
distinguir el nombre del lugar.  

-… ¿Shibuya?  

Un escalofrío recorrió su espalda.  

¿Esta pila de escombros era Shibuya?  

-¿Este es el lugar que he visto en la televisión tantas veces?  

Uno podría pensar en Shibuya como un lugar lleno de las fuentes de nuevas 
modas, instalaciones industriales, y tiendas de clase alta de marca, pero en 
realidad tenía un tranquilo distrito residencial y bares a solo unos cientos de 
metros de la estación. (Por supuesto, los precios de las casas eran ridículamente 
altos.)  

Parecía que Kamijou había ido desde el distrito residencial hasta el distrito 
industrial.  
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Nada de eso se sentía real.  

Esto se debió parcialmente a vivir dentro de las murallas de Ciudad Academia, 
pero la vista ante él también era muy diferente de lo que había visto en la 
televisión.  

No había edificios con una altura mayor a los quince metros.  

Los que habían estado allí se habían desmoronado en escombros. Las carreteras 
elevadas estaban en pedazos. El paisaje urbano había sido aplastado por una 
fuerza abrumadora y solo quedaban las bases de los edificios después de recibir 
un daño fatal.  

(¿GREMLIN hizo esto? ¿O fue la coalición?)  

-No fui yo. – dijo una voz.  

Dentro de una tienda con las ventanas rotas a la que habían robado todos los 
objetos de marca, una chica con un parche en el ojo giró en frente de un gran 
espejo.  

-Y no parece haber terminado todavía.  

Desapareció como si estuviera hecha de humo.  

La ciudad supuestamente había perdido toda la energía, pero una voz alegre salió 
de los altavoces de la tienda.  

Parecía ser una traducción al japonés de unas noticias extranjeras.  

-“Un gran esfuerzo se ha puesto en la evacuación de los estudiantes de Ciudad 
Academia, pero la coalición se niega a permitirlo. Dicen que cortarán todas las 
posibilidades negativas de raíz bombardeando cada lugar que acepte a los 
evacuados. Qué miedo. Un mundo pacífico realmente es lo mejor.”  

Kamijou vio algunas luces.  

Parecían estrellas fugaces, pero había demasiadas de ellas.  

-“Parece que los bombarderos de precisión de Saitama, Yokosuka, Shizuoka y 
Kofu han comenzado. Ha terminado. No los dejarán salir de Kantou. ¡Tenemos 
una advertencia a todos ustedes chicos y chicas buenos! ¡Si no quieren que su 
casa vuele en pedazos, no los dejen entrar en su ciudad! ¡Invitar a los evacuados 
terminará mal, baby!”  
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Veinte o treinta destellos de luz pasaron sobre la cabeza de Kamijou. Se clavaron 
en las estructuras centrales como la estación del metro.  

La voz alegre proporcionó comentarios.  

La voz indicó implícitamente cómo era visto esto por aquellos en el “exterior”.  

-“Hey, tengo un poco más de información caliente. Esta vez, ¡es Shibuya! 
Comencemos la cuenta atrás hasta que se de muerte a los villanos. Diez, nueve, 
ocho, siete… ¡¡Es hora de una nueva era feliz!! ¡¡Hoo!!”  

El ataque cayó.  

Un destello de luz estalló.  

Un gran estruendo siguió.  

Y todo ardió.  

Kamijou ni siquiera tuvo tiempo de agacharse.  

Poco después del destello de luz, una pared de polvo se extendió para representar 
visualmente la onda de choque. Los misiles de crucero habían apuntado a la 
estación del metro a más de cien metros de distancia, pero su cuerpo todavía fue 
lanzado al aire. No supo lo que golpeó, pero un dolor sordo explotó en la parte 
posterior de su cabeza.  

-¡¡Gh…wah!! ¡¡Coff, coff!!  

Se había golpeado la cabeza, pero un poderoso impulso de vomitar se elevó 
desde su estómago.  

Sin embargo, no tuvo tiempo para revisar tranquilamente sus heridas.  

-“¡¡Kssssshhhh!!”  

El altavoz de la tienda parecía haber sido dañado en la explosión, ya que solo 
produjo estática. Pero Kamijou recordó lo que había dicho la voz.  

Los bombardeos se dirigían a los estudiantes que habían huido de Ciudad 
Academia.  

En cuyo caso…  

-No puede ser. – murmuró.  

Caras familiares llenaron su cabeza dolorida.  
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-¡¡Esto no es una broma, maldición!!  

Ignoró su cabeza aturdida y corrió hacia la estación. Mientras se acercaba, sintió 
un dolor punzante en la piel. Se dio cuenta tardíamente que el aire estaba 
extremadamente caliente.  

El edificio había perdido completamente su forma original y realmente se 
derrumbó mientras observaba.  

¿Qué tal si un gran número de personas habían estado escondidas ahí dentro?  

(No. ¡¡No!! He oído que la estación de Shibuya está construida como un agujero 
vertical gigante que conduce a docenas de metros bajo tierra. Si la gente estaba 
tratando de evacuar, se dirigirían lo más abajo posible. ¡¡Solo porque el edificio en 
la superficie se derrumbó no significa que fueron exterminados!!)  

-No estés tan seguro. – dijo la voz de una chica.  

Por alguna razón, ella iba a su lado montada en un vehículo eléctrico de dos 
ruedas que había recogido de alguna parte.  

-Las cosas podrían no ir tan bien como crees que lo harán.  

-¡¡!!  

Trató de golpearla, pero la Diosa Mágica y su vehículo desaparecieron como 
humo.  

En el momento en que llegó al edificio de la estación, el dolor en su piel era el 
mismo que en una playa en verano. Incluso con las gruesas suelas de sus 
zapatos, las plantas de sus pies dolían peor que su rostro expuesto. El suelo 
puede haber sido calentado como una sartén. No lo habría hecho de todos modos, 
pero no iba a sentarse para tomar un respiro.  

(¿Dónde está la entrada?)  

Miró a su alrededor.  

El edificio en sí se había reducido a un montón de escombros, por lo que era difícil 
decidir qué parte había estado en dónde. Bloques de concreto estaban apilados 
sin ningún espacio entre ellos. Simplemente no había ningún espacio para que 
alguien entrara.  

(Mierda. ¿¡Cómo se supone que voy a entrar!? ¡¡Las personas en el interior se 
asfixiarán de esta forma!!)  
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De repente, escuchó algunas rocas pesadas desmoronándose.  

Y entonces la vio.  

Pero no fue la entrada lo que vio.  

-¿Fuki…yo…se…?  

Su voz estaba temblando.  

Finalmente vio una cara familiar. Quería rescatar a esta compañera de clase lo 
más pronto posible, pero también deseaba desesperadamente que no estuviera 
aquí.  

-¡¡¡¡¡¡Fukiyoseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!  

Ella era una chica cuyos rasgos principales eran sus grandes pechos y su largo 
pelo negro que se separaba para exponer su frente.  

Estaba tirada a los pies de una pila de escombros. Yacía sobre el suelo que 
atravesó los zapatos de Kamijou como si fuera una roca calentada en las llamas 
del infierno.  

Corrió hacia ella y la recogió frenéticamente.  

Su pelo negro cubría su rostro, por lo que no podía ver cuánto daño había 
recibido.  

Sin embargo, ella aún respiraba entrecortadamente.  

Se podía hacer algo.  

-¡¡Maldición!! ¿¡Estás bien!? Haré algo al respecto. ¡¡Voy a salvarte!!  

Se sentía como si estuviera levantando un montón grueso y pesado de goma.  

Un aficionado como él no podía saber lo que había pasado dentro de su cuerpo, 
pero sabía que debía tratar sus quemaduras. Encontrar hielo en una ciudad sin 
energía era difícil, pero pensó que podría encontrar agua.  

-…Ah…  

Sus labios agrietados se movieron ligeramente.  

Kamijou la detuvo con una mano.  

-No trates de hablar. Necesitas tratamiento médico primero, así que vamos a 
sacarte de aquí.  
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El anuncio había dicho que los bombardeos tenían como objetivo a los estudiantes 
que habían evacuado Ciudad Academia. Si las clases, grados, o escuelas enteras 
viajaban en grupos, otros que conocía podrían estar también en Shibuya. Había 
muchas cosas que quería preguntarle, pero su seguridad era lo primero.  

Con eso en mente, Kamijou se levantó mientras la sostenía.  

Miró a su alrededor.  

(¿Hay algún lugar donde pueda bajarla con seguridad? Entonces necesito agua y 
una toalla. Puede que no sea capaz de encontrar hielo, pero podría quedar un 
poco de spray frío en una lata. No debería ser difícil de encontrar una tienda de 
artículos deportivos en Shibuya.)  

Mientras pensaba, su compañera de clase se agitó débilmente en sus brazos.  

No le prestó atención.  

Pero eso resultó ser un error.  

Escuchó un pequeño ruido.  

Fue el ruido de ella apuñalando su costado con un trozo de cristal que tenía en la 
mano.  

-¿Eh? ¿Ah…?  

Por un instante, no entendió lo que había sucedido.  

Estaba tan confundido que ni siquiera sintió el dolor.  

Solo empezó a sentirse real la segunda vez.  

Fukiyose Seiri sin duda se suponía que estaba a su lado, pero ella movió su mano 
temblorosa y torció su muñeca mientras sostenía el fragmento de cristal.  

-¿Eh? ¿¡Gbh!? ¡Gah! ¡¡Gbheh…!!  

Un intenso dolor recorrió su columna y asaltó toda la parte superior de su cuerpo.  

La fuerza dejó sus extremidades.  

(No es bueno.)  

Ya no pudo soportar a Fukiyose, por lo que ella cayó al azulejo abrasador de la 
acera.  

Kamijou no pudo reprimir las ganas de vomitar.  
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Lo más que pudo lograr fue volver su cabeza hacia un lado.  

-¡¡Coff, coff!! ¡¡Gbgh!! ¿¡Gbhah!?  

Lo que escupió por su boca no fue vómito. Era un líquido rojo. Finalmente se dio 
cuenta de lo grave que era la situación cuando imaginó cómo había viajado esa 
sangre a través de su cuerpo para salir por su boca.  

-Ah…  

Se tambaleó hacia atrás.  

Alcanzó el trozo de cristal que se había teñido de rojo. Sentir el duro objeto en su 
costado lo hizo estremecerse, pero logró sacarlo. Y escupió más sangre. Ya ni 
siquiera podía adivinar cuánto de su vida había tomado esta acción.  

Escuchó el sonido de tela arrastrándose.  

Fukiyose estaba tratando de levantarse lentamente de donde había caído al suelo.  

-Cómo…  

Ella habló.  

Él nunca había visto esta expresión en su cara antes.  

Incluso olvidó sujetar su herida mientras la miraba.  

-¿Cómo puedes hablar de salvarme?  

Resentimiento.  

Ese término le dio a las palabras de su compañera la fiereza que necesitaban para 
desgastar su misma alma.  

-Kamijou Touma. ¡¡Si no hubieras hecho lo que hiciste, nadie habría tenido que 

morir!!  

Sus palabras se sintieron como un golpe físico.  

Con el sonido de metal raspando, su compañera sacó un pedazo de una barra de 
refuerzo quemado de los escombros.  

Pero Kamijou Touma no entendía.  

¿Qué había hecho?  

¿Qué había sucedido durante el enfrentamiento con Othinus en el Sargazo?  
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Incluso cuando ella levantó el arma contundente ante sus ojos, él no pudo 
moverse.  

Ese chico había luchado contra muchos magos y Espers. Incluso le había puesto 
fin a la Tercera Guerra Mundial, pero iba a ser fácilmente asesinado por una 
simple compañera de clases.  

Pero justo antes de que sucediera, un televisor LCD enterrado en los escombros 
volvió a la vida por alguna razón.  

-“Una segunda y tercera ola de misiles de crucero pronto serán lanzados desde el 
mar. Miren este video. Esas líneas de luz se cree que son los misiles. Van a 
impactar… ¡¡ahora!!”  

Un diluvio de luz y sonido se tragó todo.  

Afortunadamente (si esa palabra aún aplicaba a esta situación), los misiles que 
sumaban un número de dos dígitos parecieron caer en el otro lado de la pila de 
escombros que había sido la estación de metro. La silueta negra de esa colina 
gigante era lo único visible mientras el color blanco llenaba el mundo.  

Pero eso no significaba que estaban a salvo.  

Un torbellino de un calor tremendo los atacó. Las hojas de los árboles rotos y 
caídos del camino cambiaron de color mientras se quemaban audiblemente. 
Kamijou frenéticamente cerró los ojos y contuvo el aliento, pero sintió sus labios 
cerrados pegados a un grado extraño.  

Y más importante, el suelo sólido debajo de él de repente se derrumbó hacia 
abajo.  

Fue entonces cuando recordó que la estación de Shibuya tenía un gran espacio 
abierto que se extendía a gran profundidad.  

 

Parte 3  

 

Cayó.  

Pareció caer para siempre.  

Incluso si una estructura a varios metros de profundidad había colapsado 
completamente y se convirtió en un solo agujero gigante, no caería durante tanto 
tiempo.  
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O tal vez la explosión lo había dejado inconsciente y esto era un sueño.  

En medio de su vago sentido de la realidad y del paso del tiempo, Kamijou 
escuchó hablar a una chica.  

-¿Entiendes ahora?  

Fue la Diosa Mágica Othinus.  

La chica rubia con el parche en el ojo le habló mientras caía boca abajo junto a él.  

-Este es un mundo con un punto de vista diferente.  

-¿Qué? ¿¡Qué punto de vista cambiaste para hacer este mundo!?  

-¿Todavía no lo entiendes? – ella se rió burlonamente. – Su punto de vista acerca 

de ti.  

Kamijou Touma despertó con un impacto sordo.  

La falta de electricidad significaba que estaba rodeado en una oscuridad casi 
completa, pero parecía estar en la parte subterránea de la estación del metro. No 
había caído tan lejos. Podía ver la parte rota del techo a través de la que había 
caído y el paisaje urbano destruido era visible más allá. Eso permitió que un poco 
de luz entrara.  

Fukiyose Seiri no estaba con él.  

Parecía que no había sido atrapada en el colapso.  

-¿¿¿¡¡¡Gwahhh!!!???  

Cuando trató de moverse, pero un intenso dolor recorrió su costado y entró en 
todo su cuerpo. Había sido apuñalado en el costado por Fukiyose. No solo eso, 
ella había torcido la hoja para ensanchar la herida y dañar más su interior. Había 
sido la acción de alguien intentando matar. Se llevó una mano a la herida y 
descubrió que el charco de sangre roja en el suelo era más grande de lo que 
había pensado.  

Dudaba que simplemente envolver vendas a su alrededor ayudaría en este 
momento.  

Pero esperar algo que no recibiría no ayudaría a su situación. Dudaba que alguien 
llamara una ambulancia para él y dudaba que llegara una ambulancia si alguien lo 
hacía. No podía confiar en la remota posibilidad de que un médico pasara por 
casualidad.  
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-…Ow…  

No tenía idea de cuánta fuerza le quedaba, pero reunió lo que tenía y trató de 
levantarse.  

Se quitó su chaqueta, la enrolló, y la presionó contra su herida.  

El monitor LCD destinado a mostrar la información de los trenes se encendió.  

-“~Tema: Confirmación de la Destrucción de Ciudad Academia~ Ciudad 
Academia, la ciudad que produjo a Kamijou Touma, ha tenido todas sus líneas de 
suministro cortadas con múltiples minas terrestres nucleares situadas alrededor de 
su territorio. La ciudad es conocida por su inusualmente alto nivel de 
autosuficiencia debido a sus fábricas de vegetales de varios pisos y otras 
tecnologías, pero no puede sostenerse sin ningún suministro en absoluto. —Esto 
ha sido noticia WNP.”  

-No de nuevo.  

La visión vacilante de Kamijou corrió desesperadamente a través del texto.  

Todavía había mucho que no entendía, pero al menos había llegado a comprender 
que la mayoría de la gente en el mundo lo odiaban y que cualquier persona u 
organización que estaba incluso remotamente conectado a él estaba siendo 
atacado indiscriminadamente.  

Lo único que no sabía era por qué.  

Y tardíamente se dio cuenta de que este no era el momento de preocuparse por 
eso.  

-Es cierto.  

¿Qué tal si Kamijou Touma estaba siendo tratado como un mal absoluto?  

¿Qué tal si todas las personas con incluso una ligera conexión con él estaban 
siendo atacadas?  

-¿¡Dónde están mis padres!?  

El monitor murió de nuevo.  

Pero la oscuridad no regresó. En lugar de la luz del monitor, una luz brillante 
apareció frente a él. Parecía ser una potente linterna.  

Alguien se acercaba.  
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Quien fuera, no podía bajar la guardia. La profunda herida en su costado demostró 
eso.  

-Kami-yan…  

Oyó la voz familiar de un compañero de clase.  

Esto causó que hiciera una mueca.  

Cuando los policías violentos habían prendido fuego a esa casa, se había sentido 
terriblemente inquieto debido a estar solo. En ese momento, nunca habría creído 
posible sentir tal miedo por encontrarse con un amigo.  

Pronunció el nombre de su amigo.  

-Aogami Pierce.  

-Nunca pensé que me encontraría contigo aquí. Estoy impresionado. De verdad. 
No estoy seguro cómo lograste evitar ser rodeado en tu camino aquí. En este 
momento, todos aplaudirían y animarían si fueras crucificado en la plaza pública.  

La malicia punzante en la voz del chico hizo que Kamijou sacudiera lentamente la 
cabeza.  

No podía mantener una conversación adecuada con él.  

-Para que quede claro, no les han lavado el cerebro. – dijo la voz de un chica. 
Othinus estaba apoyando su espalda contra la suya. – No he añadido nada nuevo. 
Como dije, simplemente cambié su punto de vista. Tú ya habías hecho lo que se 
necesitaría para ser tratado de esta manera. Era solo que nadie; incluso tú; se 
había dado cuenta antes.  

Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nadie allí.  

La Diosa Mágica Othinus seguía detrás de él.  

-Siempre cargas de cabeza en algún tipo de incidente, usas los puños para 
derrotar a tu enemigo y proteges a alguien y su pequeño mundo como resultado. 
Al acumular suficientes de esos incidentes, incluso lograste ponerle fin a la 
Tercera Guerra Mundial. Fuiste tratado como una especie de héroe y solo ese 
aspecto positivo fue enfatizado. Eso es lo que sucedió en el mundo que tú 
conoces.  

Ella susurró las palabras.  

En lugar de golpearlo con sus palabras, dejó que se deslizaran dentro de él.  
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-¿Pero qué tal si su punto de vista es cambiado? Revelas tus colmillos hacia 
cualquiera que no te agrade, llegas y robas todas las chicas en las que fijas tus 
ojos, y lanzas tu puño sin descanso hacia cualquiera que se resista. Ese es otro 
lado de la persona conocida como Kamijou Touma. Elijes tus puños como tu 
medio para solucionar problemas. Puede parecer lindo en comparación con una 
espada o una pistola, pero lograste influir en el resultado de la Tercera Guerra 
Mundial con ese método. Es extraño que la gente acepte silenciosamente una 
encarnación de la violencia de esa forma. El odio que la gente tiene hacia los 
dictadores nacionales no es suficiente para ti.  

El olor y calor de la chica apoyada contra su espalda se desvanecieron totalmente.  

Su (supuesto) compañero, Aogami Pierce, habló como si no hubiera visto nada de 
eso.  

-Kami-yan, sé que tienes tus propios problemas, ¿pero por qué tuviste que hacerlo 
a nuestro alrededor?  

Sonaba disgustado.  

La luz de su linterna giró mientras alteraba su agarre sobre ella. Ahora era un 
arma como un bastón que utilizaba el peso de la gruesa y dura carcasa y las 
baterías en el interior.  

-¡¡Si ibas a hacer eso, hazlo en el otro lado del planeta!! ¡¡No, hazlo en el otro lado 
de la luna o el otro lado de Marte!! No entiendo por qué tuvimos que pasar por 
esto. ¡¡Si solo te hubieras quedado quieto sin hacer nada, entonces nada de esto 

habría pasado!!  

Esas palabras se asentaron.  

Kamijou no había sido tan ingenuo para pensar que sus palabras llegarían a su 
compañero, pero ahora negó con la cabeza.  

Y lo hizo con una intención clara.  

-No puedo hacer eso, Aogami Pierce.  

Había sido golpeado indirectamente por la explosión de los misiles de crucero, una 
chica de su clase lo había apuñalado en el costado, y su cuerpo fue maltratado, 
pero ganó la energía para un contraataque.  

Esa energía aumentaba cada vez que hablaba.  
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-Todo esto puede haber ocurrido por mi culpa y todos ustedes pueden haberse 
quedado sin ningún lugar solo porque me conocían.  

En el fondo, deseó no tener esa fuerza en un momento como este.  

Pero aún así, continuó hablando.  

-Pero nunca aceptaré que quedarse en silencio e ignorar lo que sucedió fue lo 

correcto.  

-Yo nunca…  

Un crujido llenó la oscuridad.  

En el momento que Kamijou se dio cuenta de eso, la linterna de metal ya se había 
levantado en el aire.  

-¡¡Nunca intenté debatir el tema!!  

-¿¡…!?  

El cuerpo de Kamijou estaba maltratado por dentro y por fuera, así que no podía 
esperar moverse lo suficientemente rápido para esquivar el ataque.  

Su única atención estaba en preservar su mano derecha.  

En el instante que levantó su brazo izquierdo para protegerse la cabeza, la linterna 
cayó sin piedad hacia él. Con un sonido aplastante desagradable, un dolor 
increíble explotó no en la piel, sino en el centro de su brazo. El dolor se sentía 
como el taladro de un dentista amplificado muchas veces.  

Su hueso se había agrietado o roto.  

Trató de no pensar en el hecho de que el golpe había sido con toda la fuerza de 
su compañero de clase. Utilizó su restante mano derecha para agarrar el cuello de 
Aogami Pierce. Tiró de él hacia adelante antes de que llegara el segundo golpe.  

Al mismo tiempo, movió su propia cabeza hacia atrás y la dejó caer como un 
martillo.  

Su dura frente chocó contra el puente de la nariz de su compañero y sacudió 
directamente su cerebro.  

-¿¡Gh…bah!?  

-Lo siento, Aogami Pierce.  
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Su brazo izquierdo colgaba inútilmente a su lado. Ignoró el dolor de la hinchazón 
surgiendo del interior y habló.  

-Hay algo que tengo que ver con mis propios ojos. ¡¡Quiero saber qué pasó con 
mis padres, así que no puedo ser eliminado aquí!!  

-…  

-Prometo que haré algo al respecto. Si todo esto realmente sucedió por mi culpa, 
juró que voy a hacer algo al respecto. Así que sal de mi camino. Te lo 
ruego…coff…quítate del camino.  

Escuchó un traqueteo cuando Aogami Pierce tiró la linterna que había usado como 
un arma contundente.  

Mientras rodaba por el suelo, lanzó su círculo de luz por todo el lugar. Las 
expresiones de Kamijou y Aogami Pierce estaban ocultas por la oscuridad.  

Y entonces Kamijou Touma oyó a su compañero susurrar algunas palabras.  

-¿Realmente todavía tienes esperanza?  

Los dos se enfrentaron.  

Para asegurarse de acabar con Kamijou que no podía usar un brazo, Aogami 
Pierce trató de tumbarlo al suelo subirse encima de él. Si Kamijou no podía usar 
sus piernas, se acababa todo.  

Pero Kamijou entendía su propia debilidad.  

Tomó un fragmento de concreto del tamaño de una pelota de softbol del suelo y la 
pateó a la altura de la cintura.  

Se elevó a la misma altura que la cara de Aogami Pierce mientras realizaba su 
tacleada.  

Afortunadamente, la zona estaba a oscuras.  

Una vez que escuchó un ruido sordo, Kamijou agarró el pelo de Aogami Pierce, 
tiró sus pies, y utilizó su brazo que funcionaba para arrojarlo sobre su espalda. 
Escuchó toser al chico y levantó su pie para apuntar un golpe hacia el plexo solar. 
Si pone su peso en el golpe, sería capaz de dejarlo inconsciente.  

-…  

Pero entonces se detuvo.  
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Se alejó de Aogami Pierce, se dio la vuelta y echó a correr.  

Estaba rodeado de oscuridad.  

No sabía dónde encontrar una salida.  

-Si tanto quieres sentir la desesperación, tómala.  

Las palabras de Aogami Pierce lo apuñalaron por detrás.  

-¡No queda ningún lugar para ti en este mundo! ¡¡Nosotros perdimos todo, así que 
no voy a dejar que la fuente de todo sea el único salvado!!  

Esta era la peor sensación que Kamijou había experimentado alguna vez.  

Cuanto más lejos iba, más lejos parecía caer.  

-…Ah. Gh.  

La puñalada en su costado era bastante mala. Su brazo izquierdo colgaba sin 
fuerzas a su lado. El dolor parecía apuñalar todo su cuerpo y estaba mezclado con 
un escalofrío que venía de su columna.  

Sentía como si un gran agujero hubiera sido abierto en el recipiente que contenía 
su vida. Podía sentir la fuerza que necesitaba para moverse agotándose. Ni 
siquiera podía adivinar cuánto tiempo más sería capaz de estar de pie.  

(Aún así…)  

Puso una mano en la pared y trató de apoyar su cuerpo inerte mientras jadeaba 
en busca de aire. El sabor del hierro llenó su boca.  

(Tengo que ver si mis padres están bien. Si no lo hago…)  

-Qué valiente de tu parte. – dijo una voz.  

Una chica rubia con un parche en el ojo colgaba boca abajo del techo como un 
murciélago.  

-Pero si quieres verlo por ti mismo, no voy a detenerte.  

-¿…?  

-Además. – Othinus sonrió levemente de cabeza. – Deberías tener más cuidado 
de tus alrededores.  

La pregunta en su mente lo hizo reaccionar un instante demasiado lento.  
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Sintió una hoja afilada clavarse en su carne suave.  

Esta vez, se dio cuenta de que realmente y verdaderamente se había terminado.  

El ataque había venido de atrás.  

Estiró su mano derecha utilizable y encontró un mango mucho más grande y más 
grueso de lo que esperaba. Si el mango era tan grande, tenía que ser un 
verdadero cuchillo de cocina que era más grande que un cuchillo para fruta.  

Su determinación y voluntad se desmoronaron. Después de sentir que se inclinaba 
a un lado, se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo.  

Reunió toda la fuerza que le quedaba y lentamente levantó la vista hacia el 
atacante.  

Quería ver quién era la que tenía sangre cubriendo sus manos.  

-¿Komoe…sensei…?  

-Kamijou-chan…  

Su tutora solo tenía 135 centímetros de alto y parecía una niña. Ella no había sido 
el tipo de persona para hacer esto. Esto tenía que ser igual que con los policías. Si 
ella estaba haciendo algo como esto, la misma época y el mundo tenían que haber 
estado en el camino a la destrucción.  

-Lo siento, Kamijou-chan…  

Un dolor ardiente explotó en su espalda.  

Parecía que sus pequeñas manos habían sacado el cuchillo. Naturalmente, ella no 
lo estaba haciendo con el fin de tratar su herida. El siguiente ataque se 
aproximaba. Sabía que venía, pero no le quedaba fuerza. Mientras se sentaba 
apoyándose contra la pared, finalmente colapsó por completo en el suelo.  

-Pero vi…todo tipo de cosas horribles sucediéndole a la clase. Nada de eso…nada 
de eso debió haber sucedido nunca. Tengo que asumir la responsabilidad.  

-…  

Ya no podía mover la boca.  

Kamijou movió solo sus ojos mientras trataba de captar la mayor información que 
podía.  

Y entonces vio una luz brillante llenar el oscuro espacio subterráneo.  
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La luz venía de los monitores LCD y televisores instalados en toda la estación.  

-“Es cierto que Touma es nuestro hijo. No se puede negar eso.”  

Esa voz familiar trajo su conciencia hundida de nuevo a la superficie.  

La luz reflejada en el cuchillo ensangrentado parecía estar mostrando el interior de 
un edificio. Se parecía a los tribunales que había visto en los dramas, pero 
Kamijou no estaba seguro si se trataba de un tribunal real. Tal vez había sido uno 
en el extranjero.  

Y dos personas que ya no podía alcanzar estaban en el centro de la pantalla.  

Ellos estaban siendo acusados del delito de dar a luz a Kamijou Touma. Y aquí 
estaba él tirado e incapaz de salvarlos. Estos dos hechos le provocaron vergüenza 
y se disculpó una y otra vez en su corazón.  

Esto debe haber sido lo que Aogami Pierce había querido decir.  

Y este era el futuro del que Othinus había hablado con tal alegría.  

Komoe-sensei se le acercó lentamente empapada en su sangre. Sostuvo el 
cuchillo mortal en su mano y le dio la espalda a la caja rectangular del monitor 
LCD instalado cerca del techo. Brotaban lágrimas de sus ojos, pero la resolución 
en su paso le dijo a Kamijou que no había esperanza de convencerla con 
palabras.  

(Lo siento.)  

Él no sabía exactamente qué había pasado.  

No sabía qué efectos específicos había causado el cambio al “punto de vista” de la 
gente.  

Aun así, captó un vistazo de lo que había sucedido. Y eso fue suficiente para 
paralizarlo.  

(Lo siento.)  

Las imágenes de sus padres parecían crear un halo detrás de la cabeza de la 
asesina.  

Siguió disculpándose en su dirección.  

Y entonces escuchó más de su padre.  
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-“¡¡Pero nos hemos dado cuenta de algo!! Para destruir el mal absoluto que es 
Kamijou Touma, la ayuda de aquellos que lo conocen mejor es necesaria. 
¡Pueden juzgarnos si lo desean, pero por favor háganlo después de que todo haya 
terminado! ¡¡Por favor denos la oportunidad de corregir el error que hemos 
cometido!!”  

El mundo se llenó de vítores, aplausos y comentarios de elogio.  

Le recordó a Kamijou a un engranaje gigante comenzando a moverse hacia un 
futuro brillante.  

(Ahh…La verdadera desesperación nunca permanece dentro de tus expectativas, 
¿verdad?)  

Ya no podía mover nada además de sus ojos, pero vio a Tsukuyomi Komoe elevar 
lentamente el gran cuchillo.  

No tenía manera de defenderse.  

-Al final, ¿quién te vio realmente por lo que eres? – susurró Othinus felizmente.  

Ella estaba mirándolo en cuclillas al lado de donde yacía. Parecía un niño mirando 
a un insecto extraño arrastrarse.  

-Utilicé la lanza para regular mi poder como Dios Mágico y creé este mundo con 
un punto de vista diferente. Por un lado eres un héroe y por el otro eres una 
encarnación de la destrucción. Pero ¿qué importa eso? Si las personas te 
hubieran visto por quién eras en realidad, al menos una persona podría haber 
venido a salvarte.  

Parecía como si el tiempo se hubiera detenido.  

O tal vez solo este lugar donde estaba Othinus había cambiado.  

Puede haber sido como soñar despierto o cuando la vida de uno pasa ante sus 
ojos.  

-Sin importar cuánta gente te rodeaba, ninguno de ellos te estaba mirando 
realmente. Después de ver tu nombre, tu capa exterior, y una lista de tus acciones, 
decidieron por sí mismos qué tipo de persona debías ser. Es por eso que su 
impresión de ti fue manipulada tan fácilmente al cambiar su punto de vista.  

Othinus continuó hablando, ignorando a Komoe-sensei levantando el cuchillo.  

-Ahora, ¿es todo esto realmente necesario?  
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Ella sabía la respuesta, pero lo preguntó de nuevo solo para comprobar.  

-¿Esto realmente vale arriesgar tu vida para protegerlos? Todos ustedes no son 
más que individuos diferentes.  

-…  

Aun desplomado en el suelo, Kamijou Touma movió sus ojos ligeramente en 
respuesta.  

Por alguna razón, recuperó la ligera fuerza necesaria para formar palabras.  

-…Lo vale.  

-¿?  

-A pesar de todo eso, sin duda vale la pena protegerlos.  

Sin importar por cuánta tragedia era golpeada una persona, ellos merecían la 
oportunidad de volverse a levantar. Algunas personas habían retorcido sus 
relaciones, se rodearon de odio, y no pensaron en absoluto en tener una vida feliz, 
pero incluso ellos tenían la opción de revertir cada una de esas decisiones.  

Así fue como Kamijou Touma había superado algunos incidentes diferentes en el 
pasado.  

Había visto personas que regresaron a la luz.  

Ahora era el turno de Kamijou de luchar.  

Él puede haber sido el origen de este mundo, pero estaba preparado para 
aceptarlo todo, compensarlo todo, y seguir adelante.  

Todo volvería a la normalidad.  

Se aseguraría de ello.  

-Ya veo.  

Othinus sonrió un poco.  

Era una sonrisa extremadamente oscura.  

-Parece que no eres diferente de la rana tonta que no se da cuenta de que el calor 
del agua en la que está siendo hervida. Había pensado que la inmutabilidad de tu 
mano derecha era mi mayor enemigo, pero parece que otro obstáculo se ha 
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presentado. Pero es tan patético que sería absurdo enfrentarlo seriamente. En ese 
caso, haré un pequeño cambio de planes y disfrutaré esto.  

-¿Qué vas a hacer?  

No recibió respuesta.  

La chica conocida como una Diosa Mágica chasqueó exageradamente los dedos.  

En el momento siguiente, la velocidad del tiempo volvió a la normalidad y 
Tsukuyomi Komoe dejó caer el cuchillo con fuerza.  
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Capítulo 6: Mundo Fluctuante y Cambiante. Version_Beta.  

 

Parte 1  

 

-… ¿¡Ah!?  

“Kamijou” despertó.  

Estaba en Ciudad Academia. Específicamente, estaba en el aula habitual de su 
escuela.  

Sus compañeros estaban lejos de sus escritorios divirtiéndose libremente. Su 
profesor no estaba presente. El olor de los almuerzos llegó a su nariz.  

Parecía que se había quedado dormido acostado en su escritorio durante el 
almuerzo.  

“Kamijou” lentamente inclinó la cabeza.  

-¿Qué fue eso de ahora?  

Sus manos estaban cubiertas de sudor, pero no encontró ninguna puñalada 
cuando llevó su mano al costado de su uniforme. Su brazo izquierdo no estaba 
roto tampoco.  

Tenía sentido.  

Ese horrible infierno de llamas, humo, escombros y sangre nunca sucedería en la 
vida real.  

Pero aún así, “Kamijou” encontró difícil respirar por un tiempo.  

Una vez que se revisó y se encontró con que ni siquiera estaba rasguñado, 
finalmente soltó un suspiro de alivio.  

-¿Qué estás haciendo, “Kamijou Touma”?  

Oyó una voz exasperada desde un escritorio cercano.  

Fue Fukiyose Seiri.  

Su largo pelo negro, su frente y sus pechos abundantes eran sus características 
principales.  

-¿¡Fukiyose!?  
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-¿Qué?  

-¿¡Tus quemaduras están bien!? No pareces estar sangrando. ¿¡Estás segura que 
no necesitas un médico!?  

-¡E-e-espera! Por qué estás tocándome por todo el… ¡¡Dónde crees que estás 
tocándome!!  

Después de un impacto maravillosamente saludable, “Kamijou” rodó por el salón 
de clases, derribando varias sillas y escritorios en el proceso.  

-¿¡No sé qué tipo de sueño estabas teniendo, pero qué tal si despiertas!?  

-¿Eh? ¿Ah? ¿…Un sueño?  

“Kamijou” se quedó mirándola fijamente.  

Fue entonces cuando Aogami Pierce y Tsuchimikado Motoharu se inclinaron para 
unirse a la conversación.  

-Meh hehe. Todos tenemos esos sueños, pero solo Kami-yan seguiría adelante y 
comenzaría a acariciarla.  

-Sí, ¿qué fue eso? ¡Agarrar los melones de Fukiyose estando medio dormido es 
una gran técnica, Kami-yan! ¡¡Yo ciertamente no tengo el valor de hacerlo con una 
cara tan seria!! ¡¡Entonces así es como un verdadero maestro lo hace!!  

-Está bien, ustedes dos. Gracias por ofrecerse a participar en un experimento 
científico para ver si existe el cielo.  

Con ese comentario inexpresivo, “Kamijou” se subió a su escritorio y saltó para 
atacar a sus horribles amigos.  

Aogami Pierce y Tsuchimikado Motoharu atraparon el ataque y luego lo levantaron 
muy inestablemente en el aire. Al mismo tiempo, la puerta del salón se abrió.  

“Kamijou” asumió que su tutora Tsukuyomi Komoe se había precipitado dentro al 
oír el alboroto.  

Sin embargo…  

-¡“Touma”! ¡No estoy satisfecha con el almuerzo que dejaste para mí! ¡¡Lo he 
sugerido innumerables veces, pero ahora tengo que hacer una petición oficial para 
introducir un segundo almuerzo!!  

-¿¡“Tienes que”!? ¿¡Y cómo eso es una razón para que alguien de aspecto tan 
sospechoso como tú irrumpa en nuestra escuela!?… ¡Wah! ¡Deténganse, idiotas! 
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¡No me lancen silenciosamente en el aire de esa manera! ¡Voy a golpear el techo! 
Y cómo ustedes dos pueden levantarme tan fácil… ¿¡egch!?  

-Muy bien, es hora de nuestra primera clase de la tarde.  

Mientras tanto, Komoe-sensei llegó a pesar de que la campana no había sonado 
todavía.  

-El día de hoy, haremos referencia a los registros y testimonios relacionados con 
Mifune Chizuko, un Esper que existió antes de la creación del sistema de la teoría 
cuántica. Vamos a… ¿¡Eeeee!? ¿¡P-p-por qué “Kamijou”-chan está colgando con 
la cabeza atorada en el techo del salón!?  

-…  

-¿Quién hubiera pensado que había una abertura de un ducto allí? – comentó 
Aogami Pierce. – ¿Hm? Espera un segundo. ¿E-es el comienzo de un laberinto de 
la escuela muy largo que lleva a los vestuarios de las chicas cautivadoras?  

-Yo estoy más interesado en cómo Komoe-sensei supo inmediatamente que era 
Kami-yan a pesar de que todos llevamos el mismo uniforme del cuello para abajo, 
nyah.  

Una vez que “Kamijou” se dio cuenta de que nadie iba a salvarlo, él actuó por su 
cuenta.  

Apretó las manos contra el techo y empujó su cuerpo hacia abajo con fuerza.  

-¡¡¡¡¡¡Fwooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!  

Soltó un sonido parecido al grito de un pervertido que había despertado a un 
nuevo camino extraño y su cabeza salió del techo. Libre de sus ataduras, 
“Kamijou” cayó boca abajo, se golpeó la espalda en su propio escritorio, y terminó 
retorciéndose de dolor en el suelo.  

Un grupo de chicas en un rincón de la clase comenzó a gritar.  

-¡Silencio, “Kamijou”! Tus gritos están asustando al gatito.  

-¡Uryah! Puedes tener los trozos de salmón que quedaron en la esquina de mi caja 
de bento ☆  

Index se negó a permanecer en silencio cuando vio esto.  

-¿¡Sphinx ya ha obtenido su próxima comida sin mí!? ¡¡“Touma”, e-eso es 
exactamente lo que quiero decir por un segundo almuerzo!!  
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-¿N-no sabes cómo sentirte preocupada por tu casero o sentirte feliz por la 
satisfacción de tu gato?  

“Kamijou” literalmente estaba teniendo problemas para respirar, pero a la monja 
de blanco no pareció importarle.  

Ella no mostró ningún signo de irse hasta que le diera un nuevo mundo de pan y 
arroz, pero la cafetería y la tienda de la escuela ya no tendrían nada con la hora 
del almuerzo casi finalizando. Esto sería principalmente un problema para Komoe-
sensei. Sus compañeros adorarían saltarse su primera clase de la tarde, pero 
“Kamijou” no tenía ninguna intención de ser el “Santa” malo que proporcionara ese 
tipo de sueño de delincuente.  

Así que hizo una sugerencia.  

-Index-san.  

-¿¡Qué pasa, “Touma”-san!?  

-Puedes tener una comida de sobras aquí o puedes ser paciente y tener una cena 
lujosa esta noche. ¿Cuál vas a elegir?  

 

Parte 2  

 

Casi todo evento se vinculaba directamente a la comida con la chica llamada 
Index, por lo que su concepto de amor no parecía muy desarrollado. Y su idea de 
una escuela probablemente tenía todas sus ventanas rotas, todas las particiones y 
paredes de los cubículos rotas en los baños, y motocicletas modificadas corriendo 
por los pasillos. Su visión del mundo estaba en un estado post-apocalíptico.  

-¡Oden! He oído que el Oden de Japón es uno de los más saludables platillos de 
olla caliente del mundo. ¡¡Puedes comer todo lo que quieras sin enfermarte!!  

-¿E-es un milagro esto que estoy presenciando? ¿¡Ese monstruo glotón en 
realidad tiene el sentido de preocuparse por su salud y el colesterol!?  

-… ¿“Touma”?  

-Bien. ¡Hoy podemos tener una despiadada fiebre de Oden! ¡Mis finanzas puede 
que apenas sobrevivan, pero este no es el momento de preocuparse por eso! ¿¡Si 
este no es un momento para celebrar, qué diablos es!?  
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-¡“Touma”! ¡Espera, “Touma”! ¡No me gustó el sonido de algo de eso, así que no 
continúes antes de que pueda enojarme! ¡Vamos a encargarnos de todo uno por 
uno!  

-¿¡Durante una semana a partir de mañana, cada comida no será más que corteza 
de pan y una sopa clara de caldo con agua cinco veces, pero eso está bien, 
verdad!? ¡¡Todo es por el bien de la fiebre de Oden de hoy, así que no tenemos 
otra opción!!  

-¡“Touma”, acabas de decir algo muy importante! ¡Estoy inquietantemente de 
acuerdo con esta idea, pero vamos a calmarnos y pensarlo bien!  

Index realmente estaba aplicando los frenos por una vez, pero “Kamijou” se 
negaba a ceder una vez que había decidido algo.  

Mientras arrastraba a la monja de blanco con él, no se dirigió al supermercado 
ultra-barato de costumbre. El miedo de Index creció cuando vio que se acercaban 
al distrito de tiendas departamentales en frente de la estación de tren. A este 
ritmo, realmente podría tener que vivir de corteza de pan mientras recordaba el 
Oden de esta noche.  

El gato calicó en su cabeza soltó un maullido despreocupado. Su comida ya 
estaba dividida por días en una caja de papel en el apartamento.  

 

Parte 3  

 

Dos hermanas iban de camino a casa desde la escuela.  

Eran Kumokawa Seria y Kumokawa María.  

Una era el cerebro detrás de uno de los miembros del Consejo de Ciudad 
Academia y controlaba los corazones de la gente simplemente con sus palabras 
en lugar de con un poder Esper. La otra tenía una habilidad llamada Violence 
Donut que le permitía manipular la fuerza centrífuga y estaba entrenando en 
Ryouran Maid School para ser una Maid de primera clase. (Su poder no tenía 
nada que ver con ser una Maid.)  

Ambas eran agradables a la vista, pero la hermana menor le gritó a la hermana 
mayor mientras caminaban una al lado de la otra.  

-¿¡Cambiaste el lugar donde vives de nuevo, no es así!? ¡No voy a preguntar los 
detalles, pero al menos contáctame si vas a mudarte!  
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-Yawn…tengo mis razones, ¿sabes? Además, ¿realmente importa si no le digo a 
mi familia al respecto de inmediato? No es como si tuviera una grave enfermedad 
crónica y todavía vamos a vivir en la misma ciudad sin importar a donde me mude.  

-Estaría bien si los pocos días que me lleva encontrar tu nueva casa no fueran 
suficientes para que el área alrededor del lavabo de la cocina alcanzara un estado 
tan desastroso que casi destruye mis ideas sobre la feminidad. Vivir en un 
apartamento en lugar de un dormitorio de estudiantes es genial, pero debes tener 
más cuidado al rentar.  

-¿No la comida de ese servicio de entrega se convierte en aceite si la dejas fuera? 
La descomposición es una parte de la cadena alimenticia.  

-¡Así es como atraes moscas y cucarachas! ¿¡Tengo que explicarte esto, a ti de 
las partes que me dan escalofríos solo de pensarlo!?  

Basado en una investigación independiente realizada por Ryouran Maid School, 
las familias de sus estudiantes tendían a tener gente que eran terribles con todas 
las tareas domésticas, así que todo el trabajo usualmente se dejaba a las Maid en 
entrenamiento. Sin embargo, parecía que mimarlos demasiado podría ser un 
problema.  

-Por otro lado, me siento aliviada.  

-¿Sobre qué?  

-De que tu obsesión con el trabajo solo se aplica a tu hermana. Me preocupaba 
que te fueras a vivir a la casa de algún chico.  

-¿¡Bfh!?  

-Específicamente, pensé que terminarías viviendo con el chico de pelo de punta 
de mi escuela.  

-¡¡No era yo la que te preocupaba en absoluto!! Y puede que él me haya salvado 
en Baggage City, pero mis sentimientos nunca fueron más allá de una gratitud 
normal. No planeo robar tu chico favorito, así que no tienes que espiarme así.  

-No tengo idea de lo que estás hablando. Todavía estoy perfectamente tranquila.  

-¿Entonces por qué veo lágrimas en tus ojos y por qué te tiemblan las piernas?  

Ella era una experta en manipular los corazones de la gente, pero parecía que su 
propio corazón era la excepción. Y los “cuentos heroicos” de la Número 5 de 
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Ciudad Academia, que María había escuchado a través de su compañera de clase 
Tsuchimikado Maika, sugirieron que esa Nivel 5 estaba igual.  

Justo cundo María dejó escapar un suspiro, escuchó a un chico y una chica 
gritando detrás de ella.  

-¡“Touma”! ¡Quiero preguntarte algo antes de que consigamos el Oden! ¿¡Por qué 
te sorprendiste tanto de escuchar que me preocupa mi peso y mi salud!?  

-¡¡Eso no importa!! ¡Lo que importa es que vamos con este milagroso flujo y 
vamos a comprar los ingredientes para algo de Oden! ¡¡¡¡¡¡Después de todo, 
siempre existe el riesgo de que despiertes de este engaño y demandes un festival 
de pollo frito en su lugar!!!!!!  

-¿¡Cómo puedes decir que no importa!? ¡¡N-no voy a dejar que vayas más lejos!!  

-Deja eso, idiota. No me tomes de la mano y pises los frenos como una niña 
mimada. ¿¡…Wah!? ¡¡No solo me sueltes de repente tampoco!!  

Al oír un extraño efecto de sonido cómico, las dos hermanas Kumokawa fruncieron 
el ceño.  

-¿Hm? – dijeron al unísono.  

“Kamijou Touma” se había disparado de repente hacia adelante y aterrizó boca 
arriba con la cabeza entre las piernas del traje de Maid de abeja de Kumokawa 
María.  

-……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………  

El tiempo pareció congelarse.  

La teoría de la relatividad pareció romperse alrededor de “Kamijou Touma” cuando 
entró en el túnel creado por las piernas y la cintura de la chica. En algún lugar, 
Einstein tenía que estar llorando. En cierto modo, esto era una ocurrencia 
perfectamente normal. Era tan normal que Kumokawa Seria comenzó a temblar.  

-¡¡Así que tienes una conexión!! ¡¡Esa gratitud tuya fue solo el primer paso hacia 
atraparlo!!  

-¿¡Qué!? ¿¡Estás enojada conmigo en vez de con la persona que lo hizo!? ¿¡Estás 
segura que no te estás convirtiendo en Hera de la mitología griega!?  
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-Entonces déjame preguntarte esto: ¿cómo te sientes sobre darle una vista 
panorámica de tu ropa interior? Creería que una persona normal saltaría hacia 
atrás reflexivamente y trataría de poner fin a la situación lo más rápido posible.  

-Debido a mi Violence Donut, uso a propósito bragas que no me importa que la 
gente vea, así que no hay nada de qué preocuparse.  

-¿¡Ves!? ¡¡Si tienes que elegir entre sí o no, te estás inclinando hacia el sí!!  

-Por cierto, ¿nadie va a hacer nada sobre este chico? Debe tener mucha libertad.  

-Creo que ella va a manejarlo.  

Kumokawa Seria usó su pulgar para apuntar a una monja con hábito blanco que 
se acercaba con un brillo fascinante en sus ojos.  

Kumokawa María comenzó a contemplar la injusticia de su hermana mirándola, 
pero no mostró preocupación por la otra chica.  

-¡¡“Touma”!! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡¡Te ves cómo alguien escondido debajo de 
una mesa durante un terremoto!!  

-S-solo porque me agarraste de la mano y me soltaste de repente.  

-¡¡¡¡¡¡“Touma”!!!!!!  

Al escuchar ese grito agudo, “Kamijou Touma” se sentó frenéticamente como si su 
despertador hubiera sonado.  

Pero eso fue un error.  

Olvidó comprobar encima de él.  

La parte superior de su cabeza golpeó sin piedad el techo del túnel formado por 
las piernas de María.  

-G…  

Incluso si ella imitaba comúnmente el capoeira usando un traje de Maid con 
minifalda, esto fue lo suficientemente fuera de lo común que toda su cara e incluso 
sus orejas se pusieron rojas.  

-¿¿¿¡¡¡Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???  

-¡Espera! ¡No! ¡Alto! ¿¡Bgh!?  
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Confundido en cuanto a lo que había sucedido, “Kamijou” sintió un puñetazo en la 
parte trasera de la cabeza a través de la falda. Seriamente pensó que iba a dejar 
una abolladura en su cráneo. Mientras Kumokawa Seria veía al frente, una mirada 
distante entró en sus ojos.  

-Ahh, no sé por qué estoy tan sorprendida. ¡¡Esto puede ser una horrible situación, 
pero sabía que esto sucedería si no hacía nada!!  

Mientras tanto, Index rechinó sus colmillos y emitió suficiente de un aura 
depredadora para recordarle al gato calicó que cargaba de sus instintos animales.  

-“Touma”. No voy a explicar nada más, pero entiendes lo que va a pasar, 
¿verdad?  

Las diminutas personas dentro de “Kamijou Touma” (que estaban a cargo de la 
defensa) extendieron sus brazos para bloquear el camino y le advirtieron del 
peligro próximo.  

Sus instintos estaban hirviendo mientras le decían que hiciera lo que fuera 
necesario para evitar que la parte posterior de su cabeza fuera abierta de una 
mordida. Y encontró una solución extrema con una velocidad increíble.  

-¡¡Wah!! ¡Espera! ¿¡Qué estás haciendo!?  

-¡¡Se llama hacer caballito!! – gritó “Kamijou” con desesperación.  

Cambió su posición dentro de la minifalda de Kumokawa María, metió la cabeza 
entre sus piernas, reunió fuerza en sus propias fuerzas, y gimió mientras 
enderezaba su espalda.  

Index estaba en espera para morder la parte posterior de su cabeza, pero adquirió 
una mirada de sorpresa cuando finalmente se dio cuenta de lo grave que era la 
situación.  

-¿¡Q-qué!? ¡¡Quiero morder la parte posterior de tu cabeza, pero no puedo atacar 
porque el trasero y los muslos de una chica están en el camino!!  

-¡¡Mwahahaha!! ¿¡Cuánto daño crees que ha recibido mi cuero cabelludo, 
Index!?…En realidad, me gustaría saber eso yo mismo. ¡¡Como sea!! ¡¡Ya he 
analizado tu patrón de ataque!! ¿¡Ahora, qué tal si le ponemos fin a toda esta serie 
de eventos, niñita!?  

-¡Wah! ¡Esto es aterrador! ¡Basta! ¡¡Siento que estoy a punto de caer!!  
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Kumokawa María gritó cuando fue más o menos tomada como rehén para actuar 
como el casco humano para proteger la cabeza de “Kamijou Touma”. Ella solo 
estaba a la altura de los hombros, pero la forma en que se tambaleaba de un lado 
a otro sobre el duro camino era mala para su corazón.  

Ella instintivamente reunió fuerza en sus muslos para mantener su equilibrio, pero 
en el instante que su suave carne se apretó, un aura de malicia fluyó de su 
hermana mayor.  

Mientras tanto, “Kamijou” no tenía tiempo para preocuparse por eso.  

Un presagio había capturado su corazón. Si terminaba mordido después de tomar 
medidas tan drásticas, temía que nada funcionaría.  

-…  

-¡Cálmate, Index-san! Aleja esos colmillos y dale a esto una solución pacífica. ¡Si 
no lo haces, tendré que ir a comprar los ingredientes para el Oden así! ¿¡No 
quieres eso, verdad!?  

-¡¡Yo no quiero eso tampoco!! ¿¡Vas a llevarme alrededor sobre tus hombros 
mientras vas de compras!?  

-…  

-Tienes razón, “Touma”. Si estás dispuesto a causar tal conmoción, supongo que 
tengo que hacer un compromiso. ¡¡Específicamente, voy a dominar algunas 
técnicas usando mis brazos y piernas!!  

-¡Por favor no! ¡¡Si te diriges por el curso de un maestro de artes marciales, no voy 
a ser ningún rival para ti!! ¿¡Tenía razón e Index realmente es el jefe final!?  

-…  

-E-espera. No me digas que realmente planeas caminar por la ciudad de esta 
forma. B-basta. No muevas la cabeza así. Se está frotando contra mí.  

-¿¡Por cierto, por qué esa persona encima de ti está sonriendo un poco!?  

Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Kumokawa Seria.  

Específicamente, fue la “bolsa de paciencia” que se decía en los viejos tiempos de 
Japón.  

Ella lanzó a un lado su habitual aura fría e intelectual de estudiante mayor.  

-¡¡¡¡¡¡Darassshhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!  
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Ella saltó en el aire vestida con su uniforme de marinero, juntó sus pies, y realizó 
una patada despiadada en el centro de la espalda de “Kamijou Touma”.  

-¡¡Bgweeeeehhh!!  

Con un grito como una rana aplastada, el chico voló hacia adelante. Aún en el aire 
por encima de él, María cayó y fue atrapada por Seria que había aterrizado boca 
arriba en el suelo.  

Mientras tanto, “Kamijou Touma” pudo notar que estaba rodando por el suelo, pero 
su visión de repente se oscureció.  

Entró en pánico mientras se preguntaba lo que había pasado, pero rápidamente lo 
entendió. Una vez más había terminado en lo profundo de la falda de alguien.  

Y la única persona frente a él había sido la monja de blanco.  

Mientras temblaba de miedo, la voz del juez llegó desde los cielos.  

-Espero que estés listo para un poco de dolor, “Touma”.  

 

Parte 4  

 

Ella fue fiel a su palabra.  

Después de que el plan “¡¡Kumokawa María es un Casco Humano!!” fracasó 
espectacularmente, “Kamijou” cayó presa de Index. La Maid en entrenamiento 
color de abeja entonces utilizó su Violence Donut para dañar todas sus 
articulaciones. Y Finalmente, Kumokawa Seria inexplicablemente comenzó a 
pisotearlo aquí y allá con el tacón de sus zapatos.  

Pero “Kamijou Touma” se negó a darse por vencido.  

Ya había decidido que iban a comer Oden esa noche.  

Por no mencionar que la ira de Index no mostró ningún signo de calmarse y el 
Oden era necesario para extinguir esas llamas.  

Después de separarse de las enojadas hermanas Kumokawa, “Kamijou” e Index 
entraron en la zona subterránea llena de tiendas departamentales de clase alta a 
las que normalmente no se permitían entrar.  
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Fue una vez que vio las etiquetas de precio que “Kamijou Touma” volvió a sus 
sentidos.  

-Um… ¿Index? No creo que esto vaya a funcionar.  

-¡Pero hemos venido hasta aquí!  

-No estoy rechazando la idea del Oden por completo. Todavía tendremos oden 
esta noche…Peeeero, ¿qué tal si vamos por un paquete de oden económico al 
supermercado? O podemos conseguir dos o tres tipos diferentes en la tienda de 
conveniencia y tener una versión más extravagante de nuestra usual sopa de 
vegetales fritos, pescado a la parrilla, arroz y sopa de miso.  

-¡¡Ya vi el mejor!! Si regresamos ahora, este deseo nunca desaparecerá. ¡Si 
bajamos el grado ahora, mi deseo de oden permanecerá dentro de mí sin importar 
lo mucho que coma! ¡¡Eso no salvará a nadie!!  

-Puedes explicar por favor por qué supones que será algo malo no solo para ti 
sino para mí t…No importa.  

Cuando vio a Index apretar los dientes como una especie de trampa, “Kamijou” se 
dio cuenta de que no podía echarse atrás ahora. Comenzó a pensar en silencio 
con una mirada lejana en sus ojos.  

(Hola, corteza de pan. Te veré mucho durante un tiempo.)  

-¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí?  

Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar.  

Fue Misaka Mikoto.  

Él supuso que una verdadera chica rica tenía la costumbre de siempre ir a los 
lugares con “clase alta” en el nombre. Pero pronto se dio cuenta de que algo era 
extraño con su comportamiento.  

Y entonces se dio cuenta.  

Ella estaba en la sección de comestibles de una tienda departamental de clase 
alta, pero no tenía un carrito o una canasta.  

-¿Q-qué? ¡No me digas que has ido más allá de las máquinas expendedoras y 
empezaste a hurtar en toda regla!  

-Realmente le volaré al cielo. ¿Hasta dónde te gustaría ir? ¿La luna? ¿Marte?  
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Cuando la chica conocida como la Railgun hace una amenaza así, no era cosa de 
risa. No le habría sorprendido si ella pudiera reunir varios objetos para construir un 
conductor de masa humana pacífico en medio de Ciudad Academia.  

-No estoy aquí para comprar.  

-Así que estás aquí para hu…  

-No obtendrás una tercera oportunidad.  

La genuina chica rica levantó su dedo medio mientras le advertía suavemente.  

La irritación llenó su voz.  

-Parece que el dormitorio de mi escuela ha estado recibiendo toneladas de correo 
basura diciéndole a la gente que venga a probar muestras de sus nuevos 
alimentos. El correo ha estado tan lleno que algunas de las chicas tienen 
demasiado para revisarlo. Parecen estar tomando el nombre de Tokiwadai 
demasiado a la ligera, así que estoy aquí para tener una o dos palabras con quien 
sea el responsable.  

-…  

Parecía que tener la aprobación de una escuela de chicas ricas era suficiente para 
aumentar en gran medida las ventas de una tienda departamental de clase alta. 
Era algo mayor que tener un artista popular en sus anuncios. Esas chicas 
simplemente vivían en un mundo diferente al de “Kamijou”.  

-Si no hago algo, tengo la sensación de que van a empezar a pararse delante del 
dormitorio con un refrigerador en la mano. Quiero ponerle fin antes de que eso 
ocurra…Como sea, escuché que del piso 12 hacia arriba es su base. Este tipo de 
disputa normalmente sería territorio de Kuroko, pero parecía ocupada.  

-¿Hm? – Index inclinó la cabeza al lado de “Kamijou”. – Pelo Corto, ¿este tipo 
malo tiene comida?  

-Supongo. Si lo agarro por el cuello y lo sacudo, apuesto a que caerán un montón 
de dulces.  

-¡¡Eso lo resuelve!! ¡¡“Touma”, voy a ir más profundo en el calabozo por el bien del 
mundo!!  

-¡Espera, Index! ¡¡No puedes poner mantecados o Mont Blanc en el oden!!  

Con el fin de evitar tener una olla caliente verdaderamente caótica esta noche, 
“Kamijou” hizo todo lo posible para detener a Index. Mikoto parecía querer hablar 
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más, pero suspiró después de comprobar la hora en su teléfono. Ella tronó su 
cuello y se dirigió hacia el ascensor industrial.  

El tema entonces volvió a la cena.  

-¿¡Si va a ser un infierno después de todos modos, por qué no vamos con todo y 
tenemos un sukiyaki de clase alta en lugar de oden!? ¡¡Creo que tendremos 
menos remordimientos entonces!!  

-¡Pero eso no va a eliminar el antojo de oden que llena mi pecho! ¡¡Y ahora me 
has dado un antojo de sukiyaki!!  

-¡No seas estúpida! ¡¡No hay manera de que sucedan las dos cosas!! ¡Solo vamos 
a elegir uno y luego comenzará nuestra vida infernal de corteza de pan!  

-Podríamos dividir la olla en dos…así…y llenar la mitad con oden y mitad con 
sukiyaki.  

-¡El número de ollas no es el problema! ¡¡Los ingredientes son súper costosos!! 
¿Do you understand?  

Su intento terriblemente pronunciado de inglés al final pareció enfurecer a la 
legítima chica británica. Una bestia carnívora atacó la parte posterior de su 
cabeza.  

-¡Hnyaaaah!  

Su grito sacudió todo el edificio de varios pisos.  

-Eh…Tengo la sensación de que voy a perder mi vida para llenar tu estómago un 
día. ¡¡Al igual que está loca situación en mi cabeza ahora mismo!!  

Era poco probable que incluso el gato calicó en la cabeza de la chica hubiera 
pensado tanto en esos miedos como el chico herbívoro llamado “Kamijou Touma”.  

Mientras tanto, la chica carnívora (o más bien, omnívora) llamada Index llevó sus 
manos a sus caderas manteniendo hábilmente al gato en su cabeza.  

-¿Entonces qué vamos a hacer? – preguntó ella. – Después de venir hasta aquí, 
me niego a dar marcha atrás en el oden.  

-…Hagámoslo. – murmuró “Kamijou” frotando su cabeza mordida. Su voz se 
convirtió rápidamente en un grito. - ¡Hemos venido hasta aquí, así que vamos a 
hacerlo! ¡Arrojaré este realmente costoso marcado “estilo Kioto” en la cesta! ¡¡Te 
mostraré que puedo abrirme paso cuando cuenta, Index!!  
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Parte 5  

 

“Kamijou Touma” se estaba divirtiendo.  

Cada día era innegablemente agradable. Probablemente terminaría involucrado en 
todo tipo de problemas y acabaría apretando su puño cubierto de lodo, pero pudo 
continuar debido a esta vida cotidiana. Fue este lugar para volver lo que le 
permitió adentrarse a la oscuridad inexplorada.  

El hoy llegaría a su fin.  

Pero tendría el mañana.  

Y el día siguiente.  

Y el día después de ese.  

“Kamijou Touma” sabía desde el fondo de su corazón que estos días agradables 
continuarían y continuarían.  

 

Parte 6  

 

Y mientras caía la tarde, un chico estaba en un escritorio en el salón.  

Se sentó en la orilla de la parte trasera.  

Nadie había visto siquiera en su dirección y nadie había encontrado extraño que 
estuviera sentado solo.  

Él…  

Kamijou Touma tembló completamente solo.  

-¿Qué…qué fue eso?  

Todo el mundo había rodeado a otra persona.  

Kamijou Touma no reconoció a la persona conocida como “Kamijou Touma”.  

Ninguna de las personas alrededor de ese otro chico había notado nada mal.  
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Y sin embargo ese “Kamijou Touma” había sido una persona completamente 
diferente. Su estatura y peso eran diferentes. Sus rasgos faciales y color de pelo ni 
siquiera eran similares. No había manera de que alguien pudiera haberlos 
confundido a los dos.  

-¿Tienes que preguntar?  

La voz de una chica vino desde el escritorio del profesor en el salón en penumbra. 
La Diosa Mágica con un parche en el ojo estaba sentada en el escritorio cruzando 
sus piernas elegantemente como el tipo de profesora que los adolescentes solo 
ven en sus sueños.  

-Esa fue la vida diaria de “Kamijou Touma”. Seguramente lo reconociste.  

-¡¡Eso no es lo que quise decir!!  

-Para ellos, no importó quién fue.  

Othinus habló como si le explicara lentamente algo a un estudiante que se negó a 
escuchar.  

La tiza comenzó a moverse por su cuenta y escribió en la pizarra detrás de ella.  

A y B.  

Escribió esas dos letras.  

-Tú conociste a varias personas en el pasado, resolviste sus problemas, y 
ampliaste tu círculo de amigos. Desde la perspectiva de un dios, todo fue una 
ridícula farsa, pero pueden haber sido actos dignos de alabanza para un simple 
humano.  

-…  

-Pero su confianza fue establecida debido a que los salvaste, ¿verdad? Mientras 
fueran salvados, podría haber sido cualquiera, ¿no? Si alguien distinto a ti hubiera 
sido el que los salvara, su confianza y buena voluntad se habrían vuelto en la 
dirección de esa otra persona. Cualquiera podría haberse convertido en “Kamijou 
Touma”. Podría haber sido un grasoso hombre de mediana edad o un anciano 
seco… ¿Qué pasa? ¿Te habías engañado a ti mismo pensando que eras el único 
original en el mundo y que nadie más que tú podría haber caminado por el 
sendero que recorriste?  

Othinus giró su dedo índice alrededor.  

-Nadie estaba viéndote realmente a ti.  
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La tiza bailó en sincronía con su dedo.  

-Nadie estaría particularmente en problemas si no estuvieras allí.  

La tiza dibujo una gran X sobre la A en la pizarra.  

Y dibujó un círculo alrededor de la B.  

-Siempre que tuvieran a alguien que pudiera resolver sus problemas, sus vidas 
continuarían muy bien. Decidiste renunciar a tu vida por una relación tan 
superficial…Qué patético. Tú no vales nada más que eso. No eres diferente de 
una batería que es cambiada una vez que se queda sin energía. A nadie le 
importa la apariencia o personalidad de una batería. Y una batería no puede lograr 
nada como solo una batería. Nada en absoluto.  

Kamijou ni siquiera pudo sentir un escalofrío.  

El mundo se sentía distante. Nada se sentía real.  

Él estaba sentado en una silla, pero incluso su equilibrio se sentía inestable.  

-¿Recuerdas lo que dije la última vez? – dijo la profesora dando una conferencia 
sobre el fin del mundo. – ¿Hay alguna necesidad de arriesgar tan 
persistentemente tu vida por esto? Siempre que los salve, ellos adorarían a un 
chicle que alguien escupió en el camino.  

Kamijou Touma permaneció en silencio por un tiempo.  

Miró en silencio alrededor de las filas de sillas y escritorios vacíos.  

Se sentía horriblemente vacío.  

Se sentía más desolado que un planeta que se había convertido en un desierto 
después de que el desarrollo excesivo destruyó el medio ambiente.  

No sintió salvación o calor en esa escena.  

Uno podría ser capaz de vivir en ese mundo, pero vivir allí no tenía ningún 
atractivo.  

-¿Todavía puedes continuar? – preguntó Othinus con las piernas cruzadas encima 
del escritorio del profesor. – Cambiar un simple punto de vista es suficiente para 
traer el infierno a la superficie. Si insistes en permanecer idealista, está bien, pero 
eso solo conducirá a una oscuridad aún más horrible e intensa. Te romperás en 
algún punto. El mismo camino que elegiste te destruirá.  
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-¿Qué bien tiene negarlo? – murmuró Kamijou Touma. – No importa lo que 
cualquiera diga, este es mi mundo. Yo protegí esto. Para alguien conocido como 
un Dios Mágico, puede solo parecer un pequeño jardín en miniatura, pero es lo 
suficientemente valioso para mí.  

-Oh, ¿en serio?  

Como un truco de magia, una lanza apareció en la mano de Othinus.  

-Siempre que tenga esto, se puede hacer algo.  

-…  

-El mundo es una cosa simple. Has visto lo que puedo hacer. Puedo reorganizar 
todo con la facilidad de sacar una paloma de un sombrero a la cuenta de tres. 
Después de todo, soy una diosa.  

-¿Qué estás sugiriendo?  

-Estoy esperando que te desesperes.  

-¿Por qué? Puedes crear tantos “Kamijou Touma” nuevos como quieras.  

-No hay sentido en atormentar a un muñeco nuevo. Un muñeco nuevo no tiene 
pecados. Cualquier cosa creada por mí, no tiene permitido oponérseme. – La 
chica rubia susurró con una luz encantada en su único ojo. – Desespérate por lo 
que una vez sucedió. Piensa en ello. Si lo haces, los devolveré a su forma 
correcta. Les devolveré suficiente de su razón para sentir pena cuando estés 
enterrado en tu tumba.  

Othinus podría haber sido capaz de hacer lo que sea con el mundo.  

Si ella anunciaba que le daría la mitad del mundo, Kamijou podría haber recibido 
realmente su propio país. Una onda de luz de su lanza podría haber concedido el 
ridículo deseo de tener a todos los chicos del mundo como amigo y a cada chica 
como amante.  

Pero…  

-Eso no tendría sentido, Othinus.  

-¿?  

-Ya lo has dicho tú misma. Crear nuevos muñecos no tiene sentido. Sin importar lo 
cómodo que podría ser, sería vacío. Si llenas el mundo con esos muñecos y 
concedes todos tus deseos, encontrarías que todo es hueco. No quedaría nada.  
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-Bien dicho. ¿Pero estás diciendo que la escena ante ti no se equivoca? ¿Estás 
diciendo que no se necesita corregir nada y deberías ser abandonado a esta 
soledad?  

-Sí. – respondió inmediatamente.  

Othinus frunció el ceño ante la velocidad de su respuesta.  

Ese chico humano no dudó en oponerse a la chica que se había convertido en un 
dios.  

-Fui abandonado y alguien a quien ni siquiera conozco me ha quitado todo…Pero 
no tengo derecho a insistir en tener las cosas a mi manera. Ellos son libres de 
hacer lo que quieran y sus decisiones son valiosas y deben ser honradas. Esto es 
lo que significa que algo esté más allá de tu alcance. Tener todo yendo 
exactamente cómo quieres sería demasiado hueco.  

-…  

-Así que, Othinus, si dices que ibas a “corregir” todo lo que me ha quedado, me 
interpondría en tu camino. ¡¡Todo aquí no me da nada más que dolor, pero eso no 
significa que pueda forzar todo lejos por mi propia conveniencia!!  

Las cejas de Othinus se movieron ligeramente.  

Esta era la mirada de alguien viendo un insecto dañino moviéndose después de 
que supuestamente había sido aplastado bajo su zapatilla.  

-Déjame preguntarte una cosa antes de aplastarte.  

Othinus habló en voz baja con la expresión de alguien cuyo plan había salido mal.  

-¿Qué vas a ganar con eso?  

-Nada. – respondió Kamijou de inmediato una vez más. – Nunca luché para ganar 
algo por ello.  

-Ya veo.  

-Y puedo haber sido separado de ellos, pero siempre puedo reconstruir esas 
conexiones. Varias de esas relaciones comenzaron con odio mutuo y una falta de 
entendimiento, pero llegamos a un punto donde podíamos sonreír entre nosotros. 
Esos vínculos son mucho más fuertes de lo que crees que son. Solo porque 
“Kamijou Touma” me ha robado esos vínculos no significa que nunca tendré una 
oportunidad de crear nuevos vínculos con ellos.  
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-Ya veo.  

Othinus trajo esa línea de conversación a su fin.  

Sus hombros estaban temblando.  

Kamijou pensó que estaba reprimiendo la ira, pero resultó que estaba reprimiendo 
la risa.  

-Hehe. Esa es una opinión muy maravillosa la que tienes ahí, pero te he jugado un 
truco bastante cruel. Para ser honesta, nunca pensé que llegarías a esta 
conclusión, así que esto es un poco raro. No es a menudo que un dios admite un 
error a un humano. Es tan raro que tales ocasiones son mencionadas por el resto 
de la vida de ese humano.  

-¿Qué? – Kamijou frunció el ceño sentado en el escritorio. - ¿De qué estás 
hablando?  

-Algo muy simple.  

Othinus señaló hacia la salida.  

Señaló hacia el agujero de la nada a través del cual todos se habían ido.  

-El chico que desapareció por allí fue referido como “Kamijou Touma” por todo el 
mundo. Él mismo realmente creyó que era “Kamijou Touma”. Solo nosotros dos 
permanecemos ahora. Tus propias afirmaciones no tienen sentido aquí y todas 
mis declaraciones han estado llenas de mala voluntad… ¿Eso no trae una cierta 
pregunta obvia a la mente?  

-……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………  

Esto no era bueno.  

No podía dejar que continuara hablando.  

Una sensación increíblemente desagradable atravesó cada centímetro de su piel 
como una especie de insectos molestos.  

Y cuando Othinus habló, su voz estaba llena de desprecio.  

-¿Quién es esta persona que yace patéticamente en tu escritorio? ¿Quién eres?  

Ella parecía estar divirtiéndose mientras utilizaba el truco que había mantenido en 
reserva.  
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-¿Alguien que simplemente se sienta quejándose realmente es el Kamijou Touma 

que todo el mundo conoce?  

 

Parte 7  

 

Él ya no sabía quién era.  

 

Parte 8  

 

Ese chico…  

“Kamijou Touma” estaba sentado en shock en el escritorio del rincón del salón 
iluminado por una luz naranja. Sus brazos y piernas colgaban sin fuerza y sus ojos 
observaron inexpresivamente el mundo ligeramente alterado de Othinus.  

Su respiración era errática.  

Se volvió negligente incluso en el mínimo de acciones que necesitaba para vivir.  

Ella tenía razón.  

En este retorcido mundo donde la forma en que la gente se veía a sí mismos y a 
los demás había colapsado por completo, ¿realmente podría confiar en un 
nombre?  

Su propio concepto de “Kamijou Touma” no era diferente del concepto de “Kamijou 
Touma” de otras personas.  

Ambos podían ser fácilmente manipulados. Acababa de ver ese mismo concepto 
alterado a un nivel ridículo, ¿por qué había pensado que no se aplicaba a él 
también?  

Si es así…  

¿Quién era “él”?  

Él realmente había creído ser “Kamijou Touma”, ¿pero quién era realmente?  

-Hola.  
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La voz de la chica rubia del parche en el ojo pareció venir de fuera del sistema 
solar.  

Escuchó un ligero ruido.  

Othinus había saltado del escritorio del profesor a uno de los pupitres vacíos.  

-Dime tu nombre.  

La Diosa Mágica saltó de escritorio en escritorio como si estuviera cruzando un 
arroyo claro utilizando las rocas que sobresalían por encima de la superficie. Se 
estaba acercando al chico.  

Fue una tarea simple.  

Y finalmente llegó al escritorio del chico.  

Con sus pies plantados en el escritorio, ella miró al débil chico desde los cielos.  

-“Kamijou Touma”, ¿qué tipo de personas eras originalmente?  

-…  

-Cuando te llenaste de ira justa y desafiaste a dios por el bien de tus amigos, ¿qué 
tipo de personas te rodearon? ¿A quién abandonaste con el fin de proteger a 
alguien?  

Un sudor desagradable salió de la cara, la espalda y de todo el cuerpo del chico.  

-Tenía que haber alguien. Puede no haber sido al nivel de ese ridículo chico 
harem, pero el “verdadero tú” tenía que haber tenido a alguien. Alguien que 
querías proteger con tu vida incluso si eso significaba luchar contra alguien que 
sabías que no podías derrotar. ¿Dónde está esa persona ahora? ¿Dónde están 
ellos y qué están haciendo mientras tú estás negando al “verdadero tú” e insistes 
en que eres “Kamijou Touma”?  

Todo el calor pareció haber abandonado su cuerpo.  

Tenía frío. Un escalofrío envolvió su cuerpo y amenazó con congelar su centro.  

-Dime. – dijo la Diosa Mágica. Ella jugó con la iniciativa. – Como agradecimiento 
por dejarme matar el tiempo, te devolveré a tu posición anterior siempre que me 
digas tu nombre propio…Puedo regresar a tus amigos, amante y familia. Si 
puedes encontrar tu “verdadero yo”, te devolveré a las personas que tienen una 
conexión con ese “verdadero yo”.  

Siguió un silencio.  
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El chico levantó lentamente la cabeza, pero Othinus seguía de pie triunfantemente 
sobre él.  

En algún momento había aparecido una fotografía entre sus dedos índice y medio.  

-Pero hacerte elegir entre los seis billones de personas en la tierra sería 
demasiado. Para que coincida con tu posición como un simple humano, te daré 
una pista. El entretenimiento humano no es divertido si no hay ninguna posibilidad 
de ganar.  

La fotografía flotó.  

Cayó lentamente como si trazara las líneas del cuerpo de Othinus y aterrizó 
perfectamente a sus pies sobre el escritorio de Kamijou.  

Era la fotografía de una clase.  

No hace falta decir que mostraba la clase de “Kamijou Touma”. Las decenas de 
sus compañeros estaban alineadas en diferentes escalones de una escalera y su 
tutora, Tsukuyomi Komoe, estaba de pie a poca distancia.  

-Tú eres una de las personas en esa fotografía. – susurró Othinus. – Solo tienes 
que elegir a uno de ellos. Esta es una opción mucho más fácil que tener un globo 
girando, ¿no?  

Era poco probable que dudara.  

Esta Diosa Mágica le había dado esta oportunidad por un capricho y 
probablemente lo abandonaría sin piedad una vez que perdiera el interés.  

-Tú eres uno de ellos. – dijo Othinus una vez más. – Si eliges correctamente, te 
devolveré la respuesta correcta. Regresaré tu mundo, tu vida, y tu existencia.  

Ella no dijo nada sobre lo que sucedería si elige incorrectamente.  

El chico lentamente miró la fotografía de la clase.  

Todos tenían sonrisas planas que parecían como si alguien hubiera estampado un 
sello idéntico en sus rostros.  

Ninguno de ellos sobresalía más que los otros.  

Simplemente parecía una gran pintura que solo estaba completa con todos ellos 
presentes.  

Aun así, el chico se centró en la mitad de la clase donde estaban reunidos los 
chicos.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                      Deicob | Corrección 

 



-No puedes confiar en el sexo. – cortó Othinus como si hubiera leído la mente de 
“alguien”. – Tu apariencia puede ser cambiada con la lanza. El sexo y la edad no 
significan nada en relación con quién eras originalmente.  

-…  

Ella había mencionado la edad así como el sexo.  

En ese caso, Komoe-sensei de pie a poca distancia del grupo puede haber sido 
una candidata también.  

-No te preocupes por el tiempo. Esta es tu decisión final. Puedes preocuparte por 
ello hasta que mueras de hambre si quieres.  

Chico y chica eran opciones.  

Estudiante y maestro eran opciones.  

No tenía información con la que encontrar la respuesta correcta. No había ninguna 
cicatriz común o manera única de pararse que pudiera buscar. Su única opción 
parecía ser elegir al azar. En la ruleta rusa, las probabilidades de muerte eran 1 
entre 6, pero esto era peor que eso. Adivinar correctamente sería una rara 
ocurrencia.  

Sus ojos dolieron.  

No estaba seguro de si eso era debido a las lágrimas o al sudor saliendo de su 
frente.  

Sin embargo sus labios se sentían extrañamente secos.  

Casi podía sentir a la chica rubia mirándolo.  

-Yo…  

“Alguien” pronunció lentamente un nombre.  

-Soy Kamijou Touma. ¡¡No soy nadie más que Kamijou Touma!!  

Tan pronto como habló, Othinus hizo una mueca de absoluto desagrado.  

Esta expresión claramente contenía más peligro que cualquier otra que había 
mostrado.  

Ella había perdido el interés. Con una chica que había ascendido a la posición de 
un dios, ese hecho tenía que ser acompañado por una gran furia.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                      Deicob | Corrección 

 



Finalmente, Othinus chasqueó la lengua con fuerza y suspiró.  

-¿Cuándo lo entendiste?  

-…  

-No me digas que esto es más confianza sin fundamento u optimismo no muy 
retirado de no pensar en absoluto.  

-Tuve una pista. – contestó él en voz baja. – Tú me diste una pista.  

-¿Lo hice?  

-Si tu objetivo no era nada más que hacerme sufrir, nunca me habrías dado esa 
fotografía de la clase. Eso significa que tenías una razón para mostrármela. ¿No 
es así?  

-…Ya veo.  

-Dijiste que el verdadero yo estaba allí, pero nunca me advertiste que se tratara de 
alguien además de Kamijou Touma. Estabas esperando verme elegir mal cuando 
podría haber elegido correctamente con facilidad.  

Además, ella había dicho que no tenía sentido crear un nuevo “Kamijou Touma” y 
atormentarlo.  

Si ella no veía ningún sentido en tener a otra persona como “Kamijou”, al que 
estaba torturando tenía que ser el verdadero.  

-Así que viste a través de mi malicia. Y yo que pensaba que sería un experimento 
interesante en la destrucción de tu identidad.  

-No sé cómo, pero escribiste en la pizarra, sacaste esa fotografía, y preparaste 
otros trucos sin utilizar tus manos. Si hubiera dado otro nombre, podrías 
simplemente haber aplaudido y elogiarme. Podrías crear tantas pruebas falsas 
como necesitaras para demostrar que había elegido correctamente.  

Como si interrumpiera o como si se levantara del asiento de un teatro al ver una 
comedia aburrida, Othinus chasqueó los dedos.  

El mundo desapareció.  

Kamijou Touma se encontraba en un mundo donde el suelo, el cielo, y más allá 
del horizonte eran completamente negros.  

No podía ver a la Diosa Mágica en ningún lugar, pero su voz se deslizó en sus 
oídos.  
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-Parece que esto fue en un nivel demasiado alto para un idiota como tú. Supongo 
que no tener preocupaciones podría ser llamado un talento cuando llega a este 
extremo. Estoy sinceramente impresionada que sientas tan poca inquietud acerca 
de ti mismo.  

Su voz se parecía a la sorpresa casi exasperada de alguien mirando una forma de 
vida sencilla moviéndose enérgicamente después de cercenar una parte de su 
cuerpo.  

-¿Pero cuántas cartas crees que tengo en mi baraja?  

-…  

-¿Crees que se detiene en simples decenas de miles?  

La próxima amenaza llegaría pronto.  

 

Entre Puntos Conectados  

 

Él vio innumerables mundos y experimentó incontables formas de desesperación.  

Algunos acorralaron claramente a Kamijou Touma e intentaron aplastarlo. Falsas 
acusaciones extrañas fueron forzadas sobre él y una soga fue puesta alrededor de 
su cuello. Quedó varado en una montaña con algunos conocidos y se vio obligado 
a distribuir su carne a los demás para que pudieran sobrevivir hasta que llegara el 
rescate. Estuvo acostado incapaz de moverse en una cama de hospital y 
simplemente se quedó atrapado así hasta su funeral. Fue enterrado en abono y 
comenzó a descomponerse mientras seguía con vida, empezando por los 
extremos de sus brazos y piernas. La Tierra se volvió inhabitable y fue lanzado al 
espacio exterior para vagar sin rumbo en una nave espacial parecida a una 
capsula. Como un débil humano, fue destruido por un robot gigante o un asteroide.  

El corazón no tenía forma real, pero Kamijou sintió claramente romperse el suyo. 
No estaba siendo destruido como si fuera golpeado por un martillo o cortado en 
dos por una espada. Fue una destrucción silenciosa como si las termitas hubieran 
entrado y ya fuera demasiado tarde para cuando los síntomas comenzaron a 
aparecer.  

En medio de todo eso, de alguna manera logró reunir sus pensamientos poco a 
poco.  
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Pero no llegó de repente a un medio para revertir o resolver la situación.  

En su lugar estaba usando sus manos ensangrentadas para construir un camino 
allí, pieza por pieza.  

-Tú…  

Habló en voz baja en su mente confusa.  

-En realidad no estás destruyendo nada.  

Othinus parecía sorprendida de que apenas se diera cuenta de esto.  

La chica rubia del parche en el ojo estaba de pie directamente delante del chico.  

-¿Y?  

Ella estaba tan cerca que él creyó detectar un aroma dulce.  

El mundo se había convertido en un vago patrón de mármol.  

-No hay miles o millones de mundos. Este sigue siendo nuestro mundo. Todo este 
tiempo, no nos hemos movido a ningún lugar.  

-¿Por qué estás actuando como si supieras de lo que estás hablando? Además, 
no recuerdo haber dicho nada sobre mundos paralelos.  

Él no sabía cómo funcionaba.  

Pero el punto de vista del mundo estaba cambiando. Othinus estaba cambiándolo. 
Kamijou simplemente experimentaba lo que estaba a su alrededor, por lo que le 
pareció que estaba viajando a mundos completamente diferentes.  

Othinus habló en un tono desinteresado.  

-¿Alguna vez has oído de las fases?  

-¿…?  

-Este mundo no era puro e intacto para empezar. Cristiana, Budista, Celta, India, 
Sintoísta, Inca, Azteca, Griega, Romana…y Nórdica. Las diversas religiones han 
colocado capa tras capa de varias fases sobre el mundo cono velos finos o filtros. 
Esta el cielo, el infierno, el inframundo, la Tierra Pura, Yomi, el abismo, el Monte 
Olimpo, la isla de las hadas, Nirai Kanai, Asgard, y muchos otros. En cualquier 
caso, el mundo que has visto hasta ahora ha sido visto a través de varios colores 
de celofán.  
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-Tú no has destruido ninguna de esas gafas de color.  

Mientras su visión se tambaleaba y estaba inseguro de a quién le hablaba, 
Kamijou logró mantener su boca moviéndose.  

-Cuando se reduce a esto, tú eres una persona que crea. Puede estar lleno de 
malicia y puede ser similar a representar “aplastar una casa” como “crear una pila 
de escombros”, pero no cambia lo que eres. Eres una persona que crea.  

-Llámame un dios. Y lo que he hecho es simple. He creado nuevos filtros y los 
coloqué sobre el mundo por lo que el mundo parece haber cambiado. Es por eso 
que el mundo parecía cambiar para ti. Esto es mucho más fácil que destruir todo y 
volverlo a construir cada vez. Y tu mano derecha contiene el poder para nivelar 

cualquier elemento extraño en el mundo, por lo que tiene dificultades funcionando 

cuando cambio el mundo en sí…Aun así, los resultados son todo en el mundo. Al 
final, la historia se registrará así: el Dios Mágico destruyó repetidamente el mundo 
y creó otros nuevos para hacer que un solo chico sufriera lo más posible.  

-………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………  

-El hombre que se hace llamar la Estrella de Plata parece haber estado intentando 
manipular directamente el “mundo puro” más allá de todos los filtros…es decir, el 
mundo de la ciencia que no se ve afectado por la religión…Honestamente, eres 
bastante afortunado de ver esto. Ni siquiera la Cábala de Oro de Europa que soñó 
en el Tíbet fue capaz de llegar a este punto.  

Kamijou no podía adivinar cuánto valor tenía esto.  

Si Index lo viera, ella podría haberse sentido diferente.  

Pero…  

(Ella es la forma extrema de alguien que crea. Ella fuerza engranajes innecesarios 
o erróneos en el mundo y eso cambia por completo la escena delante de mí.)  

Kamijou Touma apretó fuertemente su puño derecho.  

(Eso debe significar que el Imagine Breaker es especial para ella. Destruye. Hace 
lo contrario a lo que hace un dios. Esta mano tiene la posibilidad de borrar lo que 
es innecesario. En ese caso, debería ser posible arreglar los engranajes que se 
han salido de orden.)  

Ollerus había dicho que el Imagine Breaker era los sueños egoístas de todos los 
magos.  
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Si su retorcimiento del mundo producía un resultado desfavorable, ese punto de 
referencia o de restauración podría devolverlo a la normalidad o borrar lo que se 
hizo.  

¿Y no era esto exactamente tal caso?  

Parecía que los filtros de los que Othinus habló eran existencias o conceptos 
idénticos al cielo o al infierno. No estaba seguro si podría destruir algo tan masivo. 
De hecho, ni siquiera podía imaginar qué tipo de fenómeno se produciría si tocaba 
el cielo o el infierno.  

Pero había una posibilidad allí.  

Todavía tenía una oportunidad.  

El fino hilo delgado que conectaba de vuelta al mundo que contenía a Index, 
Misaka Mikoto, y los demás aún no se había roto.  

-Oh, vaya.  

Othinus interrumpió con una expresión que decía que sabía exactamente lo que 
estaba pensando.  

Ella habló lenta y suavemente.  

Y sin embargo, una sonrisa verdaderamente peligrosa cubrió su rostro.  

-¿Estás seguro que deseas alcanzar ese último hilo de esperanza?  

-¿Qué?  

-Estoy diciendo que esa esperanza y oportunidad de victoria pueden llevar a un 
golpe fatal.  

Él no entendía lo que quería decir.  

Por otro lado, ella parecía entender todo con solo mirar a su rostro.  

Y ella continuó hablando.  

-Comprenderás pronto. Lo entenderás muy bien.  
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Capítulo 6: Mundo Fluctuante y Cambiante.  Version_Omega.  

 

Parte 1  

 

-… ¿¡Ah!?  

Kamijou despertó.  

Se había acostumbrado a preguntarse inexpresivamente lo que le había sucedido. 
Era similar a ser golpeado tantas veces que toda su cara se sentía caliente y no 
pudiera distinguir las lesiones individuales.  

Había sido golpeado a ese grado.  

Su corazón había sido despedazado y amenazó con dispersarse en todas 
direcciones. Su instinto lo llevó a reunir desesperadamente los pedazos de su 
corazón, pero su propio exterior había adelgazado tanto que ni siquiera podía 
recordar cuántas piezas necesitaba reunir.  

Aun así, un estímulo externo causó que el dedo índice de Kamijou se moviera. 
Fue hecho moverse a la fuerza como cuando alguien levantaba instintivamente 
una mano para bloquear una luz brillante de sus ojos.  

Se encontraba en un parque lleno de una luz solar suave.  

Estaba sentado en un banco blanco y parecía que había estado durmiendo 
apoyado en el respaldo.  

Quería preguntarse cuánto tiempo había estado dormido allí, pero dudaba que la 
pregunta tuviera mucho sentido.  

Era posible que este lugar hubiera sido creado en el instante que había 
despertado.  

Este lugar probablemente era una construcción cruel elaborada por Othinus 
mientras ella miraba desde arriba. Al igual que las anteriores, negaría su propia 
existencia y lo golpearía con una sensación de impotencia.  

Cualquier lugar que inicialmente pareciera tranquilo y pacífico siempre traería una 
destrucción total al final. Su alma sería aplastada por la vista de la gente que 
conocía gritando y hundiéndose en charcos de sangre.  
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Así que se tensó defensivamente.  

Después de todo lo que había visto, él no se quedaría de brazos cruzados viendo 
ocurrir el cambio con optimismo.  

(Haré el primer movimiento.)  

Su mente borrosa se centró en un solo punto en el centro de su cabeza.  

Sintió su circulación volverse más fuerte a través de su cuerpo.  

(Afortunadamente, he sido capaz de mantener mis recuerdos todo este tiempo. 
Eso me da una oportunidad de armar un medio para resistir el poder 
aparentemente infinito de Othinus…Los voy a salvar. Sin importar lo que me pase, 
¡¡voy a regresar a todo el mundo a la normalidad!!)  

¿Qué pasaría si su corazón se rompiera incluso una vez en medio de todos estos 
mundos fluctuantes y cambiantes?  

No había pensado en eso para nada.  

Tenía cosas más importantes en que centrarse.  

Othinus comenzaría pronto. Una vez que comience, la destrucción y el colapso del 
mundo no podían ser detenidos. Afortunadamente, nunca fue hecho esperar 
durante 100 años en un vasto desierto vacío. Ella probablemente no quería 
esperar tampoco. Ningún humano trataría de matar una fea cucaracha cuidándola 
en una jaula para insectos hasta que muriera. Esto era lo mismo.  

Tenía que averiguar lo que iba a suceder.  

Tenía que comparar las diferentes variaciones de destrucción y calcular el “rango” 
de Othinus.  

Tenía que encontrar cualquier rasgo común y determinar cuáles eran los hábitos y 
disposiciones de la Diosa Mágica.  

Podría haber un pequeño agujero en alguna parte.  

Podría haber una grieta fina y delgada que no se notaba a primera vista.  

O podría haber algo pequeño que ni siquiera Othinus había notado.  

Podría haber algo en alguna parte.  

(Así que no apartes la vista. Enfréntalo de frente. ¡¡Enfréntalo y supéralo!! No 
importa lo que me pase. No importa si esas escenas repetidas que superan todos 
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los límites terminan friendo mi cerebro. No puedo dejar que manipule a Index y los 
demás por más tiempo. ¡¡Regresaré todo a la normalidad y recuperaré su honor!!)  

Reunió la fuerza en todo su cuerpo.  

Comenzó a levantarse del banco del parque.  

Pero algo más sucedió primero.  

-…llis.  

Escuchó una voz.  

Parecía estar hablando inglés, por lo que no fue capaz de entender los detalles.  

Lo único que pudo distinguir fue un nombre.  

Pero ningún nombre lo sorprendería ahora. Él incluso había visto a un completo 
extraño ser llamado “Kamijou Touma” por su clase, pero lo había superado.  

Así que sabía que podía superar esto también.  

Pero entonces el nombre completo entró en sus oídos.  

-¡Espera, Ellis!  

Fue solo un instante, pero la respiración de Kamijou Touma definitivamente se 
detuvo.  

Se olvidó por completo de levantarse del banco. Volvió solo su cabeza y 
lentamente miró hacia la persona que habló.  

Una pequeña niña con pelo rubio ondulado y piel morena pasó corriendo.  

Un chico corría delante de ella.  

Kamijou reconoció a la niña.  

(Pero…)  

¿No era Ellis el nombre del golem que pertenecía a la maga llamada Sherry 
Cromwell?  

¿Y no el nombre venía de un amigo cercano de ella que había muerto hace mucho 

tiempo?  

-…  
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Kamijou miró sin comprender; realmente sin comprender; mientras el chico y la 
chica corrían.  

Y entonces escuchó otra voz.  

Estaba hablando en francés o italiano. De cualquier manera, era un idioma que él 
no entendía en absoluto. Aun así, pudo notar que la voz estaba feliz.  

Se volvió hacia ella y encontró a una chica joven y a una joven pareja sentada en 
una manta de picnic de plástico tendida sobre la hierba verde. Ellos de vez en 
cuando sacaban sándwiches de una cesta de mimbre y los comían felizmente. 
Sus expresiones decían que la felicidad venía más de la situación que del sabor 
de los sándwiches.  

La niña tenía pelo castaño atado en delgadas trenzas.  

Kamijou recordó a la monja llamada Agnese Sanctis.  

Pero ¿alguna vez había oído algo de que tuviera padres?  

-No puede ser…  

Gradualmente sintió una gran sombra formarse sobre él.  

La chica conocida como Vento del Frente caminó tomada de la mano con su 
hermano menor. El hombre conocido como Terra de la Izquierda no había sido 
ejecutado por su colega y bebía café helado bajo la misma sombrilla que los 
demás miembros.  

La mujer llamada Oriana Thomson no trabajaba como una mensajera mágica y en 
su lugar sonreía con algunos niños y ancianas diferentes.  

-Ahí estás, sensei.  

Esa voz parecía pertenecer a Kumokawa María que llevaba un extraño traje de 
Maid. Eso significaba que Kamijou ni siquiera tuvo que comprobar para saber a 
quién le había hablado.  

Fue Kihara Kagun.  

Era alguien que definitivamente había muerto y debería estar muerto.  

-Recházalo todo.  

Esas dos palabras se clavaron en el pecho de Kamijou.  
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La voz maliciosa pertenecía a la chica rubia del parche en el ojo. A la cual llamaba 
la Diosa Mágica Othinus.  

-Si insistes en que los mundos cambiados y que el acto de cambiar el mundo son 
malvados, entonces rechaza este retorcido mundo sin crimen, deudas, o 
corazones rotos.  

-…  

Othinus se inclinó por detrás del banco, se apretó contra él, acercó su mejilla, y 
casi mordió suavemente el lóbulo de su oído mientras le susurraba.  

Kamijou no dijo nada.  

No tenía ninguna refutación que dar.  

-Destruir el mundo es fácil. Matarme o destruir la lanza que utilizo para controlar 
mi poder funcionaría. Dudo que un humano pueda lograr cualquiera, pero al 
menos vale la pena intentarlo. Fallarás en cualquiera de los dos y serás incapaz 
de quitármelo todo, pero podrías crear un poco de estática. Eso sería suficiente 
para destrozar este mundo improvisado creado con una fase incompleta. Serías 
capaz de eliminar uno de los mundos que crees están tan horriblemente 
distorsionados.  

En algún momento, una lanza había aparecido en su mano.  

Esa era Gungnir.  

Ese objeto espiritual ayudaba a controlar el poder de un Dios Mágico. Era la clave 
de todo. Provocaba cambios en el mundo ignorando los deseos de la misma gente 
que afectaba. Ese único punto conectaba al centro de la cuestión.  

Othinus estaba abrazando los hombros de Kamijou desde atrás.  

Y ella también sostenía la lanza. Esto la puso muy bien al alcance de su mano 
derecha.  

En este momento, podría destruirla.  

-Rápido. – instó Othinus en voz baja. Su largo cabello desprendía un aroma dulce. 
– Es un error torcer el mundo hacia la dicha. Es correcto regresarlo a la 
normalidad. Eso es lo que dices y probablemente tienes razón. Así que muéstralo 
con tus acciones. Prueba tu propia idea de justicia. Hazlo.  

(¿Esto realmente puede suceder?)  
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Othinus había estado usando libremente su poder absoluto para manipular todo. 
Él había asumido que ella era un mal absoluto. Por su propia conveniencia, ella 
había destruido repetidamente el mundo, traído gente a la ruina, y le mostró a 
Kamijou mundos infernales de agonía.  

Durante todo eso, la idea de regresarlo todo a la normalidad lo había apoyado.  

Ese había sido su objetivo.  

Pero…  

-Dije esto antes. – mientras observaba este mundo de felicidad, Othinus susurró 
en el oído del chico tembloroso. – El mundo realmente no te necesita. Incluso sin ti 
específicamente, sus peligros fueron evitados. El número de muertes, los grupos 
de amigos de las personas, la cantidad de los activos de la gente, y los titulares de 
las noticias pueden cambiar un poco, pero el mundo no se detiene. La vida de las 
personas, trabajos y romances siguen adelante.  

-…  

-Tú los salvaste de una manera. Yo los salvé de otra. Eso es todo. En este mundo, 
yo me enfrenté a esos incidentes irrazonables en tu lugar. Este no es un problema 
del bien y del mal. No sirve de nada discutir quién tenía razón. Es un problema de 
las opciones disponibles y los resultados producidos. Estos dos factores difieren 
mucho entre nosotros. Y eso afecta la vida de las personas, finanzas, vidas 
amorosas, y mucho más.  

-Entonces…  

El débil chico finalmente movió sus labios temblorosos para hablar.  

-¿Qué he estado haciendo todo este tiempo?  

-Lo hiciste bien para un simple humano. – la respuesta de Othinus fue simple. – 
Pero ¿lo olvidaste? A mí me conocen como un dios. Puedo salvar a la gente en 
maneras que tú no puedes.  

Esa puede haber sido la teoría en diversas mitologías.  

Podría haber sido hecho más complejo por las mentes de aquellos que creían en 
ellas.  

Pero…  

-Eso no es justo.  
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-Tal vez.  

-Ellis ya estaba muerto para el momento en que conocí a Sherry. Había ocurrido 
veinte años antes. Sin importar lo mucho que me esforzara, no había manera de 
que pudiera salvar a ese chico. Yo ni siquiera había nacido entonces.  

-Entonces no hiciste nada malo.  

-Es lo mismo con Oriana y Agnese. Tenía que haber habido tragedias que ni 
siquiera conocía. No puedo saberlo todo acerca de las deudas y los corazones de 
la gente. ¿Cómo se supone que salve a la gente de esas cosas?  

-Nadie te está culpando.  

Un avión de papel pasó por delante de ellos.  

Una pequeña niña fue tras él junto con algunas chicas con el mismo rostro exacto 
que ella.  

Kamijou se volvió en la dirección de la que había sido arrojado el avión de papel y 
vio a dos Nivel 5.  

Eran el Número 1 y la Número 3.  

Este probablemente era un futuro ligeramente diferente donde se habían 
reconciliado perfectamente sus problemas.  

-No podía salvarlos. ¡¡Era imposible para mí!! Eso es cierto. Más de 10,000 clones 
fueron asesinados. ¡¡Si me hubiera dado cuenta antes, podría haber existido una 
opción diferente!! Fue mi culpa por aceptar eso. ¡¡Solo pensé que todo estaba 
resuelto porque había salvado a una o dos personas en frente de mí!!  

-Si dejas de culparte a ti mismo, todo el mundo lo aceptará.  

-Entonces… ¿Qué logró mi elección?  

La respuesta verdaderamente correcta era probablemente la que tenía ante sus 
ojos.  

Era irrazonable y requería engañar y volver el tiempo atrás, pero Kamijou no podía 
pensar en ninguna respuesta mejor que esa.  

-¿Mi elección aceleró algunas tragedias? ¿Es posible que causara muertes 
innecesarias? ¿Hice sufrir a alguien, obligué una gran deuda sobre alguien, y 
destruí la oportunidad en el amor de alguien? ¿¡Me quedé satisfecho y pensé que 
los había salvado, entonces qué me vuelve eso!?  
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¿Cambiar las cosas era realmente malvado?  

¿Regresarlas a la normalidad era realmente bueno?  

¿Podía seguir diciendo eso después de ver un mundo tan maravilloso?  

¿Incluso si alguien estaba controlando ese mundo?  

Othinus había protegido las sonrisas que Kamijou no había podido, entonces ¿ella 
tenía razón? ¿Esto realmente era una forma de gobierno justo en lugar de 
dominación mundial?  

Un balón de fútbol rodó hasta los pies de Kamijou.  

Othinus retiró suavemente los brazos de su cuello.  

Liberado de su agarre, Kamijou se volvió.  

Una pequeña forma se acercó a él.  

Era una monja con hábito blanco.  

-Mi balón…  

Al oír esa voz, Kamijou instintivamente tomó el balón de fútbol a sus pies. Mientras 
Index se acercaba al balón, ella casi parecía un cachorro.  

Algunas otras personas eran visibles detrás de ella.  

Stiyl Magnus.  

Kanzaki Kaori.  

Y algunos sacerdotes y monjas que no reconoció.  

-Oh. – murmuró Kamijou.  

Debido a su pérdida de memoria, había perdido los eventos reales.  

Pero más o menos lo entendió en base a su conocimiento.  

Este era un futuro donde ellos no habían fallado y Kamijou no les había arrebatado 
su papel.  

-¿?  

Cuando la chica de cabello plateado tomó el gran balón de él, lo miró a la cara e 
inclinó su cabeza.  
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-¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago? – preguntó Index.  

Kamijou adivinó que estaba haciendo una cara muy extraña.  

¿Cambiaría algo si extendía su mano derecha y le frotaba la cabeza? ¿O no 
cambiaría nada en absoluto?  

Por un instante, su mano derecha tembló siniestramente.  

-No.  

Kamijou formó una sonrisa.  

Apretó en silencio su puño derecho sobre su regazo.  

-No es nada. Estoy bien.  

Kamijou miró la espalda de la chica mientras se alejaba corriendo.  

Esa visión de ella uniéndose a otro grupo tenía que ser lo que esas personas 
habían visto tantas veces en el mundo que él conocía.  

¿Eso realmente había sido una forma de salvación?  

¿A quién había estado salvando al proporcionar continuamente a esa gente con 
esta horrible sensación de pérdida?  

-Proteger o destruir. – susurró Othinus mientras se sentaba en la parte trasera del 
banco y apoyaba su espalda contra la suya. – Solo puedes elegir una u otra. Y esa 
decisión no solo te afectará a ti, sino también a todos los que conoces. Lo decidirá 
todo para todos ellos.  

-¿Qué me estás pidiendo que haga? – preguntó el chico mientras temblaba. – Vas 
a salvar al mundo incluso si no hago nada. ¡Acabas de mostrarme eso! ¿Qué 
quieres de mí? ¿Qué queda para que yo haga en este mundo absolutamente 
perfecto? ¿¡Qué me estás confiando!?  

-Es muy simple. – el tono de Othinus era tan despreocupado que casi parecía que 
empezaría a silbar. – Como has dicho, este mundo es perfecto. Absolutamente 
perfecto. Todo está protegido por la proporción áurea calculada en base a la 
suposición de que Kamijou Touma no existe. Pero piénsalo a la inversa. Tu simple 
presencia aquí causará un mal funcionamiento en este mundo. Un engranaje 
innecesario o una sola cuña pueden obstruir los movimientos de todos los demás 
engranajes…Ese es el estado actual y pronto comenzará a derrumbarse. No sé si 
sucederá dentro de un segundo o en un mes, pero va a suceder. Sucederá en el 
instante que este mundo recuerde que sigues aquí.  
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La Diosa Mágica Othinus miró a Kamijou con su único ojo y dio su conclusión.  

-Pon fin a tu vida. No hay otra manera de proteger a este mundo.  

-……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………  

Por un instante, Kamijou mostró una expresión relajada que parecía una sonrisa 
bizarra.  

Pero cualquiera podía decir que definitivamente no estaba sonriendo.  

Othinus lo ignoró.  

-Podría matarte, pero estoy segura de que te has dado cuenta del problema con 
eso. Tienes una forma de escapar de alguna manera de situaciones peligrosas 
provocadas por factores externos. Tu incapacidad de morir cuando deberías 
puede ser la mayor desgracia de toda la mala suerte a la que has estado expuesto 
constantemente. Puedo matarte con probabilidades superiores al 99%, pero si 
quieres llenar la brecha y llegar al 100%, sería más rápido que tú acabaras con tu 
propia vida. Esa sería la opción más saludable para el mundo.  

Kamijou escuchó un sonido bajo.  

Algo había caído del cielo.  

Era el lazo de cuerda gruesa utilizado para colgarse uno mismo. Tan pronto como 
se dio cuenta de lo que era, más objetos cayeron a su alrededor: un cuchillo, una 
parrilla de carbón, una pistola, detergente, un auto, pastillas, una gruesa bolsa de 
plástico, un secador de pelo roto, un vaso de sake plateado, un cuchillo en una 
funda de madera, una lata llena de gas, y ropa con rocas llenando la parte inferior 
en lugar de pesos. Era una escena colorida, cómica y surrealista que recordaba a 
las lluvias de dulces vistas en los libros ilustrados para niños.  

-Elige por tu cuenta y toma la decisión tú mismo. Si estás preparado para 
soportarlo todo, entonces puedes luchar conmigo y destruir la lanza. Si no estás 
preparado para hacer eso, entonces debes poner fin a tu propia vida.  

Kamijou se volvió lentamente hacia Othinus.  

Pero ella ya había desaparecido.  

El chico se quedó completamente solo.  

El enorme peso de ese mundo feliz y perfecto presionó sus hombros.  
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Entre Líneas 5  

 

La persona pensó acerca de la justicia.  

Tenía la sensación de que estaba en un lugar tan distante como los nombres de 
los dinosaurios extintos.  

La persona pensó acerca de la paz.  

Tenía la sensación de que podría ser creada incluso sin justicia.  

Una por una, la persona reunió las condiciones necesarias para crear la escena en 
su cabeza. Mientras realizaba ese trabajo, inclinó su cabeza. Volvió a pensar en 
todo desde el principio, lo pensó desde el principio de nuevo, y finalmente llegó a 
una revelación.  

Parecía que la persona era un elemento innecesaria para traer la paz al mundo.  

La gente que la persona conocía sonreiría, esa gente tomaría las manos de gente 
que la persona no conocía, muchas cosas se desarrollarían, y los muchos 
problemas que se habían acumulado ridículamente alto; se resolverían 
completamente. Y después de que ese ideal brillante que parecía un ejemplo de 
un libro de texto se lograra, no quedaría ningún lugar para la persona.  

Si el mundo tenía paz, era probable que nadie se quejara.  

Si el mundo tenía paz, era probable que nadie planteara ninguna pregunta.  

Si el mundo tenía paz, era probable que todos ignoraran el proceso utilizado para 
llegar a ella.  

Si el mundo tenía paz, era probable que todos se regocijaran ante el resultado.  

Si el mundo tenía paz, era probable que todos dijeran que estaba bien.  

Esa respuesta igual y egoísta aplastaría la conveniencia de un individuo. Pero no 
había otra opción. La justicia ya se había perdido. Solo las reliquias fosilizadas 
permanecieron.  

No hace falta decir que la paz tenía un gran valor. La historia pasada demostró 
que valía la pena, considerando el sacrificio de la mitad del mundo solo para 
adquirirla.  
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Si pudiera ser comprada con una sola vida, cualquiera aprovecharía la 
oportunidad.  

Los historiadores alabarían esa gran obra de humanidad, un nuevo número sería 
tallado en la lista de grandes fechas, e incluso se crearía un día de fiesta.  

Toda la humanidad sonreiría mientras cometían ese asesinato.  

Sonriendo y armados con esa teoría, apartarían la vista de la verdad y se 
regocijarían en su paz tibia y desagradable en la que todo el mundo olvidó lo que 
es la justica.  

Esto llevó a una pregunta:  

¿La persona deseaba aferrarse a un mundo así?  
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Capítulo 7: “Un Chico Normal de Preparatoria”.  Black_or_White.  

 

Parte 1  

 

Kamijou Touma no podía moverse.  

Ni siquiera podía levantarse del banco blanco.  

No tenía nada más que lo guiara.  

Incluso si podía mover las piernas para caminar e incluso si tenía la fuerza para 
apretar su puño derecho, ¿qué podía hacer? Después de ver una respuesta tan 
perfectamente correcta y después de ver tal felicidad, ¿todavía tenía el coraje de 
intervenir y lanzarse hacia la desgracia de otra persona? Era cierto que puede 
haber resuelto algo. Pero podría haber habido otra manera. ¿Qué tal si pudiera 
haber viajado en el tiempo y detener esas tragedias, sino solo hubiera sido 
engañado entonces y supiera la respuesta desde el principio?  

Cualquiera hubiera dicho que era una tontería, pero Othinus lo había hecho.  

Puede haber sido como ver la mano de un oponente antes de jugar la propia y 
puede haber superado lo que cualquier humano podría hacer, pero era obvio la 
respuesta de quién había sido más “correcta”.  

-…  

La tarde había caído.  

Las personas reunidas en el parque se habían ido poco a poco y Kamijou pronto 
fue dejado solo. Aún así, todo lo que había visto allí fue grabado en el interior de 
sus párpados.  

¿Qué razón posible había para destruir eso?  

¿Podía encontrar un motivo para luchar contra Othinus?  

Él quería regresar a su mundo original.  

Quería regresar todo a la normalidad.  

Quería regresar a esa vida cotidiana normal que había creído continuaría para 
siempre.  

Quería recuperar la vida del chico llamado Kamijou Touma.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Deicob   | Corrección 

 



Pero…  

Él era el único que quería eso.  

Había creído que hacerlo era en el mejor interés de todos, pero eso no había 
tenido sentido.  

Si tenía que comparar el ancho mundo contra sí mismo, siempre había sabido cuál 
priorizar.  

Othinus se refería a sí misma como un dios, y había producido un resultado a la 
altura de esa arrogancia.  

Si ese dios protegió este mundo de paz, creó las sonrisas de la gente, y se 
comportó impecablemente, ¿qué título correspondía a la persona que se opuso a 
ella?  

Solo había una respuesta.  

-Sí.  

Kamijou se cubrió la cara con las manos mientras seguía sentado en el banco.  

-Si alguien debe ser llamado malvado, soy yo.  

Ya no podía moverse.  

Lo entendió, así que no podía moverse.  

Sin importar lo que hiciera, solo pisotearía la vida de todos los demás. Lo más que 
podía hacer era sentir que los había salvado, pero esa autosatisfacción destruiría 
el equilibrio de la proporción áurea del mundo. No podía hacer eso. Eso era 
innegablemente malvado. Si veía a alguien más tratando de hacer eso mismo, él 
pondría todo a un lado y trataría de darle un puñetazo. Y no había manera de 
justificar tratarse a sí mismo como una excepción.  

Se había acabado.  

Se había preguntado qué pasaría si su corazón se rompiera durante los muchos 
mundos subsecuentes.  

Esta era probablemente la respuesta.  

Él perdería incluso el mínimo de lo que significa ser un ser viviente, sería incapaz 
de mover siquiera un dedo, y empezaría a pudrirse en vida.  

-Pero…  
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Dejar que termine así también podría ser malvado. Todavía podía hacer algo por 
todos. Othinus había dicho que su mera existencia eventualmente causaría la 
destrucción. Era posible que ella pudiera simplemente crear un nuevo mundo, 
pero había algunas cosas que todavía serían destruidas: las sonrisas de Index, 
Misaka Mikoto, y todos los demás que conocía. Y no solo eso. También cargaba 
los futuros de la gente que no conocía. No había mayor felicidad que esta, por lo 
que cualquier cambio tendría que ser negativo. El papel que le habían dado no 
podía hacer nada más que estropear algo bueno.  

Si se había convertido en un detonador para nada más que eso, debería poner fin 
a ello ahora.  

Ese tenía que ser el caso.  

Después de todo, esa era la respuesta indudablemente “correcta”.  

-Lo entiendo.  

Así que…  

Así que…  

Así que…  

-Lo entiendo, Othinus. Voy a buscar un lugar para morir.  

Lentamente y en silencio, el chico se levantó del banco.  

El movimiento se parecía a un globo flotando hacia el cielo de la tarde después de 
que su cuerda se rompió. Su pequeña espalda pareció fundirse en ese mundo 
naranja.  

La cuenta regresiva de sus pasos comenzó.  

 

Parte 2  

 

¿Cómo debería suicidarse?  

Kamijou consideró vagamente esa pregunta mientras vagaba sin rumbo por las 
calles. La respuesta cambiaría a dónde tenía que ir. Nunca lo había pensado 
antes. Los comentarios de Othinus habían sido correctos. Él se había 
acostumbrado tanto a experimentar tal desgracia irrazonable por tanto tiempo que 
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ningún problema normal lo mataría. Ya sea que fuera consciente o no, él evitaría 
la muerte de alguna manera.  

Si elige su método pobremente, él sobreviviría.  

Y eso sin duda dañaría a este mundo de paz y sonrisas.  

En tal caso, no podía decidir de forma casual e impulsiva su propio destino. Tenía 
que pensar en ello con cuidado.  

Necesitaba un método que no dejara lugar a la supervivencia.  

Una vez que tomara la acción, no tenía que haber ninguna manera de volver atrás 
sin importar lo patéticamente que temblara y tuviera segundos pensamientos.  

Tenía que ser un claro punto de no retorno.  

No sabía cuándo ocurriría la destrucción, por lo que tenía que llegar a la respuesta 
correcta en el primer intento.  

-…  

Mientras vagaba con sus piernas temblorosas, se dio cuenta de que este lugar fue 
modelado en base a Ciudad Academia. Sin embargo, el paisaje urbano era un 
poco diferente. Probablemente, las cosas innecesarias en un mundo perfecto 
habían desaparecido y cosas nuevas habían tomado su lugar. Por ejemplo, los 
laboratorios del lado oscuro que estaban disfrazados como instituciones privadas.  

El cambio más notable fue la falta de los muros alrededor de la ciudad. Si las 
disputas entre el lado de la magia y el lado de la ciencia se habían resuelto por 
completo, serían innecesarias.  

Mientras deambulaba, vislumbró los rostros de las personas que habían dejado el 
parque teñido de naranja. Todos estaban regresando a sus propios mundos 
pequeños y agarrando su propia felicidad.  

Se volvió hacia algunas voces fuertes y vio a un grupo de cuatro chicas sentadas 
alrededor de una mesa a través de la gran ventana de un restaurante.  

-Al final, creo que tu mal humor se debe a esos bentos de salmón, Mugino. ¡¡No sé 
si lo llamarías sustancias químicas o condimentos químicos, pero necesitas 
cuidarte de cualquier sabor fuerte como ese!!  

-¿Qué? Frenda, no quiero escuchar eso de alguien que come alimentos enlatados 
todo el año.  
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-Ahora que lo pienso, ustedes dos comen salmón y caballa. ¿Por qué están tan 
súper centradas en la comida marina? Traten de hacer sus personajes más súper 
distintos.  

-…Ustedes dos se llevan sorprendentemente bien.  

Un par de personas más pasaron por delante de Kamijou. Atravesaron la puerta 
de cristal del restaurante y se dirigieron hacia la mesa del grupo de chicas.  

-¡Nyah, nyah! ¿¡Qué es esa cosa de aspecto delicioso que estás comiendo, onee-
chan!? ¿Es un nuevo platillo? ¿¡Tienen una feria de comida enlatada!?  

-Fremea, creo que ella trajo dentro eso sin preguntar. Mira, la camarera de allá 
está mirando rígidamente hacia aquí con una sonrisa amarga.  

-¡Hamazura, tienes que disculparte por llegar súper tarde! Además…esos dos son 
Komaba y Hanzou, ¿verdad? ¿¡Por qué la eficiencia está súper cayendo ahora 
que tenemos más subordinados!?  

-Tsk. Eso es porque Hanzou dijo al volver que había un atajo.  

-¡No me culpes! ¡Fue porque el Líder Komaba no dejaba esa máquina 
expendedora! ¡¡Ya sabes, la que tiene la ruleta!!  

-Al final, no puedo evitar preguntarme por qué mi hermana pequeña está tan 
apegada a ese hombre tan machista.  

Kamijou no tenía intención de entrar al restaurante, pero el olor de la comida 
estimuló su hambre.  

Parecía que aún sentía hambre en un momento como este. Sintió disgusto por su 
propia vileza.  

Tocó su bolsillo y encontró que tenía su teléfono y su billetera.  

Después de caminar un poco más, se encontró con un camión de comida detenido 
a un lado del camino. Parecía estar vendiendo perros calientes.  

-¡M-mira, Hermana Lucia! ¡Los perros calientes son a 2,000 yenes cada uno! 
¡Deben tener un sabor celestial!  

-¡¡¡¡¡Eso es gula y codicia!!!!! ¡¡Una monja no debe comer algo así!! ¡¡Lidvia, tú 
también di algo!!  

-Por desgracia, parece que la Hermana Orsola ya ha empezado a comer uno.  
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El precio era ridículo, pero esta sería su última comida. Kamijou no se contuvo y 
compró uno junto con un vaso de soda.  

Después de recibir su comida, un chico y dos chicas de piel marrón pasaron a un 
lado.  

-Etzali, ¿qué vamos a hacer ahora?  

-Pregúntale a Tochtli. Ella es la que escuchó la conmoción.  

-Espera. No me pases esto. Ella es prácticamente tu hermana menor y no es fácil 
calmarla una vez que comienza a hacer pucheros.  

Mientras estaba sentado en una barandilla y comía su comida, escuchó varias 
voces desde un puente peatonal cercano. Primero escuchó a un maestro sombrío 
y una chica que llevaba un traje de Maid brillante con aspecto de abeja. Ninguno 
de ellos lo notó.  

-Sensei, ¿qué vamos a hacer ahora?  

-Escuché que un evento se está celebrando cerca. Parece ser un festival simple, 
pero probablemente deberíamos comprobarlo.  

-¡Hehehe! ¡Hahaha! ¿Así que quiere decir que esto será una cita en un festival en 
yukatas? ¡Mi Violence Donut va a soltar un rugido!  

-Pareces haber saltado adelante en la conversación como un disco rayado, pero 
trata de calmarte por ahora.  

Detrás de ellos había dos chicas con pechos más grandes de los que uno 
esperaría de unas estudiantes. Estaban mirándose entre sí tan intensamente que 
parecía que volarían chispas.  

Ambas tenían pelo largo. Una tenía pelo negro que casi parecía húmedo y la otra 
tenía pelo rubio que brillaba como la miel, pero ambas eran especialistas en 
manipular las mentes de las personas.  

-¿No crees que eso fue demasiado?  

-Oh, cielos. Lo siento, pero creo que mi habilidad de comprensión es demasiado 
pobre para entender lo que quieres decir.  

-Oh, ¿en serio? ¿¡Es tan difícil de comprender que no deberías utilizar 
imprudentemente tus poderes de Nivel 5 para meterte delante de una fila de niños 
de primaria solo para comprar un perro caliente!?  
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-Hahaha. Te dije que tengo una pobre habilidad de comprensión ☆  

Tratar de suicidarse con el consumo excesivo de azúcar y colesterol tomaría 
demasiado tiempo.  

Después de terminar su comida, Kamijou tiró los contenedores en la basura y 
comenzó a caminar por la ciudad naranja una vez más.  

Pasó junto a una mujer en pijama y  silla de ruedas, y una niña con smartphones y 
otros dispositivos de mano colgando de su cuello.  

-Oh vaya. Como un Kihara, esta paz es tan aburrida.  

-¿Realmente importa? Mientras podamos jugar con la ciencia, no importa si es 
para bien o para mal. Bien podríamos vivir de una manera que se adapte a este 
lugar…Eso es lo que un Kihara diría.  

-Como sea, ¿viste ese resumen del proyecto? Tenemos que investigar y 
desarrollar nuevos estándares para la eliminación de basura. Qué broma. Eso ni 
siquiera necesitará tres días para terminarlo.  

En cierto modo, estaba eliminando sus lamentaciones.  

El proceso era similar a tener un gran número de cabellos enredados en el agua 
cortarlos uno por uno con un par de tijeras. Poco a poco, su cuerpo se volvió más 
ligero y el ritual evitaría cualquier acción de retroceso cuando tratara de cruzar el 
punto de no retorno.  

(Si escribo un testamento, podría ser capaz de reunir mejor mis pensamientos.)  

Pero no tenía sentido porque no había nadie para leerlo.  

Mientras pensaba, escuchó el ruido lejano de un tambor sonando.  

Un grupo pasó desde atrás de él.  

-¡¡Thor!! ¡¡Date prisa!!  

-Espera, Marian. Acaba de empezar, así que habrá un montón de gente. Llegar un 
poco tarde sería perfecto.  

-Por cierto, vi a Bersi. ¡¡¡¡¡Estaba en secreto con esa Maid con rizos de nuevo!!!!!  

-Oh, wow…Bueno, esa es la decisión de Bersi. Además, probablemente deberías 
pensar un poco en Mjölnir sacudiéndose a tu lado allí. Creo que ella va a explotar 
por los celos en poco tiempo.  
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Kamijou sonrió ligeramente mientras veía sus espaldas desaparecer delante de él.  

Parecía que todo conflicto realmente había llegado a su fin.  

Como Othinus recién había construido las relaciones interpersonales a través del 
mundo, parece que se habían hecho algunas extrañas conexiones nuevas, pero la 
forma actual probablemente era más feliz que la forma original.  

Este mundo fue creado con sentimientos agradables tomando precedencia sobre 
sentimientos ligeramente fuera de lugar.  

El festival no se estaba celebrando en un santuario Shinto. En cambio, puestos de 
festival habían sido colocados a lo largo de un gran río en el Distrito 7. En general, 
se sentía más como un festival de fuegos artificiales que un festival religioso. Y al 
final, eso se ajusta a Ciudad Academia.  

-¡¡Wow!! ¡Grita Misaka-Misaka mientras se da por vencida en tratar de procesar 
toda la información delante de ella y solo expresa su alegría!  

-Si abandonas cualquier intento de comprender, se detendrá nuestra habilidad de 
procesamiento también, así que por favor esfuérzate más, dice Misaka mientras 
se siente mareada.  

-¿Qué diablos estoy haciendo aquí?  

-¿Qué hay de malo en emocionarse un poco? Salvar hasta la última de las más de 
20,000 Sisters merece por lo menos esto.  

-¡Pero cuesta mucho! Mira detrás de ti, Número 1. ¡¡Todos esos clones están 
mirando sin descanso los puestos de comida!! ¡¡Y Misaka Worst-chan, esa masa 
de mala voluntad y fundación del proyecto Tercera Temporada, está incitándolas!!  

Kamijou instintivamente trató de encontrar las fuentes de esas voces en la multitud, 
pero no pudo. En su lugar, vio a un hombre y una mujer con batas de laboratorio. 
Tenían gafetes pegados a sus pechos. Los gafetes decían Yoshikawa y Amai. 
Ellos estaban observando con sonrisas en sus rostros y Kamijou supuso que eran 
investigadores de algún tipo.  

-¡Ow! Honestamente, esto es demasiada gente. ¿¡Y a dónde fue mi Onee-sama!?  

-Sí, va a ser imposible encontrarla con todas estas personas que se parecen a ella.  

-Oh, Uiharu. Acabo de recordar. ¿Es cierto que Arisa-chan va a venir aquí en 
secreto hoy? Ya sabes, ese “modo perfecto” creado una vez que las dos se 
volvieron una.  
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-Vi a esa niña presidente que parece muñeca paseando antes, así que 
probablemente ella está aquí en alguna parte.  

Él siguió caminando.  

Mientras escuchaba las voces, caminó lentamente por el festival construido junto 
al río.  

Se convenció más de que su acción siguiente tenía significado.  

Entendió el peso de sus sonrisas y qué era lo que habían ganado. Esto no era 
simplemente un número en un documento. Descubrió que realmente estaba “aquí”.  

Y…  

-¡Espera!  

Kamijou Touma escuchó la voz de una chica.  

Una pequeña figura corrió hacia él.  

Ella era una monja con hábito blanco que tenía bordado de oro como si fuera una 
taza de té.  

Él conocía a esta chica con el nombre de Index.  

-¡Stiyl, Kaori! ¡¡Está mal solo permitirme elegir tres cosas en este paraíso de 
comida!! ¡¡Ya me estoy muriendo de hambre!!  

Kamijou levantó su cabeza por su propia voluntad.  

Quería grabar la escena delante de él en su mente.  

Cuando la chica de pelo plateado salió corriendo de la multitud, ella sostenía a un 
gato calicó en sus brazos. Ella ya había visto a quien estaba buscando, así que no 
hubo ninguna duda en sus acciones.  

Y…  

Sin desacelerar por un instante, corrió junto a Kamijou.  

Ella no había estado mirándolo.  

Escuchó voces detrás de él.  

Pero el chico no miró hacia atrás.  

Había decidido su mente ahora.  
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Se sentía como si hubiera visto lo que realmente necesitaba proteger.  

Empezó a caminar una vez más.  

Siguió el río corriente abajo mientras caminaba solo a través del animado festival. 
Más allá de las voces alegres y luces decorativas, un gran edificio se alzaba sobre 
ellos.  

Ese era su destino. Tenía que llegar a ese techo.  

No era solo el ascensor o las escaleras mecánicas en el edificio. El festival feliz 
construido a lo largo del río también era parte de la escalera que conducía al lugar 
de la ejecución.  

Caminó lentamente.  

Entró en el edificio.  

Subió al ascensor y apretó el botón del techo.  

Como era de esperarse de Ciudad Academia, el ascensor era silencioso pero 
rápido, pero todavía tardó más de un minuto en llegar. No sabía el número exacto 
de pisos, pero tenía que ser más de trescientos metros.  

Si caía desde el techo, no habría ninguna manera amable de describir lo que le 
sucedería a su cuerpo humano.  

Incluso si hubiera árboles o una gruesa tela preparada por un equipo de rescate 
abajo, no lo salvaría.  

-Sí.  

Y con un suave tono electrónico, el ascensor se detuvo.  

La puerta de metal se deslizó automáticamente a izquierda y derecha.  

-Esto debería hacerlo.  

Un deslumbrante mundo se abrió ante él.  

El cielo ahora estaba más cerca al dorado que al naranja y el viento refrescó su 
corazón tanto como un vaso de agua en el desierto. Lentamente cruzó el techo 
para llegar a la orilla. El área normalmente no debe haber estado abierta al público 
porque no tenía valla para evitar que las personas cayeran. Más allá del techo, el 
paisaje no tenía obstrucciones. Ningún mundo podría haber sido más feliz. Cada 
luz delante de sus ojos parecía alabar la juventud y la música del festival apenas 
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podía oírse en el techo. No escuchó ninguna fuerte sirena de Anti-Skill o de 
ambulancias. Dudaba que fueran necesarias más. Por eso no escuchó ninguna.  

-Este es el mejor lugar posible para poner fin a mi vida, Othinus. No podría hacer 
algo como esto por mi cuenta.  

Él había trabajado desesperadamente para resolver muchos incidentes diferentes 
en el pasado.  

El Daihaseisai.  

El incidente de Fuse Kazakiri el 30 de septiembre.  

El golpe de estado que cubrió toda Gran Bretaña.  

La Tercera Guerra Mundial.  

¿Pero qué había sucedido después?  

Él no había querido proteger al mundo. No había querido salvar algo tan 
exagerado como “la raza humana”. ¿Pero la corta historia después de esos 
eventos realmente había sido lo que Kamijou Touma quería? Othinus era la líder 
de GREMLIN. Si ella no hubiera causado tal violencia, podría no haber terminado 
así. Pero al mismo tiempo, ¿todo habría terminado felizmente para siempre si 
GREMLIN y Othinus no hubieran actuado? ¿En serio? Incluso si ellos no hubieran 
aparecido en el escenario, alguien más podría haber aparecido para arruinar ese 
mundo.  

En cierto modo, GREMLIN y Othinus habían puesto fin a esa serie de eventos.  

Sin importar cuántos problemas había con su metodología, él pudo ver los 
resultados ante sus ojos. Ese “alguien” que Kamijou temía probablemente no 
aparecería aquí. Othinus no permitiría las “fluctuaciones imperfectas” de la 
desgracia o la tragedia que eran necesarias para que ese “alguien” apareciera 
naturalmente.  

Incluso si era debido al control unilateral provocada por la complacencia y 
arrogancia e incluso si esa diosa ordenada y sensible realmente no estaba 
pensando en las personas individuales, sus acciones todavía trajeron la verdadera 
paz y felicidad. Incluso si estaban siendo manipulados, todos habían recibido 
igualmente el éxito. En ese caso, a la gente no le importaría cómo había ocurrido.  

Todo el mundo quería ser feliz.  

Últimamente, todo humano estaba tratando de moverse en esa dirección.  
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No era la metodología o el proceso lo que querían.  

Querían lo que quedaba al final. Querían esa alta puntuación.  

-…  

Durante un tiempo, Kamijou se quedó mirando a ese mundo teñido de dorado.  

Muy extrañamente, el chico todavía sentía un poco de vacilación y miedo hacia el 
simple acto de “saltar” a pesar de haber llegado tan lejos. Había pasado un poco 
de tiempo extra en el rito del pasaje destinado a adormecer sus sentidos, pero 
había sido incapaz de librarse de todo. De alguna manera lo hizo sentirse muy 
patético.  

Nadie ganaría nada por él luchando contra esto.  

Su oposición no era más que un deseo vacío. No había ninguna lógica o razón 
detrás de él.  

Sentía como si su corazón se hubiera raspado poco a poco y que ahora estaba 
viendo lo que quedaba hasta el final. Eso era este deseo. Este deseo despreciable. 
Él había dicho tanto sobre rescatar a la gente o salvar al mundo, pero este débil 
deseo era lo que se escondía en lo más profundo de su ser. Es por eso que la 
Diosa Mágica había visto a través de él. Era natural que estuviera decepcionada 
de él. Pueden no haber sido simplemente los “ataques” de Othinus los que lo 
habían dejado sin ningún lugar. ¿Por qué alguien haría un lugar para alguien así 
en primer lugar?  

Pero eso terminaría pronto.  

-…  

Kamijou lentamente cerró los ojos. El techo no tenía valla o baranda. Si solo daba 
un paso adelante, todo terminaría. Solo tenía que imaginar. Que Había un camino 
delante de él. Un camino que conducía a lo que debería ser en la forma que debía 
tomar. Una pieza innecesaria se había mezclado con un rompecabezas gigante y 
nunca podría completarse como es. Así que removería esa pieza. Crearía un 
camino y sacaría esa pieza del tablero. Eso era todo lo que estaba haciendo. 
Pensando en esto, sonrió accidentalmente. Fuera del tablero. Esa parecía ser la 
respuesta. Después de rechazar con fuerza sus deseos, lo único que quedaba era 
escapar. Mientras su corazón temblaba ante la idea de la aniquilación, parecía que 
estaba tratando de mover su corazón “a un lugar diferente a este”. Y sin embargo 
no existía tal lugar. Eso significaba que desaparecería.  

Dio un paso.  
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Con su corazón entumido como si hubiera sido sumergido en agua helada, 
finalmente logró dar un paso al frente.  

Dio un segundo paso.  

Se movió hacia adelante. Avanzó por el camino. Se dirigió hacia el resultado que 
todos debían desear.  

Dio un tercer paso.  

Con cada paso, se acostumbró más a la extraña acción.  

No había cuarto paso que tomar. Aún así, no abrió los ojos. Él seguiría la misma 
acción y movería su pie hacia delante de nuevo. Esto le pondría fin. No habría 
milagros o coincidencias. No había manera de que pudiera “de alguna manera u 
otra” ser salvado. Othinus había rechazado ese tipo de concepto vago. Así que 
moriría. Desaparecería. Ya no existiría. Esta no era una dulce historia de 
emprender un viaje a un lugar mejor. Él simplemente sería aniquilado.  

Y él comenzó a caer.  

 

Parte 3  

 

Algo ocurrió justo antes de que cayera.  

-¡¡Uraah /retorno!! ¡¡¡¡¡¡Estaba tratando de sentarme y observar, pero dale un 
descanso ya, maldición /retorno!!!!!!  

De repente, una chica le gritó airadamente desde atrás.  

Antes de que Kamijou pudiera hacer algo por la sorpresa, un intenso impacto 
golpeó su espalda. En el momento que se dio cuenta que había sido golpeado por 
una patada giratoria y abrió los ojos, ya había volado hacia adelante y el paisaje 
urbano teñido de oro se extendió por debajo de él.  

-¿H-huh /escape? ¡¡Espera /retorno!! ¿¡Solo estaba tratando de detener tu suicidio 
con un ligero tsukkomi, entonces por qué terminé tirando el gatillo final /escape!?  

La chica con el extraño patrón de habla parecía estar gritando hacia él.  

-¿¿¿¿????  

Él la escuchó mientras seguía volteado de cabeza.  
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Sí.  

Por extraño que parezca, no estaba muerto a pesar de caer del edificio de gran 
altura.  

-¿Qué es esto /escape? Oh, quedaste atrapado en el andamio para lavar ventanas 
/retorno. Uff, gracias a dios /retorno. Pensé que todo había terminado antes de 
que yo tuviera la oportunidad de comenzar /retorno.  

Alguien estaba mirándolo desde el borde del techo.  

Ella llevaba el uniforme de verano de Tokiwadai Middle School, tenía pelo castaño 
corto, y tenía gafas militares sin refinar en la frente.  

Ella no era Misaka Mikoto.  

Ella era…  

-¿Misaka…Imouto…?  

-¡¡Mal /retorno!! – La chica utilizó sus brazos para formar una gran X. – Cometiste 
este error durante ese incidente también /retorno. Tú conociste directamente a dos 
de las Sisters /retorno. La que salvaste fue #10032 o Misaka Imouto/ retorno. Y la 
otra… /retorno.  

-10031.  

Su visión pareció girar.  

Decir ese nombre y hablar con ella le hizo darse cuenta de nuevo la gran hazaña 
que Othinus había hecho.  

-La Sister que no alcancé a salvar…  

-Eso es correcto /retorno. Pero /retroceso, técnicamente solo estoy pidiendo 
prestado su cuerpo, por lo que no tienes razón para culparte por esto /retorno. Aún 
así /retroceso, todas formamos una sola gran voluntad juntas, así que cualquier 
cosa que yo diga es lo mismo que escucharlo de ella /retorno.  

-Espera un segundo. ¿Quieres decir…?  

Las Sisters.  

Ese gran número de clones militares.  

Una sola gran voluntad formada por todas ellas.  
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-Esta es la primera vez que me has visto realmente, pero has hecho mucho por 
mis terminales físicas /retorno.  

“Ella” inclinó la cabeza mientras hablaba.  

-Yo soy la gran voluntad creada por toda la Red Misaka /retorno. Encantada de 
conocerte☆ /retorno.  
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Parte 4  

 

-Como dije, parece que Othinus tiene libre control sobre la vida y la muerte de los 
humanos, pero creo que tiene dos piezas distintas de software, una para los vivos 
y otra para los muertos /retorno. Como un dios, ¿supongo /escape? ¿Al igual que 
un mundo celestial y un mundo humano /escape? ¿Al igual que el cielo y el 
infierno /escape? Podría estar basado en un concepto religioso que realmente no 
entiendo /retorno.  

-…  

-Pero yo soy solo un sistema orgánico creado por 20,000 unidades, ¿sabes 
/escape? O si quieres ser técnico, 20,001 unidades /retorno. También está esa 
Tercera Temporada, pero ese no es mi territorio /retorno. Ella es más como 
alguien que hackeó, así que realmente no la acepto /retorno. Como sea, la red que 
me forma contiene información tanto de las Misakas que ahora siguen vivas como 
de las Misakas que actualmente están muertas /retorno. En otras palabras, estoy 
viva estando muerta y muerta estando viva /retorno.  

-…  

-Si miras a todo el sistema de 20,000, aproximadamente la mitad de la agrupación 
ha sido eliminada, pero no pienses en ello como una manzana cortada por la 
mitad /retorno. Es más complejo que eso y todo está mezclado como el gato de 
Schrödinger /retorno. Sé que es más romántico pensar que la luna no existe en 
ninguna parte cuando nadie puede verla, pero estoy en un estado extraño que 
ningún humano puede alcanzar incluso cuanto tiene una experiencia cercana a la 
muerte /retorno.  

-…  

-Eso significa que no puedes llamarme parte de los vivos o de los muertos /retorno. 
Y Othinus solo tiene software para manejar esos dos casos, por lo que me deslicé 
a través de las grietas y ella no puede manipularme /retorno. Por desgracia, no 
puedo estar segura de nada de esto porque está relacionado con tecnología del 
exterior de Ciudad Academia /retorno.  

-…  

-Oye, ¿al menos estás escuchando /escape? Por favor no me digas que crees que 
serás alabado como un buen oyente si solo te sientas allí en silencio /retorno. 
Porque tiene el efecto contrario /retorno. ¡Tienes que tratar de arrastrar la 
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conversación fuera de mí /retorno! ¿Discúlpeme, sensei /escape? El silencio de 
este chico es demasiado para mí /retorno.  

La chica tomando prestado el cuerpo de #10031 había estado hablando sin parar.  

Era como si estuviera liberando el resentimiento reprimido después de mantenerse 
en silencio hasta ahora.  

Este tipo de conversación de ametralladora usualmente solo era vista al 
encontrarse con un pariente que se veía raramente en un día festivo.  

Los dos estaban sentados en la cama y el suelo de una habitación blanca con solo 
los muebles que venían con ella.  

Era el dormitorio estudiantil de Kamijou Touma.  

O más bien, la habitación vacía que debería haber sido su dormitorio.  

“Este cielo brillante que solo se trata de apariencias no es como tú /retorno. Te 
llevaré a un lugar con mucho más estilo Kamijou Touma /retorno.”  

Después de ese comentario, la chica conocida como la Voluntad lo había traído 
aquí.  

No era más que una habitación blanca y vacía.  

Ese espacio rectangular simbolizaba el estado actual de Kamijou.  

Ese desolador espacio vacío ni siquiera contenía el más mínimo aroma de Index o 
del gato calicó que había vivido con él.  

La luz dorada entrando por la ventana formó sombras y una completa oscuridad 
caería en poco tiempo.  

-Si tuviera que adivinar… – Kamijou finalmente habló. – Diría que el software que 
manipula a los vivos y los muertos se basa en el hechizo Einherjar. El hechizo solo 
era capaz de mover cadáveres sin que se pudrieran, pero ella debe haberlo 
actualizado a su forma perfecta con la lanza o algo.  

-Nnn, ¿estás hablando del mundo conocido como magia /escape? No soy muy 
buena con el ocultismo /retorno. Bueno, incluso yo sigo siendo un humano, así 
que no entiendo realmente las cosas como los fantasmas /retorno…Por cierto, 
esto no es un libro de texto de inglés, así que ¿podrías dejar de solo responder a 
preguntas directas /escape? Estás hablando con una chica aquí /retorno. 
¿¡Realmente entiendes eso /escape!?  
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Estos dos elementos extraños existían en el mundo perfecto que la Diosa Mágica 
había creado.  

No había manera de que los cálculos de Othinus hubieran contado con esto.  

Pero Kamijou no podía simplemente alegrarse.  

Era incapaz de decidir por su cuenta si debía o no.  

-… ¿Por qué estás aquí?  

-Estabas siendo muy cobarde, así que vine a golpearte /retorno. Antes cuando 
vino ese tal Dios del Trueno Thor, él realmente me molestó y quería desafiarlo a 
una competencia de rayos /retorno. Pero ahora entiendo un poco cómo se sentía 
/retorno. Hay momentos en que solo tienes ganas de golpear a alguien☆ /retorno.  

A pesar del comentario escandaloso, ella tenía una sonrisa gigante en su rostro.  

Además, ella ya lo había pateado una vez y casi lo había matado.  

Después de llegar tan lejos, Kamijou quería evitar otra pelea como la que tuvo con 
Thor.  

(Y pensando en ello, ¿cuál fue el motivo de esa pelea? ¿Solo quería pelear? Si es 
así, quiero ir a golpearlo por dejar que su obsesión por la lucha se metiera en el 
camino de lo que importaba.)  

En ese momento, Kamijou se dio cuenta de algo.  

Preocuparse por ese tipo de cosas ya no importaba.  

El chico conocido como Thor había encontrado la felicidad en este mundo. 
Desenterrar el pasado no ayudaría a nadie. De hecho, puede que el chico ni 
siquiera lo recuerde.  

Este era un mundo de todo tipo de felicidad.  

Y rechazó todo lo que Kamijou Touma había hecho.  

-Entonces, ¿qué vas a hacer ahora /escape?  

Él fue bloqueado en cada vuelta.  

El escenario ya había sido establecido perfectamente.  

Cualquiera podría haber visto eso, pero la Voluntad de la Red Misaka hizo esa 
pregunta casi con indiferencia.  
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Kamijou no podía entender lo que quería decir.  

-¿Qué?  

-Intentemos esto de nuevo /retorno.  

Habló como si le repitiera una lista de compras a un niño que había perdido la lista 
original.  

-Ahora que sabes que este es un mundo perfecto de nada más que felicidad, ¿qué 

vas a hacer /escape?  

-Espera…  

-Para ser francos, ¿estás seguro de que hiciste un buen trabajo en buscar una 
forma de salir de esto /escape? ¿Estás seguro que no hay una sola contradicción 
en este mundo ideal que Othinus ha creado /escape? Yo no estaría tan segura 
/retorno. Un chico aficionado de preparatoria como tú luchó lo mejor que un chico 
aficionado de preparatoria pudo y logró sobrevivir hasta ahora /retorno. Si pones tu 
mente en ello, podrías lograr algo/ retorno. De hecho, mi misma presencia aquí es 
algo /retorno.  

-¡¡Espera un minuto!! ¿Por qué trataría de cambiar esto? No estoy hablando de si 
puedo hacer algo. Revertir esta situación no logrará nada. Si solo causará que 
todo colapse, ¿¡por qué tengo que luchar!?  

-Hmm, creo que solo deberías hablar sobre si puedes hacer algo o no cuando te 
lleva a una línea de pensamiento más positiva /retorno.  

La Voluntad tomando prestado el cuerpo de 10031 inclinó la cabeza 
desinteresadamente.  

Su concepto de la vida y la muerte puede haber estado un poco mal.  

-¿Y realmente no te diste cuenta que sucedería eventualmente en cuanto Othinus 
ganó poderes divinos /escape?  

-…  

-Los dictadores todavía son humanos /retorno. Si pueden hacer lo que quieran, 
ellos harán su propia “casa” lo más agradable posible /retorno. Y eso es lo que ella 

hizo /retorno. En pocas palabras, eso es lo que pasó aquí /retorno. Ella removió 
cualquier tragedia de su alrededor, eliminó todos los conflictos, eliminó todos los 
fracasos, y retiró todas las objeciones /retorno…Sin embargo /retroceso, ¿hay tal 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Deicob   | Corrección 

 



vez una bondad que tuvo que ser completamente eliminada en este mundo de 
felicidad /escape?  

-Lo entiendo. – murmuró Kamijou. – Después de ver las batallas en Hawái, 
Baggage City y Tokio, entiendo que Othinus no es del tipo que se preocupa por las 
personas que la rodean. Ella no creó este nuevo mundo por preocupación por 
ellos. Ella no acabó con la tragedia porque estaba haciendo triste a la gente…Era 

una monstruosidad, así que ella corrigió todos los problemas de la humanidad 
como si enterrara la tragedia fuera de la vista. Entiendo eso.  

-¿Y /escape?  

-¡Pero eso todavía salvó a todos! ¡¡Ella incluso salvó a personas que yo no pude!! 
Este mundo no tiene sangre, lágrimas, muerte, crimen, deudas, o corazones rotos. 
Después de ver todo eso, ¿realmente puedo decir que está bien regresar todo a la 
normalidad? Eso sería malvado. ¡Sería correcto pero malvado! ¡¡Les estaría 
robando a todas esas personas felices sus sonrisas y vidas solo para recuperar mi 
propio lugar en el mundo!!  

-Tal vez /retorno. – la chica conocida como la Voluntad no trató de evitar el tema 
usando ideales. – Pero /retroceso, ¿puedo preguntarte algo /escape?  

-¿Qué?  

-¿Alguna vez luchaste porque era lo correcto para hacer /escape? ¿Alguna vez 
golpeaste a la gente porque eran malvados /escape?  

Kamijou dudó en responder.  

Y la Voluntad sonrió.  

-Por supuesto que no /retorno. Podrías haber hecho eso, pero no lo hiciste 
/retorno. Nunca usaste esa carta cuando hubiera ayudado, por lo que no tiene 
sentido dejar que te aplaste bajo su peso en el instante que se convierte en un 
problema /retorno. Si esas eran las reglas con las que estabas jugando, no 
necesitas cambiar de repente las reglas ahora /retorno. Que algo sea bueno o 
malo no significa nada cuando se trata de a lo que confiarás tu vida /retorno.  

-Pero ese razonamiento solo me salvará a mí.  

-No mientas /retroceso.  

Sin un momento de vacilación, la Voluntad refutó ligeramente el comentario que 
Kamijou escupió.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Deicob   | Corrección 

 



Y ella continuó antes de que él tuviera tiempo de sorprenderse.  

-Ya lo has entendido, ¿no es así /escape? Othinus hizo trampa en una manera 
muy aburrida /retorno. Y no estoy hablando de dejarte solo a ti sin salvar /retorno. 
Ella hizo un cambio extremadamente simple a todos los que ha creado para 
parecer salvados /retorno.  

-…  

-Si fueras demasiado estúpido como para no darte cuenta de esto, dudo que 
hubieras vivido tanto tiempo /retorno. Subconscientemente, empezaste a esperar 
que Othinus tuviera la razón /retorno. Es por eso que estás haciendo tu mejor 
esfuerzo para evitar mirar un cierto punto que ya tenías que haber notado 
/retorno…No te diré la respuesta /retorno. Después de todo, ya te la he dado sin 
decir una palabra /retorno.  

Efectivamente hubo un pequeño aspecto en esa escena en el parque soleado que 
se había sentido mal.  

¿Pero qué importaba eso?  

Este resultado existía en realidad, por lo que ese aspecto no cambió la puntuación.  

-Tiene un significado /retorno. – dijo la Voluntad en voz baja mientras se sentaba 
en la cama simple. – Incluso si no cambia el resultado ante tus ojos, su presencia 
o ausencia cambia completamente la situación, así que tiene un significado 
/retorno. Para decirlo de otra manera, ¿por qué dudas en decirlo /escape? Si 
Othinus realmente ha creado un mundo perfecto e ideal, nada de lo que digas 
debería crear ninguna grieta en él /retorno.  

-Bueno…  

-Como he dicho, tú realmente lo entiendes /retorno. Si lo pones en palabras, 
creará una grieta /retorno. Y tienes miedo de que esa pequeña grieta hará que 
este mundo aparentemente perfecto se desmorone /retorno. Pero /retroceso, esa 
misma inquietud lo prueba /retorno. Este no es un mundo ideal /retorno. Es solo 
que este truco destinado a hacer que parezca así está impidiéndote juzgarlo 
correctamente /retorno.  

-Eso no es cierto.  

Index había estado sonriendo.  

Stiyl y Kanzaki no la habían perdido.  
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Las Sisters habían estado sonriendo.  

Misaka Mikoto y Accelerator habían sido limpiados de los pecados que cargaban.  

Ellis había estado sonriendo.  

Sherry Cromwell nunca había albergado odio hacia la ciencia.  

Oriana Thomson, Vento del Frente, el Asiento a la Derecha de Dios, Kumokawa 
María, y la gente que Kamijou ni siquiera conocía habían sido salvados de los 
incidentes, deudas, y corazones rotos que los habrían plagado.  

El origen de todo eso puede haber sido torcido.  

Alguien que había visto el antes y el después puede haberlo encontrado extraño.  

Pero sus sonrisas no podrían decirse que son falsas.  

Kamijou dudó que él pudiera crear una felicidad más grande que esa.  

Esa escena no era algo que un simple chico de preparatoria podría destruir 
egoístamente.  

-Eso no es cierto. Othinus lo logró perfectamente. Esta no es una extraña ilusión. 
No estamos satisfechos con ver algo que realmente no está allí. Ella realmente 
salvó a todos. Ella hizo lo que yo no pude.  

-Entonces pruébalo /retorno. – dijo rápidamente la Voluntad. – Si esto es 
verdaderamente un mundo perfecto y nada de lo que haga cualquiera puede 
causar una solo grieta en él, entonces pruébalo /retorno.  

-…  

Al oír sus palabras, Kamijou lentamente cerró sus ojos sentado en el suelo del 
dormitorio.  

Y se cubrió el rostro con las manos.  

Era el crepúsculo.  

Era el corto espacio de tiempo cuando el día se convertía en noche. En la 
sociedad de los niños, simbolizaba despedirse. Y en ese mundo color naranja, 
Kamijou Touma inhaló lentamente.  

Y habló.  

-Ellos no recuerdan el mundo original.  
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Parte 5  

 

Sí.  

Era una cuestión simple.  

Una cuestión muy, muy simple.  

Index, Stiyl, Kanzaki, Mikoto, Accelerator, las Sisters, Sherry, Ellis, Agnese, Oriana, 
Vento, y todos los demás habían aceptado la escena actual como normal.  

Normalmente, habrían estado profundamente conmovidos por la escena.  

Ellos podrían muy bien haberse abrazado con lágrimas y mocos cubriendo sus 
rostros.  

Y sin embargo habían estado actuando como si no conocieran nada más que esto.  

No sabían lo precioso y valiosamente irremplazables que eran las cosas que 
estaban experimentando.  

Pero…  

-¿Qué importa eso? – preguntó Kamijou Touma. – Sin importar lo que piensen, 
realmente fueron salvados. Eso no entra en la categoría de ser engañado. Tener 
sus memorias o no, no cambia nada.  

-¿De qué estás hablando /escape? Lo cambia todo /retorno. – dijo la Voluntad 
exasperada. – Entonces ¿qué pasa con todo lo que ha pasado hasta ahora 
/escape? No estabas arriesgando tu vida por algo obvio como el dinero o el poder, 
¿cierto /escape? Ocasionalmente, incluso le diste la espalda a esas cosas 
mientras luchabas por algo más sin forma /retorno. Así que no tiene sentido 
cambiar las reglas aquí /retorno. Si estás sufriendo bajo una desventaja, entonces 
juega con las reglas que utilizaste antes /retorno.  

-…  

-Othinus tenía miedo /retorno. – ella habló rápidamente de lo que estaba pasando 
en el corazón de la Diosa Mágica que realmente se había vuelto invencible. – Pero 
no de que la gente encontrara extraño que los muertos estuvieran de pie delante 
de ellos /retorno. Después de todo, eso realmente no les importaría /retorno. Tener 
a alguien que te importa vivo es mejor que tenerlo muerto /retorno. Podrían 
cuestionarlo, pero no lo rechazarían /retorno. Es lo mismo que tú hiciste /retorno. 
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Si una situación irrazonable está funcionando a tu favor, tiendes a pensar que está 
bien aceptarlo /retorno. Hasta que muestre su lado negativo, por supuesto /retorno.  

-Entonces…  

-Hay un gran lado negativo aquí /retorno.  

Mientras hablaba, la Voluntad de la Red Misaka apuntó al rostro de cierto chico.  

Sí. Al rostro de Kamijou Touma.  

-Si todos recordaran el mundo original, todos los que fueron salvados aquí serían 
incapaces de aceptar perderte /retorno. Eso es lo que Othinus temía /retorno. No 
es solo un positivo /retorno. Una vez que supieran sobre este obvio lado negativo, 
algunos de ellos podrían rechazar este mundo perfecto /retorno. Fue ese 
pensamiento lo que llevó a Othinus a hacer trampa de una forma tan aburrida 
/retorno. Estoy bastante segura de que eso es lo que pasó /retorno.  

Por un instante, el chico tuvo problemas para determinar el significado de lo que le 
acababan de decir.  

La chica sonrió al ver su rostro.  

Ella pareció encontrar divertido que no pudiera entender algo tan simple.  

-Pareces estar pensando en proteger las sonrisas de todo el mundo haciendo a un 
lado tu lugar en este mundo /retorno.  

-…  

-Pero hay unas cuantas personas a las que no les gustaría si te perdieran /retorno. 
Para ser honesta, yo soy una de ellas /retorno. Por otra parte, los que ni siquiera 
se han dado cuenta podrían tener más encanto /retorno.  

Ella no estaba simplemente siendo idealista.  

Othinus y Gremlin siempre habían mantenido eso en mente al hacer sus 
estrategias.  

En Hawái, Baggage City y Tokio, ellos habían sacado el lado oscuro de los 
corazones de la gente, desgarraron la confianza entre supuestos aliados y 
distribuyeron lo que la gente tenía que ganar para que no pudieran usar el poder 
que tenían en realidad.  

Nunca habían ignorado las ligeras fortaleces que tenía la gente.  
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Ya fuera una carrera sangrienta por los equipos de rescate o botes en un barco 
hundiéndose, una pelea mortal por lo último de comida en una cabaña en una 
montaña nevada o cualquiera de las otras tragedias tan comúnmente vistas en 
programas y películas, nada tan complicado sucedería realmente durante 

situaciones tan extremas en la realidad.  

Kamijou y los demás habían demostrado eso.  

El final de la Tercera Guerra Mundial demostró la mayor parte de todo.  

Sin importar lo desesperado de la situación, la gente podía llevarse bien.  

-Solo imagina /retorno. – dijo la Voluntad. – Digamos que todas las condiciones se 
cumplen y todas las personas que se han perdido pueden ser traídas de vuelta, 
pero tú te perderás a cambio /retorno. Nada dice que todos aceptarán fácilmente 
esos términos /retorno. Algunas personas probablemente compararían 
cuidadosamente las dos opciones y se preocuparían durante su decisión /retorno. 
Algunas personas probablemente rechazarían la salvación colgando delante de 
sus ojos /retorno. Othinus temía eso /retorno. Estaba absolutamente aterrorizada 
de que todos se reunieran para salvarte, así que ocultó ese hecho /retorno. Al 
ocultar esa posibilidad y tu situación de ellos, se aseguró de que no pensarían 
más allá de la felicidad que tienen /retorno. Para ser franca, eso no fue justo 
/retorno. Ella hizo trampa /retorno.  

Solo porque las personas estaban en una situación extrema no significaba que 
podrían tomar una decisión extrema.  

Frente al regreso incondicional de las vidas perdidas, cualquiera alabaría a 
Othinus.  

¿Pero qué tal si era necesario un claro sacrificio a cambio?  

¿Qué tal si les dijeran que exiliaran al chico llamado Kamijou Touma o lo 
desgarrarán miembro por miembro?  

¿Aceptarían ese hecho y vivirían en su mundo de felicidad? ¿Podrían avanzar a 
sus días de felicidad como si no hubiera pasado nada y sin ninguna tristeza en 
absoluto?  

-Ellos se habrían roto /retorno. – la Voluntad habló como si pudiera ver en los 
corazones de la gente. – Si supieran que su felicidad actual fue creada matando y 
enterrando a un chico inocente, sus corazones se romperían /retorno. Por 
supuesto que sería así /retorno. Fue porque tú no pudiste permitir que ese tipo de 
cosa sucediera que te enfrentaste a un sinnúmero de situaciones irrazonables, sin 
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importar el bien o el mal /retorno. Esto es algo que nunca fuiste capaz de aceptar, 
¿realmente estás dispuestos a forzarlo felizmente sobre alguien más /escape? 
Eso no tiene sentido /retorno.  

Kamijou Touma no sabía cuánto peso tenía su propia existencia en los corazones 
de los demás.  

Después de ver a todo el mundo sonreír felizmente en un mundo sin él, 
honestamente había asumido que no debe haber tenido mucho peso en absoluto.  

Sin importar lo lejos que fue, él no era nada más que un chico normal de 
preparatoria.  

Había seis billones de personas en el mundo, por lo que había sentido que tenía 
que haber un montón de personas que podían hacer lo que él y montones de 
personas que podían hacer cosas incluso mejores.  

-Eso no importa /retorno. – las palabras murmuradas de la Voluntad parecieron 
interrumpir sus pensamientos. – Puede haber sido algo sencillo que cualquiera 
podía hacer /retorno. Puede haber sido una coincidencia que tú fueras el que se 
cruzó con ello y cualquier otro podría haber hecho la misma elección si hubieran 
estado allí /retorno. Si A y B fueran cambiados y alguien más los hubiera salvado, 
ellos podrían haber terminado rodeando a alguien más /retorno.  

Ella habló de un hecho verdaderamente trivial que no significaba nada para el 
mundo en su conjunto.  

-Pero en ese momento y en ese lugar, el que se precipitó imprudentemente y los 
salvó fuiste tú /retorno. Incluso si alguien pudiera haberlo hecho, fuiste tú el que 
realmente lo hizo. Y todos están agradecidos /retorno.  

Kamijou Touma no podía moverse.  

Y la Voluntad continuó lentamente.  

-Serías salvado /retorno. Conseguir lo que mereces no tiene que ser una cosa 
negativa /retorno. El camino que has recorrido hasta hora te salvaría /retorno. 
Todo el mundo podría preocuparse por el asunto, llorar con todas sus fuerzas, y 
ocasionalmente entrar en peleas por sus personas preciosas, pero definitivamente 
te salvarían al final /retorno…Después de todo, no son malas personas /retorno. 
Incluso si se han retorcido un poco y se volvieron un poco locos en el pasado, no 
estaban lo suficientemente locos como para que no encontraras un punto de 
apoyo para alcanzar un entendimiento /retorno. Así que muy al final, todos se 
precipitarían hacia ti /retorno. Si supieran que estabas a punto de ser aplastado 
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por todas las sonrisas del mundo, lanzarían todo a un lado y se unirían a ti /retorno. 
Harían exactamente lo que has hecho todo este tiempo /retorno.  

-…  

-Así que Othinus tomó esa opción /retorno. Y Cambió la configuración para que no 
pudieras recibir lo que mereces /retorno. Eso no está bien /retorno. No tiene 
sentido /retorno. Si está bien solo cambiar lo que la gente piensa, entonces ella 
podría simplemente haber hecho a todos felices con un mundo lleno de cadáveres 
en lugar de traer a esas personas de nuevo a la vida /retorno. Así de bajo es el 
nivel en el que está haciendo trampa /retorno.  

Él no rechazó las palabras de la Voluntad.  

Él las escuchó y pensó en ellas.  

Pero…  

-Eso solo lo hace aún peor…  

-¿Qué /escape?  

-Si esto fuera un mundo verdaderamente perfecto que no puede ser roto sin 
importar qué, podría estar bien tratar de hacer algo. Después de todo, sabría qué 
fallaría. ¡Pero si hay una contradicción en este mundo perfecto y hay un punto de 
apoyo para atravesarlo, definitivamente no puedo estar de acuerdo con eso! 
Después de todo, ellos podrían rechazar todo esto. ¡Podrían rechazar esta 
felicidad que normalmente nunca podrían recuperar de nuevo! ¡¡No puedo hacer 
que hagan eso!!  

-Hm. – murmuró la Voluntad mientras agitaba sus pies hacia atrás y adelante 
sentada sobre la cama. – Tal vez te estás poniendo obstinado porque esto tiene 
que ver con las vidas de las personas /retorno.  

-¿Qué?  

-Así que pensemos en esto más sencillamente /retorno. Dejemos a un lado todas 
esas cosas confusas como la moralidad y el misterio que rodea la vida humana 
/retorno.  

Después se acercó a Kamijou que estaba sentado en el suelo.  

Se acercó tanto que sus labios estaban a punto de tocarse.  

Y ella habló como si lo desafiara.  
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-¿Realmente no te molesta que Othinus solo apareciera de la nada y robara todo 
lo que habías construido /escape?  

Era una pregunta simple.  

Una pregunta muy simple.  

Y fue por eso que se clavó en el corazón expuesto de Kamijou sin nada para 
amortiguar el golpe.  

Él permaneció en silencio durante un tiempo.  

El sol se había puesto completamente y las estrellas brillaban en el cielo.  

No era que el tiempo hubiera acelerado.  

Eso fue el tiempo que se congeló.  

Y finalmente…  

Finalmente…  

Finalmente…  

Kamijou Touma movió lentamente sus labios temblorosos.  

Las lágrimas se derramaron de sus glándulas lacrimales congeladas.  

Y habló.  

 

Parte 6  

 

-Me molesta.  

 

Parte 7  

 

-Por supuesto que me molesta. ¡¡Por supuesto que me molesta!! ¿Qué estuve 
haciendo todo este tiempo? No quería una enorme suma de dinero y no quería 
hacer mi propio reino con una ridícula cantidad de poder. Solo quería despertar en 
mi dormitorio, hacer comida para Index, ir a la escuela, pasar el rato con mis 
amigos después de la escuela. Solo quería esa vida normal de vuelta. ¿¡Por qué 
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tengo que ser tratado como un mal absoluto!? Eso es ridículo. Othinus salvó hasta 
la última de los seis billones de personas en la tierra para hacerme sufrir. ¡Hay 
algo muy mal con su sentido de la escala! ¿Por qué diablos tengo que pasar por 
todo esto? ¿¡Qué estaba llamando desgracia!? Siempre había logrado deslizarme 
a través de todo eso y utilicé cada truco que tenía para llegar a un compromiso. 
¡Había logrado llegar a un buen equilibrio! Pero ella lo destruyó todo. ¡Por 
supuesto que me molesta! ¡¡Incluso si no tiene sentido y a nadie le importa de 
quién se trate siempre que sean salvados, todavía me molesta!! ¡Tosí sangre y 
derramé lágrimas para abrirme paso de alguna manera por ese camino, pero 
Othinus lo hizo fácilmente como si fuera solo un juego! ¡¡Ella me robó todo!! ¡¡Ella 
robó todo lo que tenía; incluso el camino que recorrí; y lo hizo tan hábilmente que 
me parece estúpido quejarme por ello!! ¿Qué demonios fue eso? ¿¡Si podía hacer 
eso, por qué no salvó a todos en primer lugar!? ¿¡Si esa era una opción, por qué 
no la utilizó más seriamente!? Y dudo que incluso dure mucho tiempo. Una vez 
que Othinus se aburra, ella solo destruirá este mundo también. Si puedes crear 
algo fácilmente, no tienes problemas con destruirlo. Pero yo no puedo crear nada 
mejor que esto. No importa qué quejas haga cuando ella puede darles a todos una 
sonrisa con un movimiento de esa lanza. Y esto no es otra persona decidiendo 
que no importa. ¡Soy yo! ¡¡Yo!! ¡¡Ella me mostró que no importa si me le opongo!! 
¡¡Todo es un engaño creado para arrinconarme, pero no me importa si todo es 
falso!! Es casi como un juego para ella, pero las sonrisas que les ha dado a Index 
y los demás son algo que yo nunca podría darles incluso después de un siglo de 
trabajo duro. Yo no podría hacerlo sin inventar una máquina del tiempo, pero ella 
lo hizo sin siquiera intentarlo. ¿¡Se supone que enfrente eso!? ¿¡Por qué alguien 
como ella tuvo que aparecer delante de mí!? Si ella iba a hacer esto, ¿no pudo 
haberlo hecho en el otro lado del planeta? ¿¡No, por qué no pudo crear este 
paraíso en la luna o Marte y ser feliz allí!? ¡¡Ella podría dejar a toda la gente aquí 
en paz y crear una nueva raza humana en un planeta desierto que hiciera 
habitable!!…No quiero luchar más. No quiero oponerme a un monstruo como ese. 
Nunca luché porque quería. Es solo que siempre vi a alguien conteniendo las 
lágrimas en alguna situación horriblemente dolorosa. Incluso si lloraban y gritaban, 
nadie se habría quejado, pero lo soportaron de todos modos…Y no podía permitir 
que continuara. Apreté mi puño como un idiota, me precipité, y de alguna manera 
resolví el incidente. No lo hice para que me agradecieran. No lo hice porque quería 
algo a cambio. Pero superar esas cosas aumentó el número de personas que me 
rodeaban. ¡¡Empecé a pensar que esas conexiones con las personas tenían algún 
tipo de significado!! Y aquí es a donde me ha llevado. Como dijiste, alguien podría 
correr hacia mí si lo supieran. Podrían lanzar todo a un lado y unirse a mí incluso 
si significa hacer un enemigo de todo este mundo dirigido por Othinus. ¡Pero! 
¡¡Eso no importa!! Nunca importó. Esa pequeña ilusión no vale abandonar esta 
situación milagrosa donde las vidas perdidas han regresado. Quería divertirme con 
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todo el mundo un poco más. Nunca me molesté en notar lo cómoda que era mi 
posición. Si no hubiera sucedido nada todavía y Othinus sugiriera traer de vuelta 
todas esas vidas perdidas, probablemente lo habría rechazado en base a algún 
ideal al azar u otro. ¡Diría que sus muertes tenían un significado o que no puedes 
jugar con las vidas de la gente tan fácilmente! Pero ella ya lo ha hecho. 
¡¡“Regresar las cosas a la normalidad” ahora no sería diferente de matar a esas 
personas inconscientes y sonrientes con mis propias manos!! Sin importar cuántas 
excusas hagas, ese hecho no cambia. ¡¡Una decisión que tome mataría hasta al 
último de ellos!! No hay…no hay nada que pueda hacer. ¿¡Qué bien tiene tomar 
este mundo sin crimen, deuda, o corazones rotos!? Incluso si derroto a Othinus, 
regreso todo a la normalidad, y justamente sacrifico a todos los que no deberían 
estar vivos, ¿realmente regresaría al mundo que imagino en mi cabeza? ¿Cómo 
enfrentaría a la gente que está viviendo su vida normal, ignorante de lo que había 
sucedido? ¿Podría realmente solo sonreír? ¡¡Podría realmente sonreír como un 
tonto ignorante cuando realmente sabría la verdad!! ¡¡De ninguna maldita manera!! 
No quedaría nada para mí de cualquier manera. ¡¡Ya sea que derrote a Othinus o 
no y si vivo o muero, no puedo volver a la “normalidad”!! Sin importar lo que pase y 
sin importar cómo termine esto, no hay manera de que tenga éxito. Incluso si no 
“fracaso” en lo que sea que decida hacer, todavía tendré quejas y todo se vendrá 
abajo al final. ¡¡En ese caso, no hay razón para luchar!! ¿¡Por qué debería destruir 
esta milagrosa situación!? Si todos los caminos conducen a la destrucción, ¿por 
qué no solo aceptar la victoria de Othinus? ¿¡Por qué no dejar que él número de 
personas salvadas lo decida!? ¿Quién salvó a más personas, Othinus o yo? ¡¡La 
respuesta obviamente es Othinus!! ¡¡Sabía desde el principio que no podía igualar 
lo que hizo!! ¿Qué más puedo hacer? Después…después de todo lo que ella ha 
hecho, ¡¡¡¡¡¡no me queda ningún lugar a donde ir!!!!!!  
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Parte 8  

 

La Voluntad de la Red Misaka escuchó en silencio sentada en la cama en el 
dormitorio oscuro.  

Aceptó en silencio las muchas palabras que brotaron del corazón de Kamijou 
Touma.  

Ciertamente no era algo hermoso.  

Ciertamente era algo feo.  

Pero…  

-Para ser honesta, estoy un poco aliviada /retorno. – dijo. – Si todavía hubieras 
respondido como un santo perfecto después de todo lo que te dije, no habría nada 
más que pudiera hacer /retorno. Habría decidido que me había equivocado acerca 
de cómo funcionan los humanos y me habría dado por vencida /retorno.  

-¿Entonces qué me estás diciendo que haga? – escupió Kamijou. – La situación 
no va a cambiar sin importar lo mucho que grite o enfurezca. No puedo superar a 
Othinus. Si destruyo todo aquí y regreso al mundo original como si nada hubiera 
pasado, el peso de mis pecados aplastaría mi corazón. No tiene sentido hacer eso.  

-Probablemente /retorno. – admitió fácilmente la chica conocida como la Voluntad. 
– Después de todo, esto fue hecho por un dios /retorno. Como residente del lado 
de la ciencia, no lo entiendo completamente, pero ella probablemente ha entrado 

en un territorio más allá del mío /retorno. Mi poder de procesamiento no es nada 
para reírse, pero dudo que pudiéramos llegar a una respuesta mejor incluso si 
tuviéramos una sesión de lluvia de ideas aquí /retorno.  

-Entonces…  

Kamijou empezó a protestar, pero la Voluntad lo interrumpió.  

-Pero /retroceso.  

Lo dijo con tanta facilidad y sencillez.  

-Volvamos un paso atrás /retorno.  

Su tono dejó claro que había querido esto desde el principio, pero Kamijou había 
sido incapaz de mantener el ritmo.  
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Una ligera mirada de irritación mostró que había estado esperando para llegar a 
este punto.  

-¿Por qué sientes la necesidad de colocarte incondicionalmente por debajo de 
todos los demás /escape?  

Él no sabía lo que quería decir.  

Mientras la miraba fijamente, ella frotó su dedo índice contra su propia sien con un 
movimiento giratorio.  

-No hay nada de malo en decidir por ti mismo a quién priorizar /retorno.  

Ella rechazó fácilmente todo hasta ese punto.  

-No hay nada de malo en darte prioridad a ti mismo por esta vez /retorno.  

La Voluntad que había visto la muerte más que nadie más habló.  

-Si piensas que deberías rescatar a todos por igual y crees que deberías extender 
tu mano hacia cualquiera conteniendo las lágrimas mientras sufren a través de 
una situación irrazonable, deberías salvarte a ti mismo igual que a los demás 
/retorno. No hay ni una sola cosa de malo en eso /retorno. Llámalo presuntuoso o 
como quieras, pero eso no es algo que puedas pesar y juzgar fácilmente /retorno.  

-…  

-Así es como siempre has vivido /retorno. Ese plan para crear un Nivel 6 matando 
20,000 clones podría haber sido justificado al enfrentarlo como una cuestión de 
bien o mal /retorno. Pero /retroceso, tú nunca habrías permitido que alguien 
simplemente comparara los números entre sí /retorno. Y debes saber de algunas 
acciones que no fueron justificadas en el gran esquema que todavía salvó algunas 
vidas y corazones /retorno. Ese no es el problema /retorno.  

-Sí. – dijo Kamijou Touma.  

No era que había aceptado la opinión de la Voluntad.  

Tenía miedo de aceptarlo.  

Si lo hiciera, estaría dejando de lado la situación milagrosa aquí.  

-Pero si volviera al mundo normal así, yo sería destruido. Mientras fuerzo 
continuamente una sonrisa delante de todos los que no saben nada, 
eventualmente sería incapaz de soportarlo más.  

-Tal vez /retorno.  
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Una vez más, la Voluntad no lo negó.  

Y continuó.  

-Pero eso solo significa que no tienes que ocultarlo /retorno. ¿Quién dice que 
volver al mundo original significa que tienes que ocultar el hecho de que no 
salvaste a todos /escape? Eso es solo que no quieres decepcionarlos /retorno. 
¿No es cierto /escape?  

Al escuchar eso, Kamijou sonrió un poco.  

Sentía que los problemas en cuestión estaban quedando a la vista gradualmente.  

-Ellos me matarían.  

-Entonces discúlpate /retorno. Diles todo y discúlpate /retorno. – dijo ella 
casualmente. – Eso es lo que has hecho todo este tiempo, ¿no es así /escape? 
Cuando una gran tragedia construyó odio en los corazones de tus poderosos 
enemigos, lo resolviste todo, uno por uno /retorno. Esto no es diferente /retorno. 
Le pusiste fin a toda una guerra de esa forma, así que puedes volver todo a la 
normalidad sin importar lo mal que se ponga /retorno. De hecho, hacerlo de esa 
manera sería mucho más como tú /retorno. Es mucho más como tú que poner una 
sonrisa falsa porque tienes miedo de hacerlos enojar y finalmente desgastarte a ti 
mismo por dentro /retorno.  

Kamijou se sentó inmóvil en el suelo durante un tiempo.  

En este mundo, todo y todos excepto él habían sido salvados.  

Pero no hace falta decir que era un mundo que mostraría sus colmillos hacia él.  

Así que…  

-¿Eso realmente está bien? – preguntó él finalmente.  

La chica conocida como la Voluntad estaba escuchando.  

-¿Realmente puedo oponerme a este deslumbrante mundo por nada más que 
eso?  

-Puedes /retorno. – respondió ella inmediatamente con una sonrisa. – Si realmente 
no hay manera de volver al mundo original donde elogias tu juventud, entonces 
¿por qué no destruir todo y construir esas relaciones de nuevo desde el principio 
/escape? Las relaciones no siempre mejoran /retorno. A veces declinan /retorno. 
Pero /retroceso, todavía cuenta como una victoria si todo resulta al final /retorno. 
Vamos a mantenerlo así /retorno.  
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La Voluntad de la Red Misaka sonaba despreocupada mientras hablaba.  

-Además /retorno. – ella pausó por un momento. – Yo fui la que te instó, así que 
me quedaré contigo si se enojan contigo /retorno. Incluso si te tratan como un 
malvado rey demonio, podemos empezar solo nosotros dos /retorno. Y entonces 
puedes trabajar para reclamar gradualmente tu destrozado círculo de amigos 
/retorno. No será fácil, dejará cicatrices en la parte más sensitiva de una persona, 
y afectará directamente la supervivencia de personas alrededor del mundo 
/retorno. Pero /retroceso, todo funcionará al final /retorno. Me quedaré contigo 
hasta que lo haga☆ /retorno.  

Él no podía ver el futuro.  

Nadie podía decir lo que sucedería.  

Elegir ser destruido aquí probablemente era la decisión más abrumadoramente 
correcta en la historia del mundo, y Kamijou Touma era un mal absoluto por luchar 
contra ello por sus propias esperanzas y deseos que se negó a abandonar.  

Pero…  

-Yo quiero…  

Con su cabeza agachada, una voz tranquila escapó de los labios de Kamijou 
Touma.  

Esta vez, el chico realmente soltó todas sus lágrimas reprimidas mientras las 
palabras se derramaban.  

-Puede ser presuntuoso y puede no hacer feliz a nadie más, pero quiero volver…  

Algunos podrían haberlo llamado malvado.  

Pero estos eran los pequeños sentimientos de un chico normal de preparatoria. 
Eran horriblemente miserables, patéticos y sin valor, pero esta era la verdadera 
voz de su corazón expuesto.  

La chica entrecerró sus ojos ligeramente.  

Él simplemente no podía abandonar ese deseo.  

A pesar de que sabía que traería la desgracia a los demás, no podía dejarlo ir.  

Y la chica no creyó que fuera algo malo. De hecho, si él se hubiera rendido 
fácilmente en base a documentos llenos con mediciones sistemáticas, ella se 
habría enfadado.  
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Sí.  

Ella en realidad había estado enfurruñada hasta ahora.  

Era algo muy humano de hacer.  

-Eso lo resuelve /retorno.  

La Voluntad se encogió de hombros y dio su conclusión.  

Estaba tan despreocupada como alguien sugiriendo parar en algún lugar de 
camino a casa desde la escuela.  

-Ve a sorprender a esa verdadera diosa que se dejó llevar un poco con su perfecta 
victoria /retorno.  

-…Sí.  

Kamijou Touma se levantó lentamente.  

Sus ojos se centraron en un solo punto: la puerta del dormitorio.  

Lo que tenía que hacer no había cambiado. Siempre había pasado a través de esa 
puerta al cargar hacia el ancho mundo.  

-Es momento de llevar esto a su fin. Es hora de luchar contra un dios.  

El simple sonido de la puerta abriéndose y cerrándose pareció continuar por 
siempre.  

 

Parte 9  

 

La Voluntad de la Red Misaka había visto la espalda de ese chico cuando salió.  

Ahora estaba sola en esa habitación blanca y vacía.  

En ese espacio rectangular oscuro, algo así como pétalos brillantes blancos de 
flores flotaron por el aire.  

-Honestamente, no haces esto fácil /retorno. – murmuró.  

Su pelo corto brilló de blanco como si se separara en sus extremos.  

Su cuerpo era uno prestado. Pertenecía a 10031.  
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Algo invisible se esparció como si se despegara de ese cuerpo físico.  

La Voluntad en realidad había tenido una forma mucho más rápida de motivar a 
ese chico a luchar.  

Ella era una entidad mental creada en parte por lo que se aprendió en las muertes 
de más de los 20,000 clones.  

Al salvar a todos los clones, Othinus había torcido mucho la forma de la Voluntad.  

Como estaban las cosas, su misma existencia no sería borrada, pero se 
convertiría en “otra cosa” como si los datos estuvieran siendo sobrescritos.  

Así que solo había necesitado decir una cosa.  

Por favor sálvame antes de que este mundo me aplaste.  

(Pero todo habría terminado si hubiera dicho eso /retorno.)  

Esp probablemente habría sido suficiente para que el chico apretara con fuerza su 
puño derecho. Sin importar cuántos enemigos habría hecho, él habría aceptado de 
buena gana la carga de todos esos pecados para salvar a la Voluntad.  

Además, ella era una existencia creada reuniendo las conciencias y egos de más 
de 20,000 Sisters. Ella había registrado su estado mental en sus momentos finales 
y tal vez incluso durante unos segundos después de su muerte. En otras palabras, 
la idea de que “solo los muertos podían entender realmente los sentimientos de 
los muertos” no se aplicaba a ella. La Voluntad podría haber disminuido la carga 
en el corazón de Kamijou recurriendo a los sentimientos de las Sisters y diciéndole 
lo que habían estado pensando.  

Además de eso, los datos de la Voluntad incluían algunos registros de las 
palabras y acciones de personas que él conocía bien. Ella era una colección de 
Espers que podían manipular la electricidad, así que podría haber grabado las 
voces de las personas del antiguo mundo en la memoria de un teléfono o en un 
disco duro. Eso podría haber sido suficiente para estimular sus emociones. Lo que 
era real y lo que era falso hace mucho tiempo había sido volcado. Si él se enojaba 
porque las “voces” que escuchaba estaban siendo tratadas como falsas, 
fácilmente habría recuperado la fuerza para luchar.  

Pero ella se negó a utilizar esos métodos aquí.  

Había ocultado esas cartas.  
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Algo parecido a pétalos blancos de flores se despegaron del cuerpo prestado y se 
dispersaron en la habitación oscura.  

(Si tuviera que confiar en mí aquí, ese chico seguramente se derrumbaría 
eventualmente /retorno. Necesita mantenerse firme aquí, así que no puedo 
mimarlo ahora /retorno.)  

En poco tiempo, la Voluntad sería cambiada.  

En cierto modo, se sentía mucho más repulsivo que simplemente morir.  

Como alguien que había experimentado indirectamente la muerte más de diez mil 
veces, ella realmente podía hacer ese juicio.  

-Ahora, ¿qué debería hacer /escape? – dijo la Voluntad sin rodeos.  

Ella estaba despidiéndose temporalmente de este mundo.  

Tenía que decidir sus palabras finales.  

-No voy a decir que te veré en el siguiente mundo /retorno.  

Ella sonrió un poco.  

-Nos vemos en el mundo original, Kamijou-chan /retorno.  

 

Parte 10  

 

Ella tenía pelo rubio ondulado y piel blanca. Un gran parche de cuero negro cubría 
la mitad de su rostro, por lo que solo un ojo verde era visible. Diseños de bruja 
habían sido añadidos en su traje en algunos lugares, por lo que su silueta 
mostraba un sombrero puntiagudo y una capa.  

Ella era la Diosa Mágica Othinus.  

Se encontraba en el patio de una preparatoria en el Distrito 7. Era un símbolo de la 
vida cotidiana de cierto chico. No era una exageración decir que este mundo había 
sido creado solamente para aplastar a Kamijou Touma desde el interior, así que 
era un punto importante. Era un polo de ese mundo con más valor que los polos 
norte y sur.  

Ella por supuesto había notado la presencia de alguien que no debería estar allí.  
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-Me salí de mi manera para ofrecerte una “última cena” antes de tu ejecución, 
entonces ¿qué pasa con esa mirada? – escupió. Ella habló con una clara irritación 
en su voz. – Has confundido tu posición aquí y perdiste tu camino cuando 
deberías haber muerto. Ya todo está decidido. ¿Ni siquiera estás un poco 
avergonzado de que sigas respirando?  

Miró hacia otra forma de pie en el centro del patio de la escuela.  

Alguien se acercaba a este punto importante.  

Un chico estaba entrando en este símbolo de una vida cotidiana que necesitaba 
proteger.  

Othinus habló en voz baja mientras lo miraba.  

-Entonces, ¿qué tienes ahora?  

-Algo de lo que no sabrías.  

Eso fue todo lo que necesitó.  

La Diosa Mágica Othinus ya había visto a través de todo, así que no se refirió de 
nuevo a este mundo donde Index, Misaka Mikoto, y los demás habían ganado sus 
sonrisas. Ella no trató de utilizarlos como rehenes para que retrocediera.  

En su lugar, ella movió su delgado brazo horizontalmente.  

En algún momento, una gran lanza había aparecido en esa mano.  

Era Gungnir.  

Era el símbolo necesario para controlar su masivo poder como un Dios Mágico.  

-Estoy harta de tratar de aplastar a un idiota con el mundo.  

Ella entrecerró su único ojo.  

-Si no te romperás, entonces te mataré. Puedo lograr un control más estable si 
transfiero el Imagine Breaker a un contenedor más frágil y romper eso.  

 

Entre Líneas 6  

 

Se había llegado a la conclusión.  

No había más palabras para ser dichas.  
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Ellos no tenían ningún interés en los mundos cambiantes y no habían encontrado 
ningún valor en una paz que no tenía ninguna justicia.  

Aceptarían el pecado de darle la espalda.  

 

En ese momento, dos singularidades existían allí.  

Estaban cerca pero distantes. Era natural que nunca llegaran a un entendimiento.  

 

Nada permanecería después de la victoria.  

Incluso si ganan, el mundo que anhelaban no llegaría.  

 

Sin embargo, no podían dejar de luchar. Ellos no estaban luchando con el fin de 
ganar algo.  

Su honor y orgullo estaban en juego. Para los dos, eso era suficiente.  

 

¿Qué se ganaría a través de la victoria y qué se perdería a través de la derrota?  

¿Qué se perdería a través de la victoria y qué se ganaría a través de la derrota?  

 

¿Entendieron las condiciones?  

¿Comprendieron la amenaza ante sus ojos?  

 

La batalla comenzó.  

No se necesitaba ninguna excusa. Ellos disfrutarían plenamente de esta batalla de 
individuos para individuos y por individuo
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Capítulo 8: Chica de Fases, Cientos de Billones.  Create_V.S._Break.  

 

Parte 1  

 

Todos sabían desde el principio que al final no tenía ninguna posibilidad contra 
ella.  

Solo tomó un instante.  

Othinus ni siquiera dio un solo paso.  

En el momento en que Kamijou Touma trató de lanzarse hacia adelante con su 
puño derecho cerrado, la situación ya había cambiado decisivamente.  

Algo explotó justo delante de él.  

-¿¿¿¡¡¡……!!!???  

El ruido explosivo llegó tarde y Kamijou lo sintió a través de sus huesos más que 
por sus oídos. En el momento que su comprensión lo captó, estaba volando alto 
en el aire como un balón de soccer.  

Este resultado tenía que haber aparecido ya en la cabeza de Othinus.  

Todo lo que Kamijou había logrado fue alterar ligeramente la trayectoria de su 
vuelo y el lugar donde aterrizó.  

Permaneció en el aire durante varios segundos.  

Su tiempo fue claramente demasiado largo para una masa de tamaño humano. 
¿Qué significaba eso?  

Antes de que el miedo pudiera devorar la realidad, su espalda golpeó el suelo del 
patio de la escuela.  

Sin exageración, una enorme cantidad de líquido rojo oscuro subió desde sus 
órganos y se derramó por su boca.  

 

Ksh  

Ksh 
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Tenía problemas para respirar.  

A pesar de que trató de tomar aire, se sentía como si algo estuviera obstruyendo 
el camino.  

-¡¡Coff!! ¡¡Coff, coff!! ¡¡Cough!!  

Acostado sobre su espalda, rodó hasta una pose para gatear y metió un dedo en 
el fondo de su garganta. Había perdido mucha sangre, pero asegurar su tráquea 
era primero. Escupió la pegajosa sangre fresca que obstruía su garganta y de 
alguna manera logró respirar.  

-¿Qué pasa?  

La voz de la chica rubia se deslizó en los oídos de Kamijou.  

Sonaba mucho, mucho más distante que antes.  

-Pensé que te gustaban las batallas simples. ¿Por qué estás moviéndote hacia 
atrás en lugar de divertirte?  

Othinus nunca se movió de aquel punto.  

Ella simplemente levantó su lanza.  

Eso fue todo.  

Un agujero gigante se abrió en el cielo nocturno.  

Parecía una luna negra.  

Algo se había abierto. Kamijou captó un vistazo de ese mundo uniforme negro que 
había visto antes.  

No se dio ninguna advertencia.  

Esa luna simplemente cayó hacia el patio de la escuela para aplastar a un chico.  

 

Ksshh  

Ksshh  
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Kamijou saltó a un lado con toda su fuerza. No podía preocuparse por las 
apariencias. Simplemente rodó por el suelo para moverse incluso un centímetro o 
un milímetro más lejos de ese torbellino de destrucción.  

Todo sonido se desvaneció.  

Un cráter hemisférico de diez metros de diámetro apareció en el suelo. Esta no era 
la cicatriz dejada por una explosión. Ese espacio había sido tallado en la forma y 
tamaño exactos de la luna negra.  

(Tengo que acercarme.)  

Una luz intensa residía en sus ojos.  

Pasó de la defensa al ataque.  

Después de cambiar su tren de pensamiento, Kamijou alteró bruscamente su 
dirección como si cambiara la posición de sus pies.  

(¡¡Tengo que encontrar una manera de acercarme a ella!! ¡Si puedo llegar hasta 
ella, tendrá que dejar los ataques masivos por miedo a golpearse a sí misma! Solo 
tengo mi puño. Ya sea que esté atacando o defendiendo, no puedo hacer nada sin 
reprimir mi miedo y pasar a…)  

-Demasiado lento.  

La encantadora voz de Othinus fue acompañada por el sonido de la rodilla de 

Kamijou doblándose en una dirección extraña.  

 

¡¡Kssssshhhh!!  

¡¡Kssssshhhh!!  

 

Kamijou Touma utilizó sus dos piernas para cargar al frente a toda velocidad.  

Él estaba justo en frente de Othinus. Afortunadamente para él, todavía estaba en 
una pieza. Solo un paso más. Al apretar su puño y entrar en rango, dejó escapar 
un corto aliento. Juzgó el momento, redujo su tensión extrema lo más posible y no 
dudó en poner todo su peso detrás del golpe dirigido a la cara de la chica del 
parche.  

Y entonces Othinus desapareció.  
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Lo siguiente que supo fue que la chica rubia se había movido tan cerca que casi 
se tocaban.  

La acción que ella tomó fue bastante simple.  

La lanza estaba en su mano derecha, así que utilizó su delgada mano izquierda.  

Con un crujido horrible, agarró el cuello de Kamijou Touma y lo levantó sin vacilar.  

 

¡¡Kssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!  

¡¡Ksssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!  

 

-Solo date cuenta ya.  

-Ya lo he hecho.  

Las miradas de Kamijou Touma y Othinus se cruzaron por un momento.  

Sí.  

Cuando se redujo a eso, sin importar lo que Kamijou Touma hiciera, no podía 
hacer frente a un Dios Mágico como Othinus. Esto no era un problema de entrenar 
más su cuerpo o llegar a la idea correcta para cambiar las cosas.  

En un nivel más fundamental, un humano no podía derrotar a un dios.  

La única ligera posibilidad de derrotar a Othinus a través de pura fuerza sería que 
Kamijou mismo ascendiera a la Divinidad Mágica, pero esa no era una gran 
esperanza. No era algo tan fácil de hacer y ella no se llamaría a sí misma un dios 
si lo fuera.  

Y así…  

-Esto no fue una lucha. – gimió Kamijou siendo levantado por el cuello. – Esta no 
es la primera vez que hemos tenido esta lucha. No sé si esta es la décima o la 
centésima vez, pero la hemos repetido una y otra vez. Y cada vez, probablemente 
fui volado en pedazos por el primer ataque. El único problema que quedaba fue la 
integridad de mis recuerdos. Inconscientemente me negué a aceptar el dolor y el 
miedo que sentí, así que reorganicé los recuerdos en mi cabeza para parecer una 
lucha siguiendo una sola ruta. Eso es lo que hizo que pareciera como si estuviera 

resistiendo de alguna manera por mi cuenta.  
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-Esa respuesta vale 50 puntos.  

-Tal vez. ¿Este patio escolar no es el punto de partida? ¿Tengo que empezar 

desde el mundo negro vacío en que desperté la primera vez?  

Cien veces, mil veces, o incluso diez mil veces.  

Othinus simplemente tenía que repetir esto. Cada vez, Kamijou Touma tomó 
acciones ligeramente diferentes y tomó elecciones diferentes que la vez anterior. 
Una vez que llegara a un callejón sin salida haciendo eso, él se rompería. Podría 
pasar en la batalla directa o en uno de los innumerables mundos. Si solo una vez, 
el chico llegara a un callejón sin salida y colapsara, el objetivo de Othinus se 
lograría.  

Pero al mismo tiempo…  

-Pero gradualmente me di cuenta de algo.  

-¿Qué tiene que decirle un humano a un dios?  

-Sin importar lo que pase, no me matarás. – declaró Kamijou mientras un agarre 
férreo apretaba su garganta. – No es que no puedas. Si quisieras, podrías hacerlo 
en cualquier momento. Pero no lo has hecho. Incluso cuando has anunciado que 

lo harías…Tiene que haber algo ahí. Podrías solo matarme y acabar con esto, 
pero tienes alguna razón para no hacerlo. Si tuviera que adivinar…  

-…  

-Diría que es algo así como puntos de bonificación.  

No dijo nada más.  

Con un extraño chasquido de su cuello, la conciencia de Kamijou Touma fue 
abrumada con estática una vez más.  

 

¡¡¡¡¡¡Ksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!  

 

 

Parte 2  
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Ahora para una historia hipotética.  

Digamos que hay alguien con el poder maravilloso de guardar y cargar tanto como 
quisiera como en un videojuego. Digamos que esa persona se convirtió en un 
detective y trató de detener un plan inevitable para exterminar la humanidad que 
comenzaría exactamente en una semana.  

¿Quién tiene la ventaja allí? ¿El detective o el criminal?  

Normalmente, uno pensaría que el detective tiene una ventaja abrumadora debido 
a su extraño poder. Sin importar cuántas veces fracase, siempre puede volver a 
intentarlo, por lo que nunca terminará hasta que gane.  

Pero así no es necesariamente cómo terminaría.  

Después de todo, después de haber hecho innumerables intentos, el agotamiento 
mental del detective estaría en un nivel completamente diferente. Incluso si cada 
intento es de solo una semana de duración, cuatro intentos en aproximadamente 
un mes y doce grupos de cuatro es un año.  

¿Qué tal si continúa por años o incluso siglos y nunca fue capaz de detener la 
destrucción?  

La competencia directa entre el detective y el criminal no importaría.  

Después de elegir precipitarse en la jaula del tiempo, ¿acaso el corazón del 
detective no se rompería y sería aplastado?  

Sí.  

El detective con el poder para guardar y cargar tendría otra opción.  

Al enfrentarse a un desafío demasiado grande, podría apagar el juego y darse por 
vencido.  

 

Al final, la batalla de Kamijou Touma era exactamente lo mismo.  

La Diosa Mágica Othinus podía controlar todo. Sin exagerar, ella controla al 
mundo mismo. Si quisiera, podría hacer que galaxias chocaran para matar a 
Kamijou Touma. O podría romper los enlaces entre las partículas que componen 
su cuerpo y hacer que su misma existencia se disperse. Si estuviera lo más 
mínimo insatisfecha con algo, ella podría regresar el tiempo, volver a sentar los 
rieles del destino que llevan al futuro, y crear el resultado exacto que quería.  
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Él no podía ganar luchando normalmente.  

Justo como la chica del parche había dicho, había una diferencia demasiado 
grande entre las especificaciones básicas de un humano y un dios.  

Cualquier estímulo externo de Kamijou o de un tercero nunca podría derrotar a 
ese monstruo.  

Pero qué tal si la misma Othinus creó una situación que la aplastaría desde dentro.  

Y ella había hecho un cierto comentario antes de que comenzara la batalla. Puede 
no haberse dado cuenta, pero sin duda lo había dicho.  

“Estoy harta de tratar de aplastar a un idiota con el mundo.”  

Ella estaba harta.  

Podría sonar como un comentario arrogante u orgulloso. Pero después de que 
Othinus había ascendido al territorio de un dios verdadero, nada ordinario debería 
haber sido capaz de hacerle cualquier daño físico o mental. Tenía que haber algo  
allí que la hizo sentirse de esa manera.  

¿Cuántas repeticiones había acumulado Kamijou antes de que se diera cuenta de 
esto?  

Era como si una taza ya hubiera estado llena hasta el borde y el simplemente 
tenía que esperar el instante en que la tensión superficial alcanzara su límite.  

El nivel de daño interno que amenazaba con aplastar a Kamijou Touma no era 
más que un ligero rasguño para ese monstruo, ¿pero qué tal si ella ya había 
llegado a un punto donde ese ligero rasguño era suficiente para comenzar el 
colapso?  

Era una cuestión de persistencia.  

Kamijou Touma no podía arrebatar una sola victoria de su agarre.  

Pero había una posibilidad de que pudiera ganar una al perder suficientes veces.  

 

Parte 3  

 

Othinus oyó un ruido de su cabeza que sonó como su propio esqueleto crujiendo.  

Casi parecía que pequeñas serpientes se retorcieran dentro de la piel de su cara.  
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Este era el pulso de sus vasos sanguíneos.  

(Su tasa de agotamiento debería ser mayor.)  

Ellos habían repetido esto decenas de miles de veces, cientos de miles, e incluso 
millones de veces.  

Todo para que ese débil chico fallara una sola vez en algún lugar a lo largo de la 
línea.  

(Por supuesto yo tengo la continuidad más exacta de los recuerdos, pero él aún 
conserva fragmentos de recuerdos. E ignorando la cantidad de información pura, 
la estática del dolor y miedo asegura que se romperá primero. Él no es nada más 
que alguien que no conoce su lugar. Cuanto más se aferre a la esperanza de una 
victoria que nunca llegará, será mayor el impacto cuando se desvanezca ante sus 
ojos. Es entonces cuando se romperá. Simplemente ha andado por el camino de 
la destrucción por su propia voluntad.)  

Era una verdad simple que no requería ningún pensamiento real.  

E incluso si no requería ningún pensamiento real, pensar en ello no cambiaría su 
verdad.  

Y sin embargo…  

-¿¡Por qué no te rompes!? ¿Has perdido de vista lo que estás haciendo después 
de llegar al borde de la muerte tantas veces? ¡¡Seguramente no eres el tipo de 
persona que dirá orgullosamente que es un idiota!!  

Othinus gritó con irritación.  

Era raro que un humano enfureciera a un dios en esta medida. Por lo menos, 
nunca había ocurrido en Gremlin. La confrontación con Ollerus en el Sargazo 
había estado cerca.  

Parecía que la Diosa Mágica ahora veía a este chico como igual o incluso mayor 
que ese otro oponente.  

-¿Por qué me rompería ahora? – En ese patio escolar durante la noche, Kamijou 
Touma le respondió con insolencia al dios mágico con el que se enfrentaba. – Solo 
tengo que superar esto. Tú solo tienes que romperte una vez. Eso me da 
esperanza de continuar. Podría ser capaz de recuperar el lugar que había perdido. 
¡¡Mientras todavía tenga incluso un 1% de probabilidad, no me voy a romper!!  

-…  
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Esta situación iba más allá de la ayuda y superó la misericordia de un dios.  

Justo cuando ella mordió ligeramente el borde de sus labios con irritación, la mitad 
del cuerpo de Kamijou Touma fue volada como si fuera palillos.  

-Y mientras sigo con esto, he empezado a entender el corazón de la cuestión. No 
estoy siendo derrotado unilateralmente. Mientras pueda acumular la información 
en mi cabeza, puedo analizar lentamente la situación.  

En la siguiente batalla, eso fue lo único que pudo decir antes de que su torso fuera 
cortado.  

Solo para decir esas pocas frases, había vagado por el mundo negro, atravesado 
mundos aparentemente infinitos, y experimentado innumerables formas de dolor, 
miedo, y desesperación.  

¿Cómo podía soportarlo?  

Estos eran verdaderos infiernos con una densidad suficientemente grande como 
para llevar a cualquier persona normal a la locura antes de que pudiera superar 
siquiera uno. Y llegar a este punto no lo liberó de ello. Después de decir solo eso, 
fue aplastado por Othinus y se vio forzado a repetir todos los apocalipsis infinitos 
que finalmente había superado.  

No había esperanza en eso.  

Conectar sus fragmentos de palabras para formar una conversación no cambiaría 
nada.  

En un nivel fundamental, él no estaba ganando.  

En absoluto.  

Él no tenía garantía de que Othinus se rompería si repetía esto decenas de miles 
o incluso cientos de millones de veces. No tenía ningún fundamento para apoyar 
su teoría. Sin mencionar que un humano y un dios tenían especificaciones 
fundamentalmente diferentes. No era diferente de escribir datos en un viejo 
cassette y en un disco duro de vanguardia al mismo tiempo y ver cuál se llenaría 
primero.  

-Esto es como dos espejos frente a frente.  

Y sin embargo…  

¡¡Y sin embargo…!!  
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-Este mundo que puedes alterar libremente es como crear un paisaje infinito 
colocando dos espejos uno frente al otro. Decir que tienes la habilidad de caminar 
libremente por ese paisaje suena como algo de un sueño, pero si tomas un paseo 
usando esa habilidad y regresas, tu rostro palidecería. Después de todo, el mismo 
mundo exacto continuaría infinitamente. No habría nada para actuar como un 
punto de referencia. ¿De dónde habías venido y a dónde deberías regresar? 
¡¡Naturalmente empezarías a preocuparte!!  

Ella utilizó un poder invisible para dividir la mitad superior de ese chico insolente 
de la mitad inferior.  

Pero en la siguiente batalla, Kamijou Touma continuó hablando como si nada 
hubiera pasado.  

Sin embargo, eso no significaba que no recordaba. Él sabía lo que había pasado, 
pero reprimió ese recuerdo y continuó hablando.  

-Othinus, tengo una pregunta fundamental para ti.  

Ella lo apuñaló con la lanza. Y Abrió su cráneo con la parte trasera de la lanza. En 
lo que parecía una broma, pegó un homerun usando el mango de la lanza.  

Pero ese humano insolente no paraba de hablar.  

Él sintió el miedo, pero continuó desafiando a este dios.  

-Hace mucho tiempo, antes de que obtuvieras a Gungnir, antes de tomar tu lugar 
en la cima de Gremlin, antes de encontrarte al monstruo sin estándar llamado 
Ollerus, y antes de que tomaras el nombre de Othinus…  

¡¡Ella lo golpeó!!  

¡¡Y lo aplastó!!  

¡¡Y lo destruyó!!  

-¿Cometiste este error? ¿Obtuviste un poder maravilloso y cargaste hacia 
adelante sin pensar en mirar hacia atrás? Y como resultado, ¿no supiste a dónde 
volver?  

 

Parte 4  
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Kamijou Touma no estaba muy bien informado de lo oculto, por lo que no tenía 
forma de saberlo, pero esto es lo que dice la historia:  

 

Se decía que la creencia se centró inicialmente en un dios del trueno portador del 
martillo, pero cambió a un dios de la guerra portador de lanza en algún momento.  

Se decía que el dios mágico había cumplido un contrato sacrificando su propio 
cuerpo ahorcándose de un fresno.  

Se decía que el dios nórdico que se convirtió en el origen del nombre Othinus era 
un viejo tuerto musculoso con una enorme barba.  

 

Todo eso fue “indudablemente cierto”.  

Las discrepancias ocasionales entre las cuentas no eran más que diferencias de 
interpretación entre los muchos compiladores diferentes.  

¿Pero qué tal si los compiladores pasados no habían hecho mentiras, 
malentendidos, o especulaciones y solo habían escrito con sinceridad y precisión 
lo que habían visto en realidad?  

¿Qué tal si hubo algo que dibujó una línea recta, conectando toda la información 
fragmentada?  

 

¿No el laberinto de cierta chica poseía el poder y la naturaleza necesarios para 
lograr eso?  

 

 

Parte 5  

 

-Eso explicaría la mayor parte. – dijo Kamijou Touma lentamente.  

Su masacre a manos de Othinus había parado en algún momento.  

-Fui aplastado mundo tras mundo, pero nunca rechazaste o quitaste el Imagine 
Breaker en mi mano derecha. Eso significa lo que creo, ¿no es así?  
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Ella era un Dios Mágico, así que el tiempo de vida humano no necesariamente se 
aplicaba a ella. Ollerus había hablado como si supiera lo que decía, pero él no era 
más que un humano. Incluso si sabía una cosa o dos sobre los dioses, pudo no 
haber entendido la verdadera la escala de todo.  

En pocas palabras, era posible que Othinus hubiera sido un Dios Mágico mucho 
antes de lo que Ollerus había dicho.  

¿Ese poder había residido dentro de ella todo ese tiempo?  

¿Había hecho a un lado su propio poder en algún momento?  

-No sé los detalles de toda esta cosa de “fases”, pero tú tienes la habilidad de 
cambiar libremente la forma del mundo como la arcilla. Debido a eso, olvidaste por 
completo en qué mundo vivías originalmente. Trataste desesperadamente de 
crear un mundo basado en el paisaje que recordabas. Añadiste y removiste fase 
tras fase…Y esto fue la obra de un dios. Probablemente fue tan cercano a la 
perfección que ningún humano podría notar la diferencia. Pero como un dios, 
“cercano a la perfección” no era lo suficientemente bueno para ti.  

Después de ver el mundo que había creado con su propio poder, ella se había 
vuelto atrás sin querer.  

Considerando eso, ella debe haber temido a su propio poder. Si ella realmente lo 
hubiera aceptado con nada más que alegría, no habría tratado de dar la vuelta.  

-En una época posterior, quisiste la lanza y quisiste cambiar el mundo. Eso debe 
haber sido porque tu inquietud regresó. Estabas preocupada de que tu mundo 
supuestamente hecho perfectamente no fuera tan perfecto después de todo. 
Quisiste trabajar un poco más en la obra de arte que ya habías presentado al 
público. No sé lo que hiciste para recuperar el poder que habías hecho a un lado, 
pero debe haber sucedido algo para que ese sabelotodo Ollerus te odie 
tanto…Deseabas el siguiente mundo porque querías añadir otra capa de pintura al 
lienzo. Eso explicaría tu conflicto interno.  

-…  

-Sí, conflicto interno. Pesaste A y B en la balanza y no pudiste decidir a cuál elegir. 
Tú tenías otra opción cuyo valor rivalizaba con la del nuevo mundo. ¿No es así?  

Kamijou Touma lanzó ligeramente su puño derecho hacia adelante.  

Extendió el Imagine Breaker.  

Pensó en su significado original.  
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-De acuerdo con Ollerus, el Imagine Breaker es una acumulación de las 
esperanzas de todos los magos. Dijo que es un punto de referencia para devolver 
al mundo a la normalidad después de ser torcido por sus deseos. No sé si ese es 
su verdadero origen, pero puede ser utilizado de esa manera. Se podría decir que 
esta es la otra carta que podías jugar. Representa al mundo original. En lugar de 
añadir otra capa de pintura, puedes utilizar esto como una espátula para pelar 
lentamente las capas anteriores.  

El mundo original y el otro mundo.  

Si las acciones del dios fueran perfectas, podría no haber ninguna diferencia entre 
los dos.  

Desde la perspectiva de un humano, era posible que no se encontrara nada fuera 
de lugar.  

Pero esta Diosa Mágica era demasiado perfecta.  

En cuyo caso…  

-¡Incluso si es el mismo resultado, no pudiste tirar tu primera esperanza ideal de 
regresar a tu mundo original removiendo todas las fases que habías colocado! Por 
supuesto que no podías. Los seis billones de personas en la Tierra realmente 
creen que este es el mismo lugar de siempre, pero solo tú sabes que ha cambiado. 
¡¡Tu segunda esperanza de crear un mundo diorama sería diferente del lugar en tu 
cabeza, por lo que no podías tirar la otra opción!! ¡¡Podrías haber añadido 
fácilmente una nueva fase y huir a un nuevo mundo, pero no podías renunciar a tu 
primera esperanza de regresar a tu mundo original!! ¡¡Es por eso que continuaste 
reiniciando todo y soportaste mi egoísmo incluso cuando podrías haberme matado 
diez mil o tal vez cien millones de veces hasta ahora!!  

En ese caso, esta realmente era una batalla uno contra uno.  

Fue una batalla permitida para Kamijou Touma y nadie más.  

Imagine Breaker vs Gungnir.  

El mundo original vs el otro mundo.  

La batalla entre estas dos cartas literalmente decidiría el destino del mundo.  

Pero había una cosa que valía la pena tener en cuenta.  
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Kamijou Touma sin duda estaba de pie en este gran escenario, pero no era nada 
más que un humano. En el escenario de los dioses, su papel era tan pequeño 
como un árbol o la hierba en un festival de artes escolar.  

-Tú deberías ser capaz de hacerlo.  

En otras palabras, esta era una lucha para ver qué carta elegiría la Diosa Mágica 
Othinus. O tal vez era la presentación final para convencer a esta chica rubia de 
ojos verdes de cuál carta debería elegir.  

-Yo no sé cómo usar esta cosa. Tal vez ni siquiera los magos profesionales que se 
han sumergido completamente en este campo de la magia lo saben. Pero tú 
deberías ser capaz de hacerlo. ¡Tú estás en la cima de la magia! ¡Has ascendido a 
una posición con el título de dios! ¡¡Debes tener una idea de cómo reparar el 
mundo usando este punto de referencia!!  

Si uno pensaba en ello, esta era la forma adecuada para una relación entre el 
hombre y dios.  

Canción.  

Danza.  

Ejercicios militares.  

Oración.  

Súplica.  

Ofrendas.  

Dedicatorias.  

El hombre no luchó con los dioses. El hombre había negociado con los dioses 
para superar crisis tales como catástrofes y plagas.  

Un humano no podía derrotar a un dios.  

Pero podría ser capaz de alterar ligeramente el camino de ese dios para alinearlo 
más cerca con lo que era conveniente para la humanidad.  

-Tratemos de tomar incluso el camino más mínimamente posible que conduzca de 
vuelta. – escupió Kamijou mientras apretaba con fuerza su puño derecho. – No 
diré que es por el bien de todos. Ya he rechazado todas las sonrisas que he visto 
aquí y decidí regresar a mi lugar de origen incluso si significa separarme 
completamente de todos los que conozco. Incluso si toma décadas reconciliarme 
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completamente con ellos, he renunciado a escapar del dolor. ¡No voy a dejarme 
acobardar solo porque estoy en contra de un dios! ¡¡Haré lo que sea necesario 
para hacer que elijas mi carta!!  

-¿De verdad crees que habría hecho todo esto si eso funcionaría?  

La lanza crujió ligeramente en el agarre de Othinus.  

Su cara mostraba que había entrado profundamente en ese territorio.  

-No funcionó. ¡¡Lo intenté y no funcionó!! Incluso con una espátula para pelar la 
pintura e incluso cuando la despegué en capas extremadamente finas, no estuve 
satisfecha con el resultado. Ya no hay un camino conveniente que lleve de nuevo 
a como estaban las cosas. La época solo puede avanzar. ¡¡Si lo que quiero no 
está delante de mis ojos, entonces mi única opción es crear el siguiente mundo!!  

-Debes entender, Othinus.  

-¿Entender qué? ¿Un niño humano va a actuar imprudentemente como si supiera 
lo que está pensando un dios? ¡¡Tu pequeña cabeza ni siquiera puede entender 
una fracción del proceso de prueba y error pasado para llegar a este punto, así 
que no pienses que puedes vencerme convenientemente en la conclusión!!  

-Eso no es lo que quise decir. – Kamijou sacudió lentamente la cabeza. – No es 
una cuestión de habilidad o teoría. Estoy seguro de que sabes lo que anhelo. ¡Los 
dos hemos vagado por este mismo laberinto negro! ¡¡Así que debes entender!! 
¡Regresar significa perder todo y ser odiado por todos, pero también significa ser 
capaz eventualmente de sonreír el uno al otro de nuevo! ¡¡Debes saber lo mucho 
que puedes tirar a un lado por solo eso!!  

-…  

Parecía que esas palabras fueron suficientes para silenciar a Othinus.  

Incluso si fue solo por un momento.  

Incluso si fue solo por un instante.  

-Todo lo que queda es una prueba de resistencia. Vamos a repetir esto billones o 
incluso trillones de veces. Voy a regresar al mundo original. No pasaré al siguiente 
mundo. El mundo original del que estoy hablando podría ser diferente del mundo 
original que tú estás pensando, pero voy a forzar esto de todos modos. ¿Lo 
entiendes, Othinus? ¡¡Estoy diciendo que volveré mi sueño realidad, incluso si 

aplasta al tuyo!!  
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-Bien, entonces…  

-Así que pongámonos serios, Othinus. Deja de reírte y saca todo lo que tienes 
como un dios. No voy a salvar a nadie. Estoy luchando por mí mismo. ¡¡Nosotros 
somos los únicos aquí, así que nadie puede salvarme más que yo mismo!!  

-Al final, esta no es una lucha entre tú y yo. Esta es una lucha para que yo tome mi 
decisión. En cuyo caso, debo dejar de vacilar. ¡¡Realmente voy a exterminar al 
tonto que está tratando mi fracaso como su propio logro!!  

 

Parte 6  

 

Él dejó de contar.  

Incluso el hecho de que dejó de contar había salido de su mente.  

-…  

Kamijou Touma no ganó ni una sola vez.  

Él fue aplastado, cortado, golpeado, destrozado, volado, y despedazado.  

La carne de ese chico normal de preparatoria siempre fue destruida con precisión. 
Cada vez que la luz de la vida en sus ojos parpadeaba débilmente como la llama 
de una vela y comenzaba a salir, una ligera ola se levantaba en el corazón de 
Othinus.  

Renuncia y sigue adelante.  

No es demasiado tarde para regresar.  

Solo podía hacer una elección y dos opciones se presentaron ante ella.  

Después de la menor vacilación, Othinus agitaría su lanza y regresaría todo al 
principio antes de que esa luz despareciera por completo de los trozos de carne 
volando por el aire. Ella regresó todo a ese laberinto negro que encontraba tan 
detestable.  

Ella no pensó en decidir su mente solo una vez y llevar todo a su fin. Tampoco 
pensó en sacudir su vacilación ante sus elecciones esporádicas.  

Pero…  
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Othinus se rindió gradualmente. Sus sentimientos estaban inclinándose en una 
dirección. Ella estaba conduciéndolos en esa dirección. No importaba si estaba 
engañándose a sí misma. La autosugestión estaba bien. Una vez que diera un giro 
brusco en el mismo final, estaría atrapada en ese camino sin importar lo mucho 
que lo lamentara después.  

Después de superar la masacre 10,031, ella recibió su respuesta.  

Ella ni siquiera sonrió.  

Ella lo terminaría aquí. Terminaría su sueño.  

Una vez que el sueño hubiera terminado, solo permanecería la realidad. Después 
de haber tirado a un lado su primera esperanza, ella crearía rápidamente el 
siguiente mundo y volvería a una vida cotidiana normal. Nadie más que ella 
entendía el valor de esta batalla y finalmente terminaría. Ella no tendría nada más 
que hacer más que convencerse de que esta había sido la mejor opción. De lo 
contrario, esta inquietud podría volver una vez más.  

Probablemente, sus sentidos morirían.  

Un cielo azul sobre su cabeza y un bosque verde a su alrededor ya no moverían 
su corazón, pero a cambio, podría poner fin a la lucha y vivir una vida pacífica.  

Ella no tenía ningún interés en el valor o ganar algo.  

Ella lucho en busca de sentido.  

Y así…  

(Se termina aquí.)  

Después de sus muchas victorias el calor en su interior se había enfriado.  

Las partes blandas habían sido raspadas, así que su corazón se había endurecido.  

Ella gradualmente se transformó en algo parecido a un sistema.  

(Mi vacilación está desapareciendo. Puedo decir eso. Puedo ver el camino que 
debo seguir para simplificar mis pensamientos. Ahora puedo separarme de este 
sueño tonto y obtener a cambio la realidad.)  

La vacilación en sus ojos desapareció. Su pupila se fijó. Se convirtió en algo que 
simplemente reflejaba la luz.  

Y a cambio, obtuvo la victoria verdadera.  
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Ningún cambio había ocurrido en Kamijou Touma. A pesar de toda su charla, él no 
tenía ningún plan para cambiar esto. Solo estaba esperando una debilidad en la 
propia Othinus.  

Una vez que entendió eso, Othinus realmente se enfrió.  

Se dio cuenta de que el sueño en que creyó no había sido nada más que eso.  

Y así…  

Sin embargo…  

Un intenso dolor de cabeza surgió de repente desde lo más profundo de su 
cabeza.  

-¿Qué…?  

Sin quererlo, dejó de moverse.  

Después de masacrarlo tan solo un par de veces más, ella habría renunciado 
completamente a su primera esperanza.  

Un ataque de corte invisible salió disparado justo al lado de Kamijou Touma y voló 
en pedazos el edificio escolar de concreto reforzado detrás de él.  

Él ni siquiera se volvió para mirarlo.  

Él solo miró directamente a Othinus.  

Miró a su enemigo.  

Miró a esa Diosa Mágica.  

Miró a la cara de Othinus mientras se retorcía de dolor.  

-Finalmente.  

La palabra se deslizó por la comisura de la boca del chico.  

El primer ataque había fallado. Kamijou no estaba sangrando. Aún así, no se veía 
muy bien. Ese fue el costo de ser masacrado unilateralmente más veces de las 
que podía molestarse en contar. Si los corazones de la gente fueran visibles, el de 
Kamijou habría estado hecho pedazos.  

-Finalmente…parece que podría ganar.  

Pero aún así dijo eso mientras enfrentaba directamente a la chica rubia del parche.  
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-No…seas ridículo. ¿Estás diciendo que me detuve debido a que las batallas 
repetidas han desgastado mi mente?  

-Yo no soy esa clase de Esper, así que no puedo ver dentro de los corazones de 
la gente. Eso significa que tú tienes que decidir por ti misma. Yo no soy el único al 
borde de darse por vencido. Puede que no me vea bien, pero tú te ves incluso 
peor.  

Othinus hizo una mueca ligeramente.  

Pero no debido a las palabras de Kamijou. Fue porque su cabeza se sentía como 
si estuviera a punto de soltar un crujido.  

-¡Incluso si yo me estaba desgastando también, nuestras especificaciones son 
fundamentalmente diferentes! ¡¡Si estuviéramos siendo expuestos al mismo dolor, 
tu cabeza se freiría primero!! Así que… ¿¡qué es esto!?  

-¿No sabes la respuesta? Pensé que eras un dios.  

-O estás diciendo que estás experimentando el mismo dolor pero finges estar bien. 
No, eso sería imposible. Un humano nunca podría mantener el engaño al 
enfrentarse con el dolor suficiente para hacer sufrir a un dios. ¡¡Si estuvieras 
sintiendo este mismo dolor, tu cabeza habría cambiado de forma hace mucho 
tiempo!!  

Al escuchar eso, Kamijou sonrió levemente.  

Suprimió desesperadamente el centro de su cuerpo que amenazaba con hacerlo 
tambalearse si perdía la concentración.  

-Te equivocas, Othinus.  

-¿Qué?  

-Tú y yo hemos pasado el mismo tiempo en el mismo lugar. Podría parecer normal 
pensar que hemos sufrido el mismo daño exacto, pero en realidad no es así.  

Ella no entendía lo que estaba diciendo.  

Pero dudaba que fuera una completa tontería. Una diferencia definitiva en el daño 
mental se había mostrado.  

-Esto podría ser una metáfora muy común para un verdadero dios, pero es lo 
mismo que en un videojuego, Othinus.  

-¿De qué estás hablando?  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Drimian | Corrección 

 



-Cuando un jugador débil desafía a un jefe abrumadoramente poderoso y es 
derrotado, él no se aburre. No puede ganar y va a quejarse, pero es divertido 
probar todo tipo de cosas contra un oponente normalmente invencible para 
analizar su patrón de ataque. Puede que no deje ningún dato detrás, pero siente 
que está logrando algo. No solo eso, sino que luchar contra un enemigo que está 
fuera de su liga se siente como que tiene significado por ´sí mismo. Decir que se 
encontró con un jefe raro que nadie ha visto jamás puede hacer una conversación 
decente.  

-…  

-¿Pero qué hay de lo contrario? Si un jugador abrumadoramente poderoso lucha 
contra enemigos extremadamente débiles una y otra vez, obviamente se aburriría. 
Su concentración no duraría ni media hora. No sería nada más que trabajo. No 
hay lugar para prueba y error y ni siquiera gana una cantidad significativa de 
puntos de experiencia o dinero. Y no hay significado en luchar contra enemigos 
muy por debajo de su liga. Decir que se encontró con un enemigo débil que todos 
han visto es una terrible conversación.  

Pueden haber estado en el mismo escenario, pero sus papeles eran 
completamente diferentes.  

El débil vio sentido en su desafío temerario. El fuerte estaba harto de seguir con 
ello.  

Al final, no había un estándar claro de cuánto estaba desgastándose la mente de 
uno.  

Todo dependía del estado de su corazón.  

-Hemos repetido esto innumerables veces. Compartimos los mismos eventos 
exactos. Caminamos a través de este laberinto infernal juntos…Pero aún así fue 
diferente. No estábamos iguales. ¡¡Nos desgastamos en velocidades 

completamente diferentes!! ¡Y esa diferencia se sobrepuso a la diferencia en 
especificaciones y te alcanzó a ti primero! No podemos repetir esto de nuevo, 
Othinus. ¡¡Si no puedo detenerte aquí, te desmoronarás desde el interior!!  

Era un cuchillo invisible.  

Kamijou Touma había sido incapaz de lanzar su puño hacia Othinus siquiera una 
vez, pero había logrado encontrar un arma que fácilmente podría provocar una 
herida fatal. Había encontrado el material que necesitaba para sus negociaciones 
con la Diosa Mágica.  
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-Bien, entonces. – su voz era grave, como una bestia gruñendo. – Renunciaré 

aquí.  

-…  

-Lanzaré a un lado mi primera esperanza del mundo original y me resignaré a mi 
segunda esperanza del siguiente mundo. Si no puedo posponerlo por más tiempo, 
renunciaré a tu vida aquí. Esto de hecho es una buena oportunidad. Sabes lo que 
esto significa, ¿verdad?  

Su tono de voz mostraba que había una cosa que no podía aceptar sobre todo 
esto.  

Pero no fue el dolor de cabeza punzando en el fondo de su cabeza.  

Y no fue el estado vago de su corazón.  

Era que el humano ante sus ojos pensaba que estaba por encima de ella.  

-No voy a volver. No voy a repetir. No seré atrapada por mi vacilación. Renunciaré 
a todo y seguiré adelante…Una vez que te mate esta ocasión, no habrá próxima 
vez, humano. No puedes ganar. No has ganado ni una sola vez. ¡¡El siguiente 
ataque tomará tu vida!!  

Othinus ni siquiera tenía que moverse de ese punto.  

Solo tenía que levantar ligeramente la lanza.  

Una explosión invisible inmediatamente volaría en pedazos el cuerpo de Kamijou 
Touma.  

Ella había hecho este mismo ataque un sinnúmero de veces antes. Lo había 
hecho tantas veces que no podía distinguir sus recuerdos de hacerlo en el pasado 
de su visión de que ocurriera en el futuro. El resultado ya era conocido. La 
destrucción ideal en su mente no era nada más que seguir el pasado, así que no 
había ninguna posibilidad de fracaso. Los resultados reales de las miles o decenas 
de miles de veces anteriores garantizaron el resultado actual.  

Sin embargo…  

En el instante siguiente, Kamijou evadió con precisión la explosión invisible 
saltando hacia un lado.  
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Parte 7  

 

(¡¡Dh…!!)  

El intenso dolor atacando todo el cuerpo de Kamijou Touma lo hizo poner una 
mueca.  

Había escapado de alguna manera de la zona letal, pero la explosión todavía lo 
golpeó en el aire.  

Golpeó el suelo de tierra después de ser lanzado más allá de su punto de 
aterrizaje previsto. Su exceso de impulso lo lanzó rodando aún más.  

Aun así, resistió.  

-…  

Othinus volvió su único ojo hacia su objetivo y levantó la lanza una vez más.  

Un muro de explosiones sin huecos fue enviado hacia Kamijou Touma. Había 
tantas explosiones que parecían fundirse entre sí.  

Él no extendió su mano derecha.  

En su lugar, giró su cuerpo hacia un lado como si se deslizara a través de un tren 
lleno de gente y se movió ligeramente hacia adelante.  

Eso fue todo.  

El cuerpo del débil chico se deslizó hábilmente a través del muro de miles o 
decenas de miles de explosiones.  

-¿Qué?  

El resultado y la teoría de Othinus no coincidieron, por lo que ella habló en voz alta 
con una expresión de desconcierto.  

-¿¡Qué pasó!? ¡¡No deberías ser capaz seguirme el ritmo con tus 
especificaciones!!  

-No, no puedo. Y estas batallas repetidas no han aumentado mi fuerza física. 
Tampoco he desbloqueado un poder oculto en el Imagine Breaker ni nada de eso. 
Sigo siendo yo. No me he convertido en nada más.  

-¡¡Entonces…!!  
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El brillo de las estrellas en el cielo era un mal presagio ominoso.  

Todas y cada una de ellas se transformaron en una lanza afilada de luz y cayeron 
como lluvia.  

Sin embargo…  

-¿¡Entonces cómo puedes sobrevivir!?  

-¿Lo has olvidado, Othinus? ¿O fue una metáfora tan lamentable que la ignoraste? 
Es divertido probar todo tipo de cosas contra un oponente normalmente invencible 

para analizar su patrón de ataque. ¡¡Puede que no deje ningún dato detrás, pero 

se siente que estás logrando algo!!  

-No quieres decir que…  

-Incluso si no puedo subir de nivel como en un RPG e incluso si no hay ningún 
cambio en mi fuerza física o habilidad sobrenatural, he estado analizándote todo 
este tiempo. ¡¡Mientras me matabas una y otra vez, gradualmente memoricé tus 
patrones de combate!! Ya ni siquiera tengo que pensar en ello. ¡¡Puedo moverme 
por instinto!! Tuve un montón de oportunidades de hacer esto. ¡¡Después de todo, 
tú te quedaste conmigo hasta que dejé de contar por completo!!  

Esto era similar a los juegos retro de disparos. El camino al siguiente nivel 
dependía más de que el jugador en la vida real mejorara sus actividades a que los 
parámetros de la nave en el juego aumentaran.  

En un nivel de dificultad que parecía monstruoso a primera vista, podría parecer 
imposible de superar. Pero después de jugar suficientes veces, uno comienza a 
notar rasgos específicos en los movimientos y lluvia de balas enemigas. Después 
de crear puntos de apoyo poco a poco, el jugador podría derrotar al jefe con 
movimientos casi automáticos y avanzar al siguiente nivel.  

-¿Quieres decir que utilizaste todas esas muertes?  

-Desafortunadamente, realmente no pude derrotarte. No me estaba conteniendo. 
Di todo lo que tenía y todavía fui asesinado al final. Pero no estaba siendo 
asesinado sin motivo. Elegí a propósito cómo era asesinado para probar todo tipo 
de cosas. En la muerte, aprendí. Puede ser diferente para los dioses puros, pero 
así es cómo funciona el humilde entretenimiento humano.  

Puede que no haya tenido un significado.  

Él puede no haber ganado nada más que una sensación de satisfacción.  
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Pero…  

-Yo soy el tipo de chico normal de preparatoria que puedes encontrar en cualquier 
parte. Mi mano derecha puede contener un poco de un poder especial, pero eso 
no es suficiente para llamarme un experto. Incluso si logré evadir el ataque de un 
dios aquí, sigo siendo yo. Si luchara contra un mago normal, normalmente 
perdería. Mis especificaciones no son mayores que eso.  

Incluso mientras Kamijou hablaba, un remolino de explosiones lo persiguió.  

Pero la destrucción no podía alcanzarlo.  

Él se deslizaba a través de la más mínima brecha o traicionaba las expectativas 
de Othinus de a dónde se movería después. De una forma u otra, apenas evitó 
que su cuerpo explotara.  

-Pero he armado tu patrón. ¡¡Incluso si normalmente perdería contra otro mago, 
puedo deslizarme por las grietas contra ti!! Clamas tener el poder de un dios, pero 
eres un Dios Mágico que se alzó desde la posición de un humano. Esto puede ser 
grosero para ti como un dios, pero de alguna manera es fácil llevarse bien contigo. 
Tienes deseos que conducen a la hostilidad. ¡¡Mientras pueda encontrar 
sistemáticamente las pistas para entender esos deseos, no eres tan difícil de 
tratar!!  

Kamijou Touma no era un experto en el tipo de magia que era común en el otro 
lado del planeta.  

Pero sin saberlo, había señalado una característica común de los dioses 
politeístas como los dioses griegos y nórdicos.  

Los dioses politeístas tenían emociones. Y esas emociones no estaban limitadas a 
las positivas como el amor o la justicia. También mostraban el lado negativo, como 
el miedo y los celos.  

Cuando las opiniones de todos los dioses diferentes se reunían, creaba un solo 
sistema flexible. Mientras ese sistema los llevara por el camino correcto, todo 
estaba bien.  

Esas existencias eran conocidas como dioses, pero todavía tenían dudas y 
fracasos como cualquier otro.  

Y así…  

-Probablemente, no eres absoluta.  
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Los dioses llegaban a la respuesta perfecta al combinarse en un único grupo.  

Complementando las debilidades de cada uno, creaban un fuerte sistema de 
defensa que no podía ser superado por ningún enemigo.  

Esa era una de las características de las mitologías politeístas.  

Si solo el pilar de esos dioses se manifiesta a sí misma sin el mundo de los cielos 
o los otros dioses, nada dijo que podían ejercer un poder perfecto.  

-¡¡Incluso si te has perfeccionado a ti misma como “Othinus”, eso no significa que 
seas absoluta!!  

-…  

Estaba asiendo suposición tras suposición.  

Nadie le había enseñado nada de esto. Nunca había leído ningún libro sobre el 
tema. Esta respuesta aproximada simplemente se había impregnado en su mente 
después de todo lo que había experimentado. Pero ese método le dio a Othinus 
una mayor sensación silenciosa de peligro que si se hubiera educado 
diligentemente sobre el tema.  

Su reacción no era sorprendente.  

Esto no se contuvo al conocimiento superficial. Esto se había impregnado al punto 
que lo expresó con sus acciones. Había alcanzado el nivel de una habilidad 
utilizable.  

Y la mitología nórdica era un sistema gigantesco construido en torno a la batalla.  

Othinus estaba en la cima de ese sistema, por lo que era natural para ella 
centrarse más en la sucia experiencia captada a través del combate que en 
teorías limpias elaboradas en un escritorio.  

No importaba si esa experiencia estaba del lado del enemigo.  

-Ya veo.  

La lanza cortó audiblemente el aire mientras la balanceaba ligeramente.  

Eso no era un signo de un ataque.  

Ella movió lentamente la lanza para sostenerla con ambas manos.  

-Me había hartado de mi desafortunada conexión con Ollerus, pero había pensado 
que ese era el límite de oposición que este mundo presentaría.  
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-¿…?  

-Sin embargo, supongo que el tiempo que he pasado contigo ha superado esa 
conexión. Y pensar que este lugar crearía a alguien que me entiende incluso más 
que él. ¡¡El mundo parece disfrutar lanzar dificultades en mi camino!!  

Su grito actuó como un gatillo.  

Kamijou Touma y Othinus se movieron a la vez.  

Terminó después de un paso.  

Un torbellino de destrucción estalló.  

El tiempo se detuvo.  

El espacio se comprimió.  

Los conceptos estándares de tiempo y espacio ya no tenían ningún significado.  

La lanza del líder de los dioses nórdicos fue nombrada Gungnir. Su mango estaba 
hecho de la madera de un fresno, el mismo que el árbol del mundo, su punta 
afilada fue hecha de oro, y tenía un tremendo poder debido a las runas talladas 
personalmente en la base hecha por un Dvergr por el líder de los dioses.  

Tenía algunas características diferentes.  

1. La lanza fue hecha para ser arrojada.  

2. La lanza siempre alcanzaría su objetivo una vez arrojada.  

3. La lanza no podía ser derribada o destruida en pleno vuelo.  

4. La lanza siempre volvería a las manos de su dueño después de perforar al 
objetivo.  

Volver a su dueño parecía ser una habilidad relativamente importante para los 
proyectiles. Por ejemplo, la lanza de Cú Chulainn de la mitología celta no poseía 
esa habilidad y al final fue asesinado cuando su propia lanza fue lanzada hacia él. 
El Mjölnir del Dios del trueno Thor en la mitología nórdica y la Fragarach del Dios 
de la Luz Lugh en la mitología celta se decía que tenían esta habilidad.  

Era posible que las características de esas armas eran para hacerlas “armas 
maravillosas que solo se les permitía usar a los dioses especiales y que ningún 
humano podría hacer”.  
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E incluso con todas esas características, la lanza del líder de los dioses nórdicos 
tenía otra característica que la puso un claro paso por encima de las armas de los 
otros dioses.  

5. Esa lanza destruiría los símbolos del poder humano.  

Eso vino de cuando Gungnir había roto la espada legendaria empuñada por el 
padre de Sigurd el héroe. Cuando era necesario, el líder de los dioses nórdicos 
tomaría el poder de los humanos, implicando que era su tiempo de morir, y 
añadiría su alma al ejército de los dioses.  

Un humano no podía derrotar a un dios.  

La conveniencia del dios tenía prioridad sobre todo en el mundo humano y el 
funcionamiento del mundo actuaría en consecuencia.  

Ninguna otra característica se sentía más fuertemente como el poder de un dios.  

En lugar de mostrar simple poder destructivo al volar una montaña o vaporizar el 
mar, indicaba sin rodeos la prioridad del dios.  

En otras palabras, en el instante que esa lanza dejara las manos de Othinus, el 
mundo sería volado en pedazos.  

El tiempo volvió a la normalidad.  

Kamijou una vez más sintió el espacio expandirse a su alrededor.  

Cuando la lanza fue disparada con una fuerza tremenda, el “mundo feliz” se 
rompió en pedazos como si el espacio mismo estuviera siendo desgarrado. 
Mientras un fragmento del mundo se acercaba con la fuerza de una ola furiosa, 
tomó la forma de una lanza gigante. Las paredes de todas las fases fueron 
aplastadas, se transformaron en un remolino de armas mortales parecidas a 
fragmentos afilados de cristal, y se acercaron a su lamentable objetivo como si 
fueran a tragárselo entero.  

Todo fue desgarrado.  

El laberinto negro, que había agotado todas sus posibilidades, se mostró.  

La Diosa Mágica Othinus tenía la habilidad de crear, por lo que técnicamente no 
estaba destruyendo nada. Esto puede haber sido un cambio provocado por añadir 
una nueva fase en el mundo. Sin embargo, fue claramente obvio lo que produciría 
la escena ante los ojos de Kamijou. Era lo mismo que referirse a la completa 
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destrucción de un lujoso palacio como “crear una pila de escombros”. Esto fue sin 
lugar a dudas un torrente de destrucción.  

La conveniencia del mundo del hombre no significaba nada.  

La destrucción llevada a cabo por el dios tenía prioridad.  

Su mayor efecto causaba que cualquier humano oponente que lo viera renunciara.  

Proporcionaría una sensación de resignación tan abrumadora que incluso un 
héroe experimentado caería de rodillas y terminaría su desafío.  

Probablemente, nadie podría haber escapado de esa lanza al ser atacado de 
frente. Sin importar qué forma de defensa o evasión intentaran, no habrían tenido 
ninguna esperanza de sobrevivir. Ese ataque había recibido el parámetro de 
“ningún humano puede oponerse a él”. A menos que se abandonara el territorio 
del hombre, uno sería hecho pedazos. Ni siquiera Fiamma de la Derecha u Ollerus 
podrían haber hecho algo al enfrentarlo.  

No había manera de que un chico normal de preparatoria pudiera superarlo.  

Incluso con un poder especial en su mano derecha, sería convertido en pedazos 
antes de poder utilizarlo.  

Sin embargo…  

(¿No estabas escuchando, Othinus?)  

Kamijou Touma pensó para sí mientras miraba en silencio la punta de la lanza 
gigante creada al sacrificar un mundo entero.  

(Yo no soy una persona especial, normalmente podría perder ante un mago 
profesional, y no soy más que un estudiante de preparatoria.)  

En el instante que disparó la lanza, el rostro de Othinus se torció ligeramente.  

Ella debe haber visto la mirada en el rostro del chico.  

Sí.  

Kamijou estaba sonriendo muy ligeramente.  

-¡¡¡¡Pero en este momento, puedo vencerte!!!!  

La acción que tomó fue simple.  
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Apretó con fuerza su puño derecho y utilizó todo su peso corporal para empujarlo 
hacia adelante.  

Nadie habría sido capaz de seguir esta velocidad abrumadora. Sus cuerpos 
habrían sido hechos pedazos antes de que siquiera pudieran esperar seguir la 
punta de la lanza con sus ojos.  

Pero la experiencia que había acumulado guió con precisión sus movimientos.  

Había logrado un ataque infalible que funcionaría sobre la Diosa Mágica Othinus y 
nadie más.  

El puño derecho de Kamijou Touma fue succionado hacia el único punto que nadie 
más habría sido capaz de alcanzar.  

Su puño alcanzó la punta afilada de Gungnir.  

En ese instante, todo sonido se desvaneció del mundo.  

El mundo amable desapareció y todo se tiñó de negro.  

Cuando el puño derecho de Kamijou Touma la golpeó, la lanza se desvió 
bruscamente hacia arriba.  

Cuando Othinus levantó la mano, la lanza giró complejamente y comenzó a volar 
de vuelta a su mano a través del cielo negro.  

Pero nunca completó la acción.  

La lanza se rompió en el aire y se desintegró completamente antes de volver a 
Othinus como un boomerang.  

-…  

El puño de Kamijou no escapó ileso.  

Los dedos medio y anular de su puño supuestamente cerrado con fuerza se 
habían torcido en un ángulo distintivamente extraño.  

Aun así, el chico sonrió.  

Tan maltratado como estaba, sonrió.  

-Se…acabó… – él podía sentir que este era el caso. – Yo…lo terminé…No 
puedes…escapar de mi sueño…  

Othinus no podía regresar la situación al comienzo.  
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El daño a su mente estaba llegando a su límite. Si repite la batalla más veces, 
sería destruida desde dentro. Y cuánto más repitiera la batalla, más experiencia 
acumularía Kamijou. Si le permitía desafiarla de nuevo, solo sería derrotada por un 
Kamijou gradualmente más hábil. Al igual que el jugador de un juego de disparos, 
su nivel de experiencia determinaba cuán grande el obstáculo era.  

Fue por eso que no podía escapar.  

Solo podía ver la simple realidad que había perdido.  

-Tú…  

Othinus murmuró aturdida.  

El sonido de pequeñas grietas entrando en algo pudo oírse.  

-¿De verdad crees que eso es todo lo que se necesita para poner fin a esto?  

El sonido probablemente venía de detrás del parche en el ojo que llevaba.  

Incluso mirando desde el exterior, Kamijou podía decir que algo estaba palpitando 
en su interior.  

-Gungnir no hizo más que apuntar mis poderes en la dirección del 100% de éxito. 
Pero el hechizo de hadas que Ollerus utilizó en mí al final me dio otra posibilidad 
como Dios Mágico: 100% de fracaso. Esa posibilidad significa que todas mis 
acciones serán contraproducentes. Pero si sé que siempre voy a fallar, puedo 
alcanzar la victoria al siempre elegir exactamente lo contrario a mi impresión 
inicial… ¡¡Incluso sin la lanza, un Dios Mágico todavía es un Dios Mágico!! 
¡¡¡¡¡¡Esto ni siquiera a terminado remotamente!!!!!!  

-Tal vez no…  

Kamijou sintió algo como un escalofrío correr por su espalda.  

Podía sentir algo reuniéndose en su puño derecho roto.  

La destrucción o amputación de ese puño parecían actuar como una especie de 
detonador. Podía sentir en su piel que algo estaba a punto de estallar.  

-Pero probablemente te derrotaré.  

-¡¡…!!  

Esto era diferente de su confianza sin fundamento anterior.  
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En su interceptación y destrucción de la lanza, Kamijou Touma había volcado un 
mito.  

-Incluso si perdería contra alguien más, voy a derrotarte a ti. Nuestras 
especificaciones ya no importan, Othinus. Mi experiencia ha superado cierto punto. 
Incluso si me vendaran los ojos y tuviera el control en la espalda, podría tratar un 
final sin fallar.  

-….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………Bien entonces. – murmuró Othinus en voz baja.  

Un instante después, el sonido de cristales rotos llenó el área.  

Una lanza de luz pareció apuñalar su espalda y atravesar  el centro del pecho de 
Othinus.  

Kamijou no sabía los detalles. No sabía que este era el hechizo de hadas secreto 
que Ollerus y Fiamma de la Derecha habían hecho juntos para atacarla.  

No sabía cómo la Diosa Mágica lo había utilizado para darle las posibilidades 
negativas de su poder.  

-Solo has ascendido tan alto debido a mi fracaso como un dios. En ese caso, 
corregiré esa falla aquí. ¡¡Ya es hora de que aprendas tu lugar y te postres en las 
profundidades de la tierra, humano!!  

Grietas de luz se extendieron desde el centro de su pecho hacia todo su cuerpo.  

Y no permaneció contenido dentro de su cuerpo.  

Después de que el ataque de la lanza había volado todo, solo el mundo negro 
permaneció. Las grietas extendiéndose desde la espalda de Othinus devoraron 
ese mundo entero. Un extraño símbolo se extendió aparentemente sin fin. No 
parecían ni alas ni una flor.  

¿Su poder se extendió a los confines más lejanos del mundo?  

¿El mundo al final era una parte de ella?  

Gungnir había traído un territorio positivo. La posición opuesta era un territorio 
negativo. Incluso mientras Kamijou Touma veía esa otra posibilidad de un Dios 
Mágico, él sonrió y apretó su puño derecho.  

Y él habló una vez más.  

-Sí, esto está bien para mí.  
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-… ¿Qué?  

-Lo que cargas no es tan ligero para poder convencerte con palabras. Puedo 

entender eso ahora. Así que no nos contengamos. No me importa si es 
desesperado o infernal. No sería nada divertido si no exprimimos hasta la última 
gota.  

Eso actuó como el detonador.  

De hecho, el chico probablemente había entendido que sus palabras enfurecerían 
a la Diosa Mágica.  

Y Othinus respondió.  

Estaba tan enojada que él oyó el sonido de su colmillo mordiendo el borde de su 
labio.  

Mientras saboreaba la sangre, la Diosa Mágica actuó.  

Othinus, o el líder de los dioses nórdicos que se convirtió en el origen del nombre, 
había dejado atrás muchas leyendas diferentes como el centro del sistema que 
componían una mitología. Ese dios no utilizó necesariamente una sola arma y 
había registros de ese dios derrotando a varios enemigos diferentes con varias 
espadas diferentes.  

Y había un arma específicamente asociada con Othinus en lugar de con Odín.  

Se conocía simplemente como una ballesta.  

Nadie sabía su nombre oficial, y mucho menos cómo se produjo. Esa arma 
fantasma había dejado solo una descripción de su aterrador poder destructivo en 
los textos. Ese símbolo del líder de los dioses era demasiado oscuro para ser 
llamado una leyenda y en su mayoría había sido cubierto por la bruma del tiempo.  

Se decía que esa ballesta podía contener simultáneamente diez flechas en forma 
de abanico.  

Se decía que disparar esa ballesta podía exterminar a cualquier ejército.  

El mundo entero se oyó crujir.  

Kamijou miró hacia arriba ligeramente.  

Vio el inquietante símbolo saliendo de la espalda de Othinus y proporcionando el 
color de la luz a todo el mundo negro que cubrió. Escuchó el crujido de reunir un 
tremendo poder.  
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Al final, el mundo era su ballesta.  

Tan pronto como Kamijou Touma se dio cuenta de eso, diez piezas de destrucción 
cayeron desde la cúpula celestial arriba.  

 

Parte 8  

 

¿Con qué podría ser comparado esto exactamente?  

Tal vez un Railgun súper largo que apuntaba a alguien en la superficie del planeta 
después de la aceleración eterna usando carriles guía rectos que se extendían 
desde un extremo del universo al otro.  

Tal vez un arma de singularidad que creó una destrucción inexplicable con la física 
newtoniana alterando directamente las partículas más pequeñas que se ocupan 
de la masa y el movimiento como los bosones y la partícula de Higgs.  

Con toda probabilidad, expresarlo con palabras no tenía sentido.  

Incluso si uno reunía todo lo que podría ser expresado con palabras, era poco 
probable que se pudiera derribar esa ballesta.  

Simplemente golpeó.  

-¿¿¿¡¡¡…!!!???  

Kamijou Touma saltó a un lado con toda su fuerza.  

…El primer tiro cayó verticalmente desde los cielos.  

Tenía el poder destructivo necesario para eliminar fácilmente un planeta o dos, 
pero fue más allá del punto de crear algo como un cráter. Esto no era diferente de 
una bala de rifle disparada con la velocidad inicial de un rifle de francotirador 
atravesando un cristal sin romperlo. La flecha había sido disparada con tanta 
velocidad que perforó el suelo negro sin esperar a que el impacto se propagara.  

Aún así, Kamijou corrió.  

Su distancia a Othinus era tan cercana pero lejana. Se sentía como una pared 
infinita.  

…El segundo tiro pareció rozar el suelo cuando fue disparado detrás de él y en 
diagonal hacia la izquierda.  
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Kamijou se agachó y la flecha pasó por encima de su cabeza y atravesó el mundo. 
Su trayectoria estaba inclinada hacia ligeramente abajo y creó un valle gigante en 
ese mundo teñido de negro.  

Othinus no se movió de su lugar.  

Ella y Kamijou tenía que estar iguales. Ambos estaban vertiendo toda su fuerza en 
derrotar a su oponente.  

…El tercer y cuarto tiro se dispararon a través del suelo.  

Se dispararon a pocos metros de distancia a cada lado de Kamijou. Fue una 
trampa. Si se movía precipitadamente incluso un paso para evadir, sería hecho 
pedazos.  

Cuántas más acciones innecesarias tomara, más lejos estaría de la victoria.  

Agudizó sus sentidos como una aguja y se imaginó a sí mismo extendiéndose 
hacia delante y atravesando a Othinus con esa aguja.  

…El quinto tiro llegó directamente de adelante de él.  

Sus movimientos a izquierda y derecha ya estaban sellados y ahora Othinus había 
tirado un lanzamiento directo. Por primera vez, Kamijou agitó su mano derecha. 
Pero no en un impacto directo con intensión de destruir. Levantó su mano desde 
abajo, desplazó su mano por la superficie de la flecha, y desvió su trayectoria 
hacia arriba.  

Corrió directamente hacia adelante.  

Su miedo y egoísmo amenazaron con sacudir esa simple acción.  

…El sexto y séptimo tiro pasaron rosando sobre los hombros de Othinus.  

Las dos flechas se dispararon por detrás de ella y chocaron en el aire antes de 
llegar a él. Con un tremendo ruido explosivo, las trayectorias de las dos flechas 
cambiaron complejamente. El chico evadió una agachando la parte superior de su 
cuerpo y luego brincó sobre la otra con un gran salto.  

Dedicarse a la evasión no tenía sentido.  

En su camino amenazó con vacilar, pero él utilizó el poder de su voluntad para 
mantenerse desesperadamente en curso.  

…El octavo tiro superó las restricciones de la tercera dimensión.  
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Kamijou sintió una chispa como de electricidad estática en su espalda e 
inmediatamente giró su cabeza a un lado lo más fuerte que pudo. Un instante 
después, el espacio se abrió de repente y una flecha asaltó al mundo.  

Él se centró en su trayectoria.  

El camino de varios metros hacia Othinus apareció claramente en su cabeza.  

…El noveno tiro ignoró el concepto de los números.  

Las flechas que cayeron desde arriba iluminaron el cielo nocturno como fuegos 
artificiales y brillaban como estrellas cubriendo los cielos. Cada una de ellas era 
fatal, pero Kamijou no se congeló. Sin importar lo torrencial que caían, siempre 
quedaba un espacio seguro para ir.  

Él iba a llegar a ella.  

Miró a la cara de Othinus y apretó su puño derecho con más fuerza que antes.  

…Y el decimo tiro…  

(Puedo llegar a ella.)  

Kamijou apretó los dientes.  

Se movió bruscamente hasta ella.  

(¡¡Voy a llegar a ella sin importar qué!! ¡No importa de dónde venga la flecha final! 
Puedo golpearla después de evadirla o golpearla antes de que pueda disparar la 
flecha. ¡¡De cualquier manera, voy a terminar esto aquí!!)  

-¡¡Othinus!!  

En el instante que gritó, estaba seguro de su victoria.  

Dejó de pensar en el décimo tiro por completo. Eso fue porque había llegado a la 
idea de terminar con esto antes de que ella pudiera disparar.  

Pero su error era comprensible.  

El tiro final se acercó directamente desde atrás de la Diosa Mágica Othinus.  

Y ella no se movió un solo paso.  

En otras palabras, la flecha atravesó sin vacilar a Othinus.  

La flecha final atravesó todo el cuerpo de la chica y asaltó a Kamijou desde el 
punto ciego directamente frente a él.  
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-…Ah.  

El tiempo se detuvo.  

Fue demasiado lento para reaccionar.  

En el momento que escuchó un ruido sordo, la flecha final ya había se veía 
absorbida en su pecho y atacó con precisión su corazón.  

Esto no fue nada tan amable como perforarlo o romperlo.  

En el instante del impacto, el cuerpo de Kamijou Touma fue hecho pedazos del 
pecho hacia abajo. Mientras su corazón seguía retorciéndose en el aire, la punta 
de la flecha lo atrapó y lo lanzó a los confines más lejanos de ese mundo.  

Lo único que quedó en ese lugar fueron los brazos, los hombros y la cabeza del 
chico.  

A ese nivel, esto solo podría ser llamado sus restos.  

El “cuerpo” de Kamijou giró al menos dos veces en el aire y Othinus lo atrapó con 
una mano.  

Supuestamente ella había recibido el mismo daño exacto, pero ni siquiera un solo 
rasguño permanecía en su suave piel. La destrucción había ocurrido de hecho, 
pero las heridas se habían reparado inmediatamente a sí mismas como ver la 
destrucción de la gelatina a la inversa.  

Othinus habló con una luz fría en su único ojo.  

-Se ha terminado.  

-…Maldita sea. Tal vez es así.  

Kamijou había perdido una y otra vez y utilizó esas derrotas para analizar los 
patrones de combate de Othinus. Por eso podía luchar contra este Dios Mágico. 
Sin embargo, eso solo había sido Othinus cuando blandía su lanza. Eso había 
sido Othinus con sus posibilidades positivas. No había sido capaz de seguir con 
precisión sus acciones una vez que abrió las posibilidades negativas usando el 
hechizo de hadas. Por eso había cometido un error en el mismo final.  

Ya no sentía ningún dolor. Sus órganos habían sido destruidos e incluso su 
corazón había sido tomado. Era extraño que incluso estuviera consciente. Había 
oído rumores crueles de cabezas de criminales parpadeando después de ser 
decapitados por una guillotina o gente quejándose de presenciar después de ser 
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despedazados al ser golpeados por un tren. Sin embargo, nunca había imaginado 
que un día lo probaría él mismo.  

Esto era simplemente un error hasta que la sangre saliera de su cabeza.  

Era una ligera ilusión hasta que la muerte lo alcanzara.  

-De cualquier manera, tal vez nunca haya tenido ninguna posibilidad de ganar.  

-Es un poco tarde para darse cuenta de eso.  

-Sin tu ayuda, la victoria que había decidido siempre habría estado fuera del 

alcance.  

-…  

Sí.  

El objetivo de Kamijou Touma no era vengarse de ella por quitarle su mundo. 
Tampoco era vencer a Othinus y probar que era más fuerte que un Dios Mágico.  

Si él la hubiera matado, no habría ganado nada.  

Eso lo habría dejado con un futuro sombrío de soledad en ese mundo negro.  

El Imagine Breaker era un punto de referencia para el mundo, por lo que podría 
restaurar todo.  

Pero él no podía abrir la puerta al mundo de sus sueños.  

Othinus entrecerró su ojo ligeramente.  

-Si sabías eso, ¿por qué me desafiaste?  

-Pensé que podría llegar a ti. – el chico movió lentamente sus labios siendo 
sostenido en los brazos de Othinus. – No tenía ninguna idea en absoluto, por lo 
que una lucha mortal era la única opción que quedaba. Pero…solo correr por ahí 
no habría resuelto nada. Quería que mis palabras llegaran a ti y poner algo en 
movimiento, y pensé que mi única opción era pararme frente a ti a pesar del 
peligro.  

-Pero no queda nada para ti ahora. Simplemente has perdido. El mundo que 
deseas nunca llegará de nuevo.  

-…Eso está bien.  

Kamijou ya ni siquiera estaba parpadeando.  
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Parecía estar perdiendo gradualmente la fuerza que necesitaba para formar 
expresiones.  

-Ese fue mi deseo egoísta personal. Su fracaso no pondrá triste a nadie más que a 
mí…Así que eso está bien. El mundo no ha fallado. Nadie sabe sobre esta derrota. 
Este lugar no tiene crimen, deuda, o corazones rotos. La gente que quería 
proteger no derramará ninguna lágrima.  

Al final, ¿qué había querido realmente este chico?  

Probablemente, ni siquiera Kamijou Touma lo sabía.  

Había sido acorralado por situaciones ridículas, el mundo entero había actuado 
como si él los hubiera traicionado, e incluso había tenido su existencia 
desvaneciéndose en el fondo. Había reprimido la opción que tenía solo paz y 
sonrisas y había anhelado su mundo original a pesar de saber que estaba mal.  

¿Realmente había querido destruirlo?  

¿Realmente había querido protegerlo?  

Habría sido extraño si hubiera sido capaz de pensar con calma sobre ello. Solo 
una persona insensible que veía el mundo con ojos fríos podría haber hecho eso. 
Fue porque le importaba tanto eso que había querido protegerlo, fue incapaz de 
permitirlo, quería recuperarlo, quería verlo ir, quería renunciar a ello, y quería 
hacerlo suyo una vez más.  

Todo había sido contradictorio y la débil cabeza de un humano ya no podía 
encontrar una respuesta.  

Sus pensamientos habían sido tal desastre que solo había sido capaz de escapar 
a la acción de la lucha.  

Pudo haber querido a alguien que le diera la respuesta.  

Esa respuesta podría haber sido salvar al mundo entero.  

Esa respuesta podría haber sido provocar su propia muerte.  

-… ¿Puedo pedir una cosa?  

-No tengo ninguna razón para conceder tu deseo.  

-Eres bastante intolerante para un dios. – dijo Kamijou con sus labios lentos.  

Othinus esperaba que pidiera la felicidad de los residentes del mundo que amaba.  
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Pero estaba equivocada.  

Esto es lo que dijo:  

-Has un buen uso de esto.  

-¿…?  

-Mi mano derecha. Yo solo fui capaz de usarla para las peleas, pero tú debes 
saber una mejor manera de utilizarla. Puedes usarla como el punto de referencia 
para el mundo que Ollerus mencionó.  

-Ya te dije que no tengo razones para conceder tu deseo. La batalla ha terminado 
y pronto morirás. Nadie te alabará si creo un mundo egoísta miniatura para ti, así 
que no tiene sentido.  

-Eso no es lo que quise decir. – Kamijou sacudió lentamente la cabeza mientras 
Othinus aun lo sostenía. – La batalla ha terminado, así que está bien. Utiliza esto y 
recupera tu mundo. Recupera tu primera esperanza.  

-…  

-¿Crees que no es necesario porque puedes crear un mundo idéntico a partir de 
cero? ¿Crees que es lo mismo que volver a tu mundo original porque nadie puede 
notar la diferencia?…Eso está mal, Othinus. Incluso si nadie más lo sabe y el 
mundo está lleno de sonrisas, no será más que una tragedia siempre que tú sepas 
la diferencia.  

Él habló como si supiera lo que estaba diciendo.  

Ese gran criminal había continuado con su propio egoísmo incluso después de 
comparar la felicidad de toda la humanidad contra su propia vida. Por eso fue 
capaz de decir esto.  

Othinus había presentado su primera y segunda esperanza. ¿Volvería a su mundo 
original o crearía el siguiente mundo? Incluso si el resultado era el mismo, el 
proceso era diferente. Era un diamante natural contra un diamante artificial. Esa 
pequeña diferencia le daría constantemente la misma sensación de exclusión que 
Kamijou Touma había sentido cuando quedó fuera de ese mundo lleno de paz y 
sonrisas.  

Othinus fue la vencedora de la era.  

Y a diferencia de Kamijou, su egoísmo traería la felicidad a una era posterior. 
Incluso si esa era fue creada por su propio juicio y acciones arbitrarias, el 
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resultado yacía ante los ojos del chico: un dios. Él podía verla actuando de una 
manera lo suficientemente perfecta para ser nombrada como tal.  

Una vez que aceptó la muerte, eliminó todos sus pensamientos y la observó 
cuidadosamente una vez más, pudo decirlo.  

Si le dejaba todo a ella, el mundo continuaría muy bien.  

En poco tiempo, él moriría. Su egoísmo se desvanecería del mundo.  

Así que…  

-Tengo un desafío para ti, Othinus.  

El perdedor habló en voz baja.  

Extrañamente, sus posiciones eran una reminiscencia de Mímir concediéndole 
sabiduría al líder de los dioses nórdicos. Incluso después de que fue decapitado 
debido a las luchas de dioses y gigantes, Mímir continuó dando consejos al líder 
de los dioses como un amigo.  

Más del ochenta por ciento de este cuerpo había sido volado e incluso había 
perdido su corazón, pero el brazo derecho del chico se movió lentamente como un 
reloj de juguete roto. Estiró ese brazo hacia Othinus que aún sostenía lo que 
quedaba de su cuerpo.  

Parecía que estaba tratando de acariciar su mejilla.  

O tal vez, a pesar de ser el perdedor, estaba usando su pulgar para limpiar las 
lágrimas de un niño.  

Y sin embargo la vencedora de corazón frío no debería haber tenido ninguna 
lágrima para limpiar.  

No debería haber habido nada más que sucias manchas de sangre.  

-Se egoísta si lo deseas. Olvídate del bien y el mal. No importa cuáles sean tus 
razones. Tal vez algo te irrite o tal vez algo sea una monstruosidad. Solo actúa de 
la manera que quieras. Ya me has mostrado que hacer eso conducirá a que todos 
sonrían. Así que haz lo que desees… ¿Qué es lo que querías hacer al principio? A 
menos que vuelvas eso realidad, te convertirás en lo que fui: un patético niño 
perdido y aplastado por el mundo feliz.  

Eso fue todo.  

El brazo de Kamijou Touma cayó y sus párpados dejaron de moverse.  
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-…  

La Diosa Mágica Othinus se quedó sola en el mundo negro.  

El chico que sostenía en su delgado brazo no habló más. Puede que le quedara 
un poco de sangre en la cabeza, pero no tenía fuerza suficiente para pensar. 
Había perdido la mayoría de sus órganos, incluyendo su corazón, así que estaba 
bien clasificarlo como muerto. Algunas células podrían haber seguido funcionando, 
pero el chico se había perdido. Esa era la verdad.  

En poco tiempo, el poder del Imagine Breaker se transferiría a otra cosa.  

Podría ser una persona o un objeto. Si removía toda la materia del mundo, ese 
poder podría verterse en la misma Othinus. No era diferente de jugar a la 
solterona contra un oponente que solo tenía una carta. Incluso si sabías que esa 
carta era el comodín, tenías que tomarla.  

Ella había ganado.  

Había enterrado a su enemigo final.  

No quedaba nadie para ponerse en su camino.  

Sin embargo…  

-Oh. – murmuró Othinus en ese mundo solitario.  

Si quisiera un mundo animado, ella podría chasquear sus dedos y crear un mundo 
de paz y sonrisas, pero se quedó completamente sola.  

Esta era la parte más profunda del infierno que Kamijou Touma más había temido.   

A cambio de su propia derrota, le había recordado a Othinus donde se encontraba.  

Ella no tenía ningún interés en lo que podría crear.  

Tenía que regresar a su mundo original sin importar qué.  

¿Pero qué la había hecho pensar de esa manera?  

¿Dónde había escondido qué era lo que originalmente había querido hacer?  

Por ejemplo, estuvo la vez que había deseado algo que no cambiara mientras se 
encontraba ante la colección de arañazos que se había desvanecido en una noche.  

Por ejemplo, estuvo la vez que había pensado en la justicia y la paz en un mundo 
de nada más que sonrisas desagradables.  
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Por ejemplo, estuvo la vez que había logrado esa clara confrontación entre las 
únicas dos personas en un mundo retorcido.  

Regresar a su mundo original había sido un medio para un fin, no un fin en sí 
mismo. ¿Por qué había querido volver? ¿Qué había pensado que lograría con 
esta victoria? Mientras pensaba, la respuesta se reveló a sí misma.  

Este era un camino que alguien había recorrido una vez.  

Fue por eso que ese chico había sido capaz de hablar como si supiera lo que 
estaba diciendo.  

Cuando pensaba en ello, parecía obvio.  

Había sido la propia Othinus quien había creado ese infierno.  

-¿Quería que él entendiera? – ella habló lentamente como si exhalara. - ¿Quería a 
alguien que me entendiera?  

Esto era diferente a su relación con Ollerus. Él había tenido el mismo tipo de poder, 
pero solo había sido un enemigo.  

Esto era diferente a su relación con Gremlin. Ellos simplemente habían tenido 
objetivos similares y habían sido atados por el miedo.  

Ella no tenía ningún interés en un grupo sonriente que se unió por miedo a su gran 
poder como la coalición internacional.  

En este mundo que estaba ligeramente mal, ella había querido a alguien que 
entendiera esas heridas de exclusión y ayudara a calmarlas.  

No había encontrado a tal persona en el mundo cambiado, por lo que había 
esperado que tal persona existiera en su mundo original.  

Ella había querido volver allí sin importar qué. Era lo mismo que un viajero perdido 
en una tierra lejana con una lengua extranjera queriendo volver a su tierra natal. 
Ella había creído que encontraría calor allí una vez que llegara.  

Pero…  

-¿Había algo como eso ahí?  

Othinus trató de recordar esa era distante.  

Puede haber sido debido a la gruesa pared del tiempo por lo que tenía dificultades. 
O tal vez fue porque tendría que recordar el dolor para llegar a la respuesta.  
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Dondequiera que había ido, ella había sido un tirano temido que propagaba 
constantemente la muerte y la violencia.  

Incluso en los libros de historia glorificados sin fin escritos por los ganadores, ella 
había sido tan horrible que fue conocida como un dios de la guerra y otros títulos 
similares.  

Así que…  

-¿Realmente había alguien que convenientemente me entendería en mi mundo 
original?  

No tenía respuesta a esa pregunta.  

El chico que sostenía ya había dejado de funcionar.  

Y sin embargo eso puede haber sido lo que ella había querido obtener incluso si 
significaba destruir el mundo actual.  

Había hechoo un viaje eterno por la posibilidad de obtenerlo, pero ella lo había 
destruido con sus propias manos.  

Fue por eso que estaba sola.  

Había sido inevitable.  

Ese chico no había tenido ningún plan detallado o posibilidad de ganar.  

Pero definitivamente había sido ese chico quien le había proporcionado esta 
sensación de pérdida.  

Para decirlo en otras palabras…  

-Eso fue…un ataque realmente cruel.  

Ella tenía el punto de referencia de una mano derecha necesaria para reparar el 
mundo. Poseía el poder y el conocimiento de un Dios Mágico necesarios para 
utilizarlo de manera eficaz.  

Ella solo tenía que mover su mano.  

Las probabilidades de éxito se habían reducido a 50/50, pero aún tenía el derecho 
de tomar el desafío.  

Sin embargo, aunque ambos utilizaron el término “mundo original”, el de la mente 
de Kamijou Touma y el de la mente de Othinus eran ligeramente diferentes.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Drimian | Corrección 

 



Incluso si la diferencia era tan pequeña que nadie en el mundo la notaría, eso la 
atormentaba horriblemente.  

Tenía que decidirse.  

¿En qué mundo usaría esta única oportunidad?  

¿Su propio mundo?  

¿O el mundo de Kamijou Touma?  

Ella solo podía elegir uno.  

Las palabras del chico se reprodujeron en el fondo de su mente.  

Él había dicho lo siguiente:  

¿Qué es lo que querías hacer al principio?  

Eso lo resolvió por ella.  

Regresar a su mundo original había sido solo un medio para un fin.  

¿Y si no podía encontrarlo incluso si buscaba en todos los rincones del mundo 
original en que ella había nacido y crecido?  

¿Y si existía en el mundo original en el que cierto chico había nacido y crecido?  

Sus opciones se habían reducido a una.  
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Epílogo: ¿Lo Aceptarás, o No? Continue.  

 

-… ¿¡Ah!?  

Kamijou se despertó.  

Como estaba parado sobre sus pies, puede haber sido extraño decir que había 
estado dormido. No estaba seguro de si un humano podía desmayarse parado, 
pero eso debe haber sido lo que había sucedido ya que acababa de despertar.  

No estaba en la oscuridad negra o el mundo feliz. Se encontraba en una isla 
gigante creada por un sinnúmero de restos de barcos apilados uno encima del otro.  

Este era el Sargazo.  

Una vez que recordó ese nombre, la conciencia de Kamijou se centró rápidamente 
en la realidad.  

(¿Qué es este lugar? ¿Este es un paraíso creado por la conveniencia de Othinus? 
No, algo no está bien. ¡Espera! ¡¡No me digas…!!)  

Fue un shock suficiente para que su corazón latiera de manera extraña.  

(¿Ella me regresó? ¿Ella lo rebobinó todo? ¿¡Pero por qué!? ¡¡Este mundo donde 
nací debería ser un poco diferente de su mundo!!)  

Miró a su alrededor con sorpresa y vio algunas caras familiares: Index sosteniendo 
al gato calicó, Misaka Mikoto, Lessar, y Leivinia Birdway. Un bote de goma negro 
de la JSDF estaba amarrado a la orilla del agua.  

Algo distinto a la alegría de esta reunión atrapó el borde de su mente.  

Era demasiado pronto para relajarse. Algún truco importante quedaba. Esa 
advertencia vino de los instintos de su corazón en lugar de su razón.  

Y entonces lo vio.  

-¿Othinus…?  

La chica rubia del parche en el ojo estaba de pie en el borde del acantilado creado 
por un barco roto. Cuando comparó sus posiciones, finalmente se dio cuenta de lo 
que estaba pasando.  

Ella no sostenía la lanza.  

Pero por lo demás, la situación se parecía a…  
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(¿Justo antes de que el mundo fuera destruido? Pero Othinus se convirtió en la 
vencedora de la era. Ella no necesitaba volver a este punto. La única razón que se 
me ocurre es para… ¡concederme el mundo a mí!)  

Kamijou no podría haber regresado aquí por su cuenta.  

La cooperación de la Diosa Mágica Othinus habría sido esencial.  

Él no sabía cuánto de sus palabras habían llegado hasta ella. No podía adivinar 
qué tipo de cambio se había apoderado de su corazón.  

Pero había algo diferente en Othinus incluso mientras daba una sonrisa arrogante 
y malvada.  

Ella no solo se había traído de vuelta a sí misma. La falta de la lanza que 
simbolizó su poder probó eso.  

Por un instante, no estuvo seguro de qué decirle a ella.  

Ella había sido la que inicialmente creó la situación, pero también había sido la 
que acabó con ella y regresó a Kamijou aquí. Si su suposición era correcta, ella 
había abandonado su objetivo por esto. ¿Entonces debería darle las gracias?  

Mientras pensaba en eso, Index comenzó a hablar a su lado.  

Ella miró directamente a Othinus.  

-¿¡Tú eres Othinus, no es así!? ¡¡Tú trajiste el caos a Tokio y les causaste 
problemas a todos!! ¡¡No dejaremos que hagas lo que quieras más tiempo!!  

Kamijou realmente dejó de respirar por un instante.  

Esa aura amenazante y tono de voz hostil no eran como la Index normal.  

Pero nadie lo encontró extraño.  

Después, Mikoto, Lessar, y Birdway hablaron.  

-¡No sé lo que está pasando, pero involucraste a mi madre en esto! ¡¡Lo siento, 
pero no me voy a contener!!  

-Bueno, terminemos con esto. Solo porque estamos en el lado de la magia no 
significa que queremos estar en guerra con el lado de la ciencia en todo momento. 
Para ser honesta, el caos que Gremlin está causando es bastante molesto.  

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Drimian | Corrección 

 



-Eres demasiado retorcida para uno de mis sujetos de investigación. Para ser 
franca, no eres de mi gusto. La gente como tú necesita ser aplastada de inmediato. 
De lo contrario, irás a esconderte a algún lugar y causarás problemas después.  

Hasta ese momento, Kamijou Touma no había entendido realmente lo que 
significaba para Othinus aceptar su egoísmo.  

Regresar a Kamijou a su mundo original significaba traer a Othinus también.  

-Estás…bromeando… – murmuró aturdido.  

Él no podía seguir el flujo del tiempo. Su mente no podía seguir esta escena que 
se describía mejor como una “batalla final”.  

Othinus le había concedido el mundo a él.  

Ella le había concedido todo a él.  

Ella había querido volver a su mundo original incluso si eso significaba hacerse  
enemigo de este mundo entero y utilizar a los miembros de su propio grupo de 
Gremlin. Pero había lanzado a un lado el único método de regresar allí para salvar 
a Kamijou quien había estado vagando a través de otro mundo al igual que ella. Él 
no sabía qué cambio de corazón había llevado a eso, pero el resultado le dijo todo 
lo que necesitaba saber. Después de que todo había terminado, algo tuvo que 
haber sucedido.  

¿Algo había surgido dentro de ella y ahora tenía que combatirla de nuevo?  

¿Él tenía que unirse con el resto de los aliados de la justicia y expulsarla en 
nombre de la paz?  

-No… ¡No! ¡Esperen! ¡¡Ese ya no es el caso!! ¡¡Así que…!!  

Las palabras de Kamijou no alcanzaron a quienes lo rodeaban.  

Para empezar, no podía explicarlo correctamente.  

Él no tenía ninguna prueba.  

El mundo se había terminado, pero estaba de vuelta a la normalidad ahora.  

Y en medio de ello, algo había sucedido para llegar a algún tipo de conclusión 
entre él y Othinus.  

No había nada que pudiera usar para probarlo de forma racional y objetiva.  
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El ruido amenazador de chispas salió del flequillo de Misaka Mikoto. Lessar y 
Birdway levantaron sus respectivos objetos espirituales y murmuraron 
encantamientos. Un violento relámpago y llamas carmesí se arremolinaron y 
volaron directamente hacia Othinus. Index cantó una canción extraña para 
impedirle utilizar hechizos defensivos.  

Kamijou solo pudo ver.  

Creyó ver a Othinus sonreír ligeramente cuando la destrucción llegó a ella.  

Y un simple instante después, él escuchó estallido inquietante y la pequeña figura 
de Othinus voló por el aire.  

Ella no hizo ningún intento de defenderse o evadir.  

Los labios de Kamijou temblaron. Claramente sintió que habían hecho algo 
horrible.  

Para él, esa pequeña escena parecía como una chica delicada siendo atacada 
cruelmente por una violencia abrumadora.  

-¿Qué demonios…?  

Othinus fue lanzada hacia atrás. Ella había estado de pie en el borde del 
acantilado de un barco gigante roto, así que su pequeña figura desapareció por 
completo de la visión de Kamijou.  

¿Qué le había pasado a ella?  

¿¡Qué estaba sucediendo!?  

-¿¡Qué demonios es esto!? ¿¡Othinus, tú sabías que esto sucedería, no es así!? 
¡¡Sabías que esto sucedería si me salvabas!!  

-¿Eh? ¿Ah?… ¿¡Touma!?  

-¡Espera un segundo! ¿¡Qué pasa contigo!?  

Lo siguiente que Kamijou supo fue que estaba corriendo.  

Las voces de sus aliados ni siquiera llegaron a su mente.  

Mientras corría desesperadamente a través de ese suelo hecho de innumerables 
restos de barcos, maldijo su propia  estupidez. Cuando pensaba en ello, era obvio. 
En el mundo original de Kamijou, Othinus había sido la líder de Gremlin, el grupo 
que amenazaba al mundo. La coalición internacional había estado a punto de 
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atacarla. Él debería haber sido capaz de predecir en qué tipo de mundo se 
encontraría ella si le daba su deseo y regresaba aquí.  

Si ella hubiera querido, Othinus podría haberse opuesto al mundo entero.  

No solo eso, sino que ella podría haber ganado. No importaba si tenía la lanza o 
no.  

Pero ella había cambiado.  

Kamijou Touma no podía determinar cuál de sus palabras la había afectado tanto, 
pero ella había cambiado. Probablemente, ella ya no pensaba luchar y no tenía 
intención de destruir este mundo. Kamijou había causado eso. Él había roto sus 
colmillos y luego la envió de vuelta al campo de batalla.  

-¡Othinus! ¿¡Dónde estás, Othinus!?  

Buscó por todas partes.  

Había tenido pistas por todas partes. Habían estado esos innumerables mundos 
crueles que habían sido hechos para tentarlo o acorralarlo mentalmente. Había 
sido perseguido por la coalición internacional, había visto a alguien más tomar su 
lugar, había visto un mundo lleno de sonrisas y paz que solo necesitaba que él 
desapareciera, y había visto tantos otros tipos de desesperación y formas de 
infierno que había dejado de contar.  

¿Pero Othinus realmente los había creado por capricho?  

¿Y si los había modelado en base a algo?  

Por ejemplo, ¿qué tal si todos se basaban en los recuerdos dolorosos que la 

propia Othinus había experimentado?  

Si ese era el caso…  

-Maldición. – murmuró Kamijou casi en lágrimas. Su voz se convirtió rápidamente 
en un grito. - ¿¡Cuando dije que no podía soportar ese lugar por más tiempo y 
decidí huir de ese mundo de pesadilla, estaba forzando esa misma pesadilla sobre 
ti!? ¿¡Estás experimentado el mismo mundo que me hizo renunciar!?  

Oyó estática.  

Algo colgaba de un cordón atrapado en el borde de un viejo barco.  
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La voz de una anunciadora salió de ese radio de emergencia barato. Sintió como 
si hubiera visto esto en ese mundo de pesadilla. O tal vez esta era la escena 
original.  

-“Parece que se ha encontrado un medio para resolver el caos en Tokio. Tenemos 
información diciendo que la coalición militar está comenzando un ataque a la base 
de la organización criminal detrás de él… ¿Qué es eso? ¿Misiles? No, hay 
demasiados de ellos. ¡¡Puedo ver algo que parecen estrellas fugaces 
desplazándose hacia el centro de la Bahía de Tokio!!  

-…  

Kamijou levantó lentamente la cabeza.  

Y allí vio…  

 

Othinus yacía de espaldas.  

En su visión borrosa, el cielo estaba lleno de un sinnúmero de luces.  

-La Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
He…Y pensar que comenzarían a llevarse bien ahora.  

Esto era lo que se merecía. Este era su castigo.  

Ella entendió eso.  

Para lograr su objetivo, ella había utilizado demasiadas cosas. Había enfurecido a 
organizaciones de todo el mundo, causó miedo en la gente normal que no sabía 
nada de la magia, e incluso pisoteó a sus ayudantes en Gremlin bajo sus pies. 
Una vez que Gremlin supiera de su objetivo personal, probablemente se 
rebelarían. Dirían que no habían arriesgado sus vidas por algo tan pequeño.  

Sin importar lo que sucediera, ella no tenía futuro.  

Había sabido eso desde el momento en que había regresado aquí.  

Ella podría ganar si quería. Había tenido la intención de destruir este mundo desde 
el principio. Pero Othinus no conocía ninguna forma de ganar y preservar este 
mundo. Y si no podía hacer eso, volver perdería todo significado. Todo lo que 
quedaba para ella era ser atacada por todo el mundo a su alrededor.  

Tenía alas para volar por el aire, pero sería devorada lentamente por las hormigas 
en el suelo.  
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El dolor probablemente duraría mucho tiempo.  

Ese era el precio que tendría que pagar por obtener brevemente a alguien que la 
entendiera.  

Othinus había tomado su decisión porque obtener eso incluso por un instante 
había superado al siguiente mundo que habría creado.  

-Honestamente. – murmuró Othinus mientras yacía en el suelo y miraba a todas 
las estrellas brillando sobre ella. – No pueden matar a un dios con eso, humanos. 
Sabía que esto sucedería, pero esto tomará una eternidad. Esto es como 
desgastar hueso con una lima.  

Ella puso una pequeña sonrisa.  

Las estrellas cayeron.  

Pero justo antes de que lo hicieran, alguien se paró delante de ella.  

Con su espalda hacia ella, alguien levantó su mano derecha hacia el cielo como si 

quisiera proteger a Othinus. Como si usara un robusto paraguas, ese punto fue 
protegido de las estrellas que caían.  

Esa chica solitaria abrió su único ojo por la sorpresa. No podía creer lo que estaba 
viendo.  

El chico habló mientras seguía mirando al cielo.  

-Lo sabías, ¿no es así?  

-¿Saber qué?  

-¡¡Sabías que esto sucedería!! Lograste la victoria en todas las formas posibles y 
podrías haber creado cualquier mundo que quisieras, pero me concediste todo a 
mí por alguna razón. ¡¡Abandonaste tu ideal para salvarme y sabías que el mundo 
entero te atacaría a cambio!! ¡¡Te mantuviste en silencio sobre eso y me salvaste!!  

-¿Y qué si lo hice? – murmuró Othinus con una sonrisa de auto-desprecio. – De 
cualquier manera, no voy a durar mucho más tiempo.  

-¿Qué?  

-Estaba creando la lanza con el fin de controlar mi poder como Dios Mágico. Pero 
entonces Ollerus utilizó el hechizo de hadas que había desarrollado en secreto. Al 
principio, utilicé eso para controlar mi poder en la dirección negativa para crear 
otra forma de un Dios Mágico. Y tuve éxito. Al principio, de todos modos.  
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-¿Qué…estás diciendo?  

-Un método improvisado no garantiza tu seguridad. Podía sentir las grietas 
atravesando gradualmente el interior de mi cuerpo. No podía usar la lanza y el 
hechizo de hadas al mismo tiempo.  

Kamijou miró al pecho de Othinus.  

Al final en ese mundo negro, ella había abierto su otra posibilidad como un Dios 
Mágico utilizando la gran cicatriz del hechizo de hadas.  

Si eso estaba haciéndola sufrir y él podía negar ese tipo de hechizo con su mano 
derecha…  

-Es demasiado tarde. – Othinus habló en voz baja desde el suelo. – Ya ha 
causado estragos en mi cuerpo. Incluso si niegas la estaca con tu mano derecha, 
el dolor no desaparecerá. No regresaré convenientemente a ser un simple 
humano.  

Ella no podía ser salvada.  

Tarde o temprano, la buena voluntad y justicia del mundo la devorarían 
gradualmente en su estado impotente.  

-Date prisa y vete. – escupió ella todavía tirada en el suelo. – El ejército de 
coalición que todos han preparado pronto atacará como estaba previsto. Estoy 
perdiendo lentamente mi poder como un Dios Mágico. Con todo el mundo detrás 
de mí, eventualmente me encontraré con mi fin en alguna parte. No hay necesidad 
de que tú vengas conmigo. Eso eliminaría todo el sentido de regresarte aquí.  

-¿Pero qué harás tú?  

Una voz le respondió a ella.  

Dolorosamente suficiente, esa era la voz de aquel que la entendió lo suficiente 
como para haberle quitado su sueño.  

-¿¡Eres diferente ahora, verdad!? Necesitas expiar lo que hiciste y eso podría 
tomar mucho tiempo, pero esto está mal. ¡¡Ya no siento ningún mal en ti que 
garantice matarte de esta forma!!  

-Realmente eres estúpido. ¿Qué bien haría arrojarme a la celda de una prisión? 
Los miembros oficiales de Gremlin nunca lo aceptarían si me rindiera ahora. Ellos 
destruirían incluso la celda más fuerte y me colocarían como su símbolo una vez 
más. Los líderes del mundo desean un descanso de este caos, así que no quieren 
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que se repita todo esto. Si saben que simplemente seré tomada, no me encerrarán 
en primer lugar. Matarme proporcionaría una paz mental más cierta.  

Ella no tenía a donde huir.  

No había ningún lugar seguro.  

Después de todo, el mundo entero la odiaba. Ella había hecho lo suficiente para 
ser tratada de esa manera y no había mostrado renuencia a hacerlo.  

No había ningún lugar para que huyera.  

No había ningún lugar para que se escondiera.  

Este era el final. La propia Othinus había aceptado ese hecho. Las personas de la 
tierra tomarían su vida este día. Ellos celebrarían ese hecho e incluso podrían 
crear un nuevo día de fiesta para conmemorar la llegada de la paz.  

Ellos vivirían felizmente en un mundo sin ella.  

-Entonces…  

Los pensamientos de Othinus fueron interrumpidos por la voz de Kamijou Touma.  

El chico que la entendía habló con una voz que mostraba que no podía tolerar eso.  

-Entonces voy a salvarte. ¡¡Incluso si eso significa luchar contra el mundo entero!!  

El odio del mundo entero estaba centrado en una sola persona.  

Esa chica había sido conducida al borde de la muerte estando sola.  

Puede haber empezado como algo que merecía y la tragedia puede haber sido un 
resultado del mundo castigando a la gente correctamente, pero Kamijou Touma no 
quería ver a la palabra “justicia” causando que alguien sufriera de esta forma.  

Él no podía aceptar un futuro donde la gente vivía en paz después de aceptar el 
sacrificio de una chica con una sonrisa.  

No era que alguien tuviera la culpa.  

La Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Católica Romana, los 
Estados Unidos de América, Francia, Ciudad Academia, Ollerus, Fiamma de la 
Derecha, Birdway, Lessar, Misaka Mikoto, e Index, ninguno tenía la culpa. 
Ninguno de ellos creo esta situación por razones maliciosas.  

Era simplemente una cuestión de tiempo cambiado.  
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Hubo una interrupción del tiempo de la que solo Kamijou Touma y Othinus sabían.  

Ella había cambiado.  

A menos que pudiera encontrar una manera de explicar todo eso y poner fin de 
inmediato a la lucha, él tendría que luchar contra ellos, aunque solo fuera por el 
momento.  

No podía permitir que la buena voluntad de Index y los demás provocaran un 
derramamiento de sangre innecesario.  

El chico había anhelado tanto este lugar que se había despedido de todas las 
sonrisas del mundo.  

Y ahora le dio la espalda una vez más.  

Pero eso no fue porque no entendió su valor.  

Con el fin de volver realmente, Kamijou Touma reunió fuerza en su puño derecho 
y tomó una decisión en silencio delante de una chica maltratada.  

 

Ahora, lucha.  

Aprieta tu puño derecho para proteger la vida y la sonrisa de una chica.  

 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Drimian | Corrección 

 



 

 

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.  

                    Drimian | Corrección 

 



 

Notas Finales  

 

Para aquellos de ustedes que compraron un volumen a la vez, bienvenidos de 
nuevo. Para aquellos de ustedes que los compraron todos a la vez, bienvenidos.  

Este es Kamachi Kazuma.  

Lo ideal sería que cada incidente terminara en un solo volumen y la única 
excepción sería el ocasional de dos partes, pero aquí estamos en medio de uno 
de tres partes. ¡¡Como ya saben si han leído el volumen hasta el final, el siguiente 
volumen será una lucha de jefes con todos los monstruos que Kamijou ha 
enfrentado hasta el momento!! ¡¡Pueden esperar a ver las acciones de un chico de 
preparatoria después de hacerse descuidadamente un enemigo del mundo por el 
bien de las circunstancias problemáticas de una sola chica!!  

 

Como sea, este volumen se centró completamente en la batalla con Othinus. Me 
estaba preguntando cómo sería una batalla contra un dios. El método más simple 
y llamativo habría sido hacer que invocara un ejército de los monstruos y dioses 
de su mitología, pero entonces me pregunté si mantener las cosas simples era la 
manera de seguir si se supone que es una batalla contra una existencia conocida 
como un dios.  

Como resultado, decidí romper en pedazos la cronología y la comprensión del 
protagonista. Estaré profundamente conmovido si sintieron que nunca podrían 
ganar contra eso.  

Por otro lado, simplemente escribir una batalla que no deja esperanza no es 
suficiente, así que le di a Kamijou una estrategia que se basa en un concepto 
familiar. Es por eso que utilicé RPG y juegos retro de disparos como 
ejemplos…Después de todo, esta es una historia de un humilde humano 
desafiando a un dios. En lugar de una competencia cabeza a cabeza de lógica 
engañosa, pensé que hacer que Kamijou sacara este tipo “común” de cosas con 
una expresión seria crearía un contraste entre ellos que muestra su lado de chico 
de preparatoria.  

Después de repetir el bucle por miles o incluso decenas de miles de veces, 
Kamijou ha alcanzado rápidamente la posición de un maestro de artes marciales 
en una película de kung fu o una antigua niña que habla como una anciana. Pero 
creo que la personalidad y la manera de hablar de Kamijou permanecerían igual 
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incluso como un anciano, así que lo hice pasar a través de todo sin ningún cambio 
real en eso. Por supuesto, si fuera un aciano y todavía actuara tan enérgicamente, 
eso podría darle la posición de un maestro de artes marciales a su manera.  

 

Y justo como dijo la Voluntad en la novela, esto realmente se convirtió en la 
historia de Kamijou luchando por su propio bien.  

¿Kamijou Touma nunca puede hacer ninguna demanda egoísta?  

Él tuvo que hacerse esa pregunta después de haber sido conducido a una 
situación muy extrema. Pensé que mostraría su lado humano en una historia así y 
me pareció que estaba bien finalmente mostrarlo llorando, pero ¿qué les pareció?  

 

Debo dar las gracias a mi ilustrador, Haimura-san, y a mis editores, Miki-san, 
Onodera-san, y Anan-san. Utilicé muchos métodos diferentes para destruir el 
sentido del bien y el mal y la comprensión de Kamijou, por lo que las ilustraciones 
tuvieron que ser realmente difíciles. Estoy agradecido de que se quedaran 
conmigo.  

Y debo agradecer a todos los lectores. Finalmente iba a tener a un Dios Mágico 
dándolo todo, así que quería tener un tipo de batalla que no podrían ver de lo 
contrario. ¿Qué les pareció? Solo espero que lo hayan disfrutado.  

 

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

Y dejo mi pluma por ahora.  

 

Bueno, todos. Es hora de ver a una diosa rubia de ojos verdes verdaderamente 
enamorada.  

 

Kamachi Kazuma 
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