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Prólogo: Un Cierto Chico se Convierte en Enemigo de la Humanidad.
Introduction_00
No había necesidad de ningún pensamiento difícil.
Esa chica se dirigía hacia la muerte totalmente sola.
Ella puede haber traído todo sobre sí misma, pero cierto chico no podía permitir
que esa conclusión sucediera.
Así que luchó.
Él tenía muchos aliados confiables en el lugar al que tanto había anhelado
regresar, pero apretó su puño una vez más con el fin de regresar con orgullo allí
correctamente, incluso si significaba darles la espalda a todos ellos por el
momento.

Ahora, lucha.
Aprieta el puño derecho para proteger la vida y la sonrisa de una sola chica.

Para ser absolutamente claro, Kamijou Touma no iba a olvidar incondicionalmente
todos los crímenes de Othinus.
Simplemente no podía permitir que este frenesí en nombre de la justicia la matara
sin aplicarle un juicio adecuado.
Si se le aplicara un juicio legítimo y ella fuera encerrada en una celda oscura por
décadas, no habría sido de su incumbencia.
Pero incluso si eso hubiera sucedido, nunca la habría abandonado.
La habría visitado incontables veces. Sin importar cuánto tiempo tomara e incluso
si tenían que esperar hasta que estuvieran viejos y arrugados, él se habría
asegurado de que ella fuera recibida con una sonrisa cuando finalmente fuera
liberada de esa celda. Y una vez que todos sus crímenes hubieran sido
compensados, podrían caminar juntos en la luz del sol.
Esa era la verdadera forma de esta lucha.
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Él no creía que la razón del mundo fuera lo bastante fuerte para robarle incluso
esa posibilidad a ella.
Sin importar lo que se necesitara, Kamijou Touma “salvaría” a la Diosa Mágica
Othinus.
-Así que…
Esa chica con largo pelo rubio ondulado, piel blanca, y un ojo cubierto por un
parche miró el rostro decidido de Kamijou e hizo una pregunta.
-Entiendo lo que quieres hacer. Esta es una prueba más de que no se puede
arreglar a un idiota.
Ellos estaban en el complejo laberinto dentro de las innumerables naves
naufragadas que componían el Sargazo, pero no podían quedarse allí para
siempre. Pero no porque serían encontrados eventualmente. Las probabilidades
eran mucho mayores de que toda la isla sería destruida pronto por misiles.
-Entonces, ¿Qué planeas hacer exactamente? Actualmente estamos rodeados por
el océano, ¿Cómo planeas escapar de forma segura y a escondidas?
-…………………………………………………………………………….…………………
……………………………Esa realmente es una buena pregunta.
-Espera…No me digas que no habías pensado en esto en absoluto.
Un sudor desagradable salió del cuerpo de Kamijou y él vertió toda su energía en
desviar su mirada. La chica conocida como una diosa se puso de pie de forma
pesada, en silencio y tambaleándose.
-¿¡Haces ese gran espectáculo de rescatarme y luego haces esto!? ¿Y qué
esperabas hacer si escapábamos? El Imagine Breaker no funcionará contra
misiles de crucero que no dependen de lo sobrenatural y yo estoy actualmente de
camino a la muerte gracias a ese hechizo de hadas. ¡¡Cómo!! ¡¡Demonios!!
¿¡Esperas rescatarme!? ¿¡Bien!?
-¡Espera, espera! ¡¡Othi-chan, no te subas encima de mí!! ¿¡Tienes alguna idea de
lo revelador que es ese atuendo!?
-¡¡No me llames así!! ¡¡Incluso si me entiendes, eso es ser demasiado amigable,
humano!! ¡¡Y no me gusta la forma en que te hace sonar como mi tío!!
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-No estoy tratando de burlarme de un dios o algo así. Y si vamos a hablar de cómo
suenan las cosas, hablemos de por qué quité el “nus”. Creo que eso haría que la
mayoría de la gente piense en la palabra anu…
-¡Voy a golpearte! ¡¡Realmente voy a golpearte!!
Incluso sin su lanza y sufriendo debido a la transformación en un hada, ella seguía
siendo un dios. Fácilmente podría darle una paliza al chico que detuvo la 3°
Guerra Mundial con un solo puño.
Jadeando para respirar (encima del estómago de Kamijou Touma), Othinus
finalmente se dio cuenta de que no era el momento para esto.
-Vamos a resumir los puntos importantes.
-U-ubfh…
-El primer problema es por supuesto el hecho de que todo el mundo está detrás de
mí. Sin importar cómo terminemos esto, tiene que haber alguna línea divisoria
clara.
Kamijou estaba tan rojo como un tomate, así que ella sacudió su cuello y evitó que
su mente viajara al Valhalla.
-Y el segundo problema es el hechizo de hadas con el que Ollerus me golpeó.
Actualmente está destruyendo mi cuerpo desde dentro, así que tenemos que
detener su avance de alguna manera.
-¿Hay alguna manera de hacer eso?
-Al parecer alguien dijo que dios no juega a los dados, pero tengo que dejar esto al
azar. No puedo ver el futuro. – espetó. – Pero hay una esperanza para ese
segundo problema. El hechizo de hadas fue creado para ser utilizado en un dios
mágico, por lo que no funcionará en un humano.
-Espera un segundo.
Kamijou frunció el ceño un poco mientras pensaba en la información que ella le
acababa de presentar.
-Así que si vuelves a ser un humano…
-La destrucción interna se detendrá. Pero significa sacrificar mucho poder. – ella
puso una mano sobre el parche del ojo. – Me elevé a la posición de dios mágico
sacándome el ojo y ofreciéndolo a una fuente. Fue un acto ceremonial de
destrucción. Podrías llamarlo un sacrificio selectivo. El ojo sigue en el fondo de
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esa fría fuente y todo lo que me hace especial desaparecerá si puedo recuperarlo
y ponerlo en la cuenca. No utilicé este método incluso cuando abandoné mi poder
antes. Pensando en ello, eso fue una señal de mi lamentación persistente.
-¡¡Muy bien!! – gritó Kamijou.
Othinus dejó escapar una voz sorprendida.
Esto fue simplemente porque él la había abrazado sin pensar.
-¡¡Eso significa que podemos salvarte!! ¡¡No es solo un sueño!! No tenemos que
crear un objetivo de la nada o algo así. ¡Había un objetivo preparado para
nosotros desde el principio! ¡¡En ese caso…!!
-¡H-honestamente! ¡¡No te pongas tan amigable, humano!!
Lo apartó con sus pequeñas manos, pero la sonrisa de Kamijou no desapareció.
Después de todo, acababa de recibir la mejor noticia posible en esa situación
desesperada.
El odio y el deseo por Othinus provenían principalmente de su poder inhumano.
Ella había sugerido previamente que alguien aparecería para levantarla de nuevo
si era colocada en una celda, pero esto eliminaría ese peligro.
Una vez que finalmente fue apartado de Othinus, continuó hablando.
-No tenía idea. Si hubiera sabido de esa debilidad, podríamos haber sido capaces
de resolver esto de forma más pacífica y evitar las decenas de miles o cientos de
millones de muertes.
-Esas muertes no son mi responsabilidad. Además, ese era el único seguro en
caso de que perdiera el control. No podía revelarlo incluso a los otros en Gremlin.
Ahora se lo había revelado a Kamijou Touma.
Eso fue seguramente debido a la esencia comenzando a crecer en su interior. Sin
importar cuántos desacuerdos o malentendidos hubiera, eso no era para ser
pisoteado.
Ella sentía como si hubiera encontrado algo que tenía que hacer.
-Así que nuestro objetivo por ahora es recuperar ese ojo. ¿Dónde está la fuente?
-Dinamarca. La Fuente de Mímir yace en lo profundo de la tierra que se refiere a
Odín como Othinus. Mi ojo se encuentra sumergido en esa fuente de la sabiduría
incluso ahora.
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Esto no solucionó el primer problema. No les dio ninguna manera de suprimir el
odio y el miedo del mundo. Pero neutralizar su poder sin duda ayudaría a que
dejaran las armas.
-Para que quede claro, no tienes que ir conmigo.
-¿No es un poco tarde para eso? Y se honesta, diosa-chan. Estás suspirando de
alivio por dentro, ¿No es así?
-No te presiones demasiado. ¿Has olvidado que pensaste en suicidarte después
de que fuiste inundado por la malicia y la buena voluntad del mundo? Esa misma
tragedia va a llegar ahora. Y esta vez, no necesitas experimentarlo. Y más
importante, no hay un arreglar el mundo en esta ocasión. Falla una vez y perderás
todo.
-Tal vez, pero no lo estoy enfrentando solo esta vez. El mundo se ve diferente
ahora.
Ella chasqueó la lengua y apartó la vista.
Todavía sentada encima de él, hizo una pregunta.
-Entonces llevemos esta conversación al comienzo. ¿Cómo planeas escapar del
Sargazo? Estamos en medio del océano y tanto la magia como la ciencia nos han
rodeado de cualquier manera posible. ¿Alguna idea?
-Ayúdame, Othinus-chan.
-¿Así que eres pura charla y tu única opción es orar a dios?
En su enojo, Othinus probablemente no se dio cuenta de que en realidad era
bastante raro que Kamijou le pidiera ayuda a otros de esta forma.
Su “entendimiento” no era un boleto de ida.
-Escucha. Esta es realmente la última vez que puedes hacer esto. Utilizaré hasta
el último gramo de fuerza que tengo como dios mágico, así que no dependas de
mí otra vez. La destrucción interna me rompería en pedazos.
Mientras hablaba, Othinus sacó algo del interior de su sombrero de bruja.
Era un hueso recto que parecía perfecto para que un perro lo sostuviera en la
boca. Parecía la pierna de algún tipo de animal y el costado tenía una extraña
escritura tallada con una hoja.
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-Esto se llama el Barco de Hueso. Al igual que la ballesta, este objeto mágico es
usado por Othinus pero no por Odín. Puedo cambiar libremente su tamaño y
puede cruzar todos los océanos del mundo en un instante.
-¿En un instante? Espera un minuto. Si te teletransporta, yo no puedo ir. Mi mano
derecha lo negaría.
-Entonces reconsidera tu punto de vista. – murmuró ella frotando sus dedos por la
escritura en el costado. – No nos mueve a nosotros. Mueve todo excepto a
nosotros. Gira todo el planeta.
Un instante después, el paisaje se distorsionó.

Index, Misaka Mikoto, Leivinia Birdway y Lessar buscaron a su alrededor después
de ser dejadas en el Sargazo.
Y llegaron a cierta conclusión. No había otra conclusión a la que pudieran llegar.
-Desaparecieron.
Birdway sonaba molesta y Mikoto estalló.
-Esperen. ¿¡Qué está pasando!? ¡Ese idiota hizo un giro de 180° en el instante
que llegó aquí! ¡Pensé que todos estábamos de acuerdo en derrotar a esa gente
de Gremlin!
-Hmm…Parece poco probable que fuera manipulado usando un lavado de cerebro
o sugestión, pero ella es un dios mágico. Para ser honesta, no tenemos ninguna
idea de qué puede o no puede hacer exactamente.
-………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………
La única que permaneció en silencio fue la chica en el hábito blanco de monja.
Index tenía 103,000 grimorios. Ella era un tesoro viviente de sabiduría que
supuestamente podría alcanzar el nivel de dios mágico si los utilizaba todos
correctamente.
Desde su posición, ella podía predecir lo que era un dios mágico y lo que podría
hacer.
Birdway se rascó la cabeza con disgusto.
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-En cualquier caso, tenemos que averiguar a dónde desapareció y apartarlo de
esa diosa mágica. Puede que él sea un poco especial, pero moriría al instante si
todo el ejército de la coalición atacara y podría quedar atrapado fácilmente en
medio y morir mientras la diosa mágica destruye ese ejército.
-Hehehe. ¿Estás molesta de que tu precioso hermano mayor te fuera arrebatado?
-¿Qué?
Mientras las dos chicas pequeñas (aunque había una plana diferencia en el
pecho) topaban las cabezas, el teléfono de Mikoto sonó.
-¿?
Ella había recibido un correo electrónico.
Lo abrió casualmente.
(¿Huh? ¿Pero pensé que el pánico en Tokio había cortado todas las
comunicaciones?)
Y entonces se quedó atónita.
-¿Qué es esto?

Un cierto grupo estaba más profundamente preocupado que cualquier otro por la
desaparición de Othinus y Kamijou Touma.
Estaban dentro del edificio de la Sede de la ONU en Nueva York.
El grupo se componía de los líderes de las naciones más poderosas del mundo y
las iglesias más grandes.
-Esto no es bueno. – gruñó el Presidente de los Estados Unidos Roberto Katze.
Debajo de ellos estaba cada pieza de información obtenida de los soldados en la
escena, UAV, y satélites militares. En cierto modo, ellos tenían información más
precisa y detallada que el grupo de Mikoto que realmente estaba en el Sargazo.
El chico que era el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa levantó la mano
cortésmente antes de hablar.
-Esto no encaja con el comportamiento previo de Kamijou Touma. ¿Alguien tiene
alguna idea?
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-Él ha tenido contacto con Gremlin un par de veces antes. – Roberto sostuvo su
cabeza en sus manos. – Hawái, Baggage City, y no está confirmado, pero algo
parece haber ocurrido en Ciudad Academia. La Diosa Mágica Othinus
supuestamente tiene poder absoluto, entonces ¿Por qué lo dejó vivir en Baggage
City?…Puede que haya habido alguna razón complicada para eso.
-La verdad de eso no es el problema. – interrumpió una mujer de aspecto
enfermizo.
Ella controlaba la política de Francia desde las profundidades y era conocida como
la Femme Fatale.
La Reina Elizard habló con molestia.
-Una vez que esas dudas comienzan, decir que es inocente porque lo conocemos
no es suficiente, ¿hm? La única manera de detener este frenesí mundial es atacar
y eliminar la fuente.
-¿No es esa la misma teoría utilizada durante la caza de brujas?
-Para nosotros, eso nunca llegó a su fin. Puedes ser tan idealista como quieras,
pero si no hacemos esto, la sociedad humana hervirá pronto con el miedo a
Othinus.
Desde la revolución inglesa a la 3° Guerra Mundial, la reina había visto de primera
mano el poder de Kamijou Touma. Sin importar cómo sucedió, tenerlo como
enemigo era una dolorosa pieza de información. La Familia Real, los Caballeros y
los Anglicanos se componían de magos que pertenecían a una organización pero
se centraban en el individuo. Si se veían obligados a enfrentarse contra ese chico,
era imposible predecir cómo reaccionarían.
Ya habían comenzado a contactar con los líderes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la
Iglesia Católica Romana. Los líderes de esas tres iglesias principales
probablemente estaban liberando las restricciones en hechizos especialmente
sellados. Elizard tenía sus propios pensamientos mientras los observaba preparar
hechizos que podrían literalmente destruir una nación.
(Podría ser mejor dejar esto a los grupos “oficiales” como SAS y MI6. Irregulares
extremos usando poder sobrenatural en realidad podrían darle una manera de
salir.)
Roberto dejó escapar otro suspiro pesado.
Puede haber venido de su posición como el líder de una nación o puede haber
venido de su posición como el protector de algo aún más grande.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

Y luego habló una vez más.
-En ese caso, solo podemos continuar normalmente. Encontramos la “Facción
Othinus” que se ha abierto paso por el mundo y los destruimos por igual. Esa es la
única manera de evitar que la sociedad se vuelva más inestable.

El correo electrónico fue enviado a todos a la vez.
-¿Qué demonios es esto? ¿Qué está haciendo ese pedazo de mierda?
El número 1 de Ciudad Academia chasqueó la lengua con disgusto.
-No puedo creerlo. ¿Esta ciudad todavía hace este tipo de cosas?
El número 2 de Ciudad Academia estaba confundido.
-¿Qué es esto?
La número 3 de Ciudad Academia sintió temblar la mano que sostenía su teléfono.
-¿Dinamarca? Qué molestia. Si no pagan los gastos de viaje, incluso si los matas,
apenas saldrías bien.
La número 4 de Ciudad Academia hizo los cálculos en su cabeza como de
costumbre.
-¿Oh? No sé lo que pasó, pero parece que tengo más que hacer ahora☆
La número 5 de Ciudad Academia mostró una sonrisa valiente que no dio indicios
de sus verdaderos sentimientos.
-…
El número 6 de Ciudad Academia jugó con el teléfono.
-¿Qué tipo de correo electrónico es este? No tiene agallas en absoluto. ¿Esto vino
de algún intelectual sin sentido común?
El número 7 de Ciudad Academia tronó su cuello.
Esas pantallas abiertas simultáneamente en diferentes lugares mostraron un texto
breve:
Solicitando la muerte de la Diosa Mágica Othinus y Kamijou Touma que viaja con
ella.
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De pie en la cubierta de un crucero, Stiyl Magnus puso su teléfono en su oído.
La tormenta se había calmado.
La formación de bombarderos rusos volando arriba y Jörmungandr de Gremlin
habían desaparecido.
-Kanzaki, ¿Qué quieres decir con que Kamijou Touma se desvaneció con la diosa
mágica?
-Estoy comprobando la información también, pero no parece ser una broma. Los
miembros de Gremlin que estaban sellando los puntos importantes de transporte
en todo el mundo también están desapareciendo uno a uno. Esto también debe
haber sido una sorpresa para ellos.
-Ya veo.
Encendió el cigarrillo en su boca y miró hacia el cielo una vez más.
Su oponente no había tenido una razón para huir. Si hubiera continuado, Stiyl era
el que habría estado en peligro.
-¿Entonces qué hacemos? – preguntó él.
-Trabajamos para una organización para preservar la paz anti-magos. No
hacemos nada hasta que recibamos órdenes oficiales, pero deberíamos ser
convocados en poco tiempo. Y si eso sucede…
-Se nos pedirá ir a luchar contra Kamijou Touma a muerte.
El lado de la magia, el lado de la ciencia, las organizaciones oficiales, los que
trabajan detrás de escenas, e incluso Gremlin que actuó en absoluto secreto;
perseguirían a esos dos.
Realmente habían hecho un enemigo de todo el mundo.
Esto era seis billones vs dos.
-¿Qué está pensando? Pero si la ha traicionado, no me opongo a matarlo.

En un lugar desconocido, la Voluntad de la Red Misaka se retorció.
-¡¡Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!! /retorno.
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Si hubiera tenido un cuerpo físico, habría estado riendo.
Habría estado sosteniendo sus costados y tendría lágrimas en los ojos.
-Cuando comencé a desaparecer, ciertamente no esperé esto /retorno.
Ella habló sin nadie para escuchar.
-Pero /retroceso, él no sería Kamijou-chan si no excediera mis expectativas
/retorno.
Ella estaba más cerca que cualquiera.
Ella estaba más lejos que cualquiera.
Hablaba lentamente como si observara la espalda de una estrella del rock que
había salido de una larga mala racha y estaba volviendo a subir al escenario una
vez más.
-Bienvenido de nuevo, Kamijou-chan /retorno.

Mientras tanto, Kamijou Touma y Othinus habían llegado cerca del Ártico. El chico
tembló en el nevado paisaje blanco.
-¡¡B-b-b-b-b-b-b-bh-b-bh-bh!!
-Si quieres hablar, usa lenguaje humano. Deja de crear un lenguaje que ni siquiera
un dios puede entender. Estás destruyendo las leyes del mundo.
-¿¡M-me-menos quince grados!? ¿¡Qué es este número que mi teléfono está
mostrando!? E-esto no es exacto, ¿verdad? Heh. Hehehe. El termómetro se
rompió, ¿¡verdad!?
-Bueno, es lo bastante frío para romper un termómetro.
Othinus parecía perfectamente tranquila a pesar de que su atuendo no cubría más
áreas que un bikini.
-Pero esto es extraño. En promedio, el clima aquí no debería ser suficiente para
nevar así incluso durante el invierno. Bueno, he oído que ha habido un clima
extraño en todas partes recientemente. Supongo que este tipo de cosas suceden.
-¡¡Bfhah!! ¡¡P-p-p-p-preferiría estar en Rusia que a-a-a-aquí!!
-Lo dudo. Llega a cincuenta grados bajo cero en algunas partes de Rusia.
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(¿Ella realmente está muriendo?)
Kamijou no podía resistir más, por lo que habló mientras envolvía sus propios
brazos alrededor de sus hombros.
-¿P-por qué está brillando mi aliento? ¿¡Entramos en un manga shoujo o algo
así!?
-Eso es polvo de diamante. ¿Quieres tomar una fotografía?
-N-n-n-n-no puedo soportarlo. Tengo que comprar un abrigo en alguna parte. N-no
te preocupes. ¡¡Estoy seguro de que confían en el yen japonés aquí!!
-Haz lo que quieras, pero no sobresalgas demasiado. ¿Y al menos sabes qué
idioma hablan en Dinamarca?
-¡Puedo arreglármelas en el extranjero usando lenguaje corporal! ¡Carne o
pescado! ¡¡Lugares turísticos!!
Kamijou puede haber estado alucinando debido al frío ya que empezó a gritar
tonterías y atravesó el paisaje blanco. Vio a un hombre limpiando la nieve del
techo de una casa de ladrillo pastoral y empezó a tratar de comunicarse con los
gestos de un robot roto.
Después de unos minutos, regresó.
Sus hombros caídos sugirieron que no había tenido mucha suerte.
-¿Qué dijo?
-Dijo que actuar fuera en la juventud está bien, pero este invierno es demasiado
frío, por lo que deberíamos apegarnos al sexo en el auto si queremos divertirnos al
aire libre.
-¡¡¡¡V-voy a destruir este mundo!!!!
Kamijou Touma se vio obligado a restringir físicamente a la diosa mágica
moribunda.
Inesperadamente ganó un poco de calor de su piel.
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Capítulo 9: V.S. “El Que Carga Alas Blancas y Negras y se Opone al
Mundo” Round_01
Parte 1
Kamijou Touma y Othinus caminaron por la nieve blanca. Allí parecía haber un
camino asfaltado, pero estaba bajo demasiada nieve para verlo. El suelo era una
llanura blanca con árboles de coníferas sobresaliendo en algunos lugares. Había
señales de tráfico ocasionales, pero no podían ver casas o incluso postes de
teléfono.
El chico habló con molestia mientras un poco de nieve se acumulaba en su pelo
de punta.
-¿Por qué la densidad de población en Europa está tan mal? En las grandes
ciudades, las casas están apretadas como la caja de juguetes de un niño, pero
rápidamente se vuelve de esta forma una vez que sales de esas ciudades.
-Hablando de los estándares del mundo, Japón es el extraño. No encuentras a
menudo una nación insular donde nunca puedes ver el horizonte.
Kamijou pensó que el horizonte sería visible en Hokkaido, pero abandonó esa idea
de pensamiento cuando llegó a la imagen de ramen caliente. Al caminar por este
ambiente casi ártico en su uniforme escolar, sintió que su corazón se rompería si
pensaba más tiempo en esa trinidad hecha de Sal, Mantequilla y Maíz.
-¿Dónde estamos de todos modos?
-Hjørring…No, probablemente estamos un poco más al sur. Puedes verlo en las
señales, ¿no?
-¿Y a dónde tenemos que ir?
-A Kværndrup. Específicamente, al Castillo Egeskov que flota sobre un lago.
-….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Kamijou solo pudo mostrar una sonrisa rígida.
Afortunadamente, Othinus-chan lo entendió rápidamente.
-No me digas…
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-¡Yo no sé nada de eso! ¿¡Por qué lo sabría!? ¡¡No puedes esperar que un
estudiante de preparatoria japonés promedio dibuje un mapa de Dinamarca!!
-Oh, maldición. ¿Tengo que explicarte Dinamarca en sí? – Othinus usó una mano
para jugar con su pelo y suspiró molesta. – Escucha. Dinamarca es un país
ubicado al norte de Alemania. Se compone de una gran península que colinda con
Alemania y cerca de 450 islas. Puede sonar como la península es la parte
importante, pero la capital Copenhague está en una de las islas.
-Cierto, cierto.
-Es parte de la OTAN y la Unión Europea, pero siguen usando su propia moneda
de coronas y øre en lugar del Euro. Es similar a la libra esterlina. Eso te muestra
cómo se distancian de las naciones vecinas, ¿Verdad?
-Cierto, cierto.
-Su idioma oficial es el danés, pero entienden el inglés. En la parte sur, el alemán
también funciona. Es fácil pensar que su principal industria es el turismo, pero en
realidad se centran más en la fabricación como la construcción de barcos y las
industrias pesadas. Son principalmente protestantes, pero hay un poco de
catolicismo también. Ven la mitología nórdica como un importante recurso turístico,
pero casi nadie cree realmente en ella. Puedes considerarlo similar a Stonehenge.
-Cierto, cierto.
-Por cierto, quiero comprobar una cosa. No estoy tratando de dudar de ti, pero
¿realmente me estás escuchando, bastardo?
-¿Eh? Bueno… – Kamijou pareció confundido. – Estaba pensando que debía
gustarte explicar las cosas, como a Index y Birdway. Cambié a simplemente
absorberlo todo en lugar de interrumpir.
-¿Qué?
-Oh, no te preocupes por mí. Sigue adelante, continúa.
-¿¡Pensaste que estaba tomando el tiempo para explicar por mi propio beneficio!?
-¡¡Espera, Othinus!! ¡No me apliques una llave de cabeza mientras llevas ese
“nuevo estilo de bikini” que sorprendería incluso a las luchadoras femeninas! Te
hará más daño a ti al f… ¡¡Wah!!
Incluso con la suave axila y el brazo de una chica apretando su cabeza, Kamijou
Touma siguió siendo un caballero.
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Pero una vez que llegó la presión como de un torno unos segundos después, se
dio cuenta de que tenía otras preocupaciones.
-¡¡Abah!! ¿¡Ababababahbhabhabahhh!?
-Estamos en Hjørring que está cerca del extremo norte de la península mientras
que el castillo Egeskov está en una isla del sur. Podemos viajar por tierra usando
los puentes, pero todavía son 300 o 400 ki… ¿Qué pasa? ¿Por qué te
convulsionas?
Una vez que Othinus finalmente liberó a Kamijou Touma, él estaba completamente
sin fuerzas, pero la chica del parche lo ignoró.
-Hemos estado caminando hacia el sur por tu sugerencia, pero esa es una
distancia difícil de cubrir para un humano.
-S-si vas teletransportarnos convenientemente por todo el planeta, ¿Por qué no
nos llevaste más cerca?
-No seas tonto. ¿Cuántas decenas de miles de kilómetros crees que nos
transportó ese hechizo? Este es un margen decente de error. En serio, deberías
estar alabando mi habilidad ya que no nos estrellamos en el Himalaya en el
camino y no fuimos arrojados en medio del océano.
-Pregunta rápida: ¿Los otros miembros de Gremlin hacen todo lo posible para que
no uses ese hechizo, por casualidad? ¿Insisten en usar barcos y aviones al viajar?
-Cállate. Tenemos que volver al tema. ¿Cómo planeas viajar de forma segura 300
o 400 kilómetros? Las fuerzas de la coalición extenderán una red de búsqueda
mientras hablamos.
-En realidad tengo una idea sobre eso. – Kamijou seguía tendido sobre la nieve. –
Robar un auto o una bicicleta en realidad los ayudaría a rastrearnos y
seguramente están vigilando los transportes públicos como autobuses y trenes,
pero hacer autostop es sorprendentemente útil. Toda la atención está en el
conductor en los puntos de control y bajan la guardia sobre los pasajeros.
-¿Aprendiste eso durante la 3° Guerra Mundial? Pero esta vez los dos somos
buscados a nivel mundial.
-¿Eso realmente será un gran problema? Yo soy una cosa, ¿Pero cuánta gente
sabe que el “Dios Mágico Othinus” es una chica? El alboroto de Gremlin pudo
haber mantenido la existencia de la magia apenas oculta, pero para bien o para
mal, el lado de la magia debería ver tu existencia como altamente clasificado. Si
dejan que la gente sepa de ti, más personas podrían tratar de usarte. Realmente
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no puedo imaginar a la Iglesia Anglicana o a la Iglesia Católica Romana
entregando información sobre ti a diestra y siniestra.
Con eso, su plan era viajar al sur a pie y tratar de hacer autostop cada que vieran
un auto.
Era exactamente igual que el ridículo plan en el extranjero de un joven comediante.
Othinus tenía sus dudas, pero la cara de Kamijou Touma carecía de preocupación
gracias a su experiencia de viajar de Inglaterra a Rusia solo hablando japonés
como una anciana de Kansai. O estaba muy acostumbrado a viajar o era muy
estúpido.
Sin embargo…
-No hay nada en absoluto.
-No, no lo hay.
-No he visto ni un solo auto desde hace un tiempo.
-E-esto no es bueno. Mis dientes están castañeando por el frío. ¿D-de qué país es
El Perro de Flandes? Siento que estoy experimentando la versión auténtica.
-No te preocupes. Eso fue ambientado en Bélgica.
-Uff.
-Dinamarca es el hogar de La Pequeña Cerillera 1.
-Oh, dios. ¡¡Eso es cincuenta o incluso cien pasos más en el reino de la tragedia!!
Ilusiones de sal, mantequilla y maíz comenzaron a aparecer en el fondo de su
mente de nuevo. Bajar la guardia mientras se enciende una cerilla podría llevar a
que te arrebataran el alma. Alguien que se ha quemado gravemente no debe
recibir agua para beber, y esta era la versión opuesta de eso.
El gran sombrero de bruja de Othinus se balanceó mientras inclinaba la cabeza.
-Si tienes hambre, ve a buscar en esa cueva de allá. Como es el caso en países
nevados, los osos siempre están bastante cerca.
-¡¡Esto solo sigue empeorando!! ¡¡No hay forma de que mi muerte sea pacífica!!
Incluso mientras charlaban, no bajaron la guardia con respecto a sus alrededores.
1

El Perro de Flandes y La Pequeña Cerillera son cuentos donde los protagonistas mueren de frío.
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Eran conscientes de que estaban siendo perseguidos, pero no esperaban el
ataque que llegó.
Inició con un destello de luz blanca directamente sobre sus cabezas.

Parte 2
Una chica de secundaria llamada Amano Kaguya ignoró la gravedad mientras
flotaba acurrucada en posición fetal. Su anacrónico pelo largo negro y su
juunihitoe 2 se arrastraban detrás de ella.
No, eso no era totalmente exacto.
En el lugar donde estaba, no había gravedad que ignorar.
Ella estaba dentro del Hikoboshi II, uno de los tres satélites de Ciudad Academia.
La estructura gigante tenía cinco kilómetros de largo y Amano Kaguya era su ama.
-Que tal.
Sus palabras casuales contrastaron con su encantadora apariencia.
Ella hablaba como alguien a quien la gente quería mantener alrededor pero que
no querían cerca. El espacio esférico de veinte metros tenía el título formal de
“Laboratorio de Impacto Biológico de Gravedad Cero”, pero también podría ser
llamado una celda. Verlo de esa manera heriría la conciencia de uno pero eso no
era suficiente para cambiar lo que harían los irresponsables adultos.
-Tenía la sensación de que me contactarías eventualmente, pero esto fue más
pronto de lo que esperé. ¿Sigues actuando como si fueras aliado de “él”? ¿O
estás en el papel de la dama que deja de pensar en ello completamente porque no
quiere creerlo?
El cuerpo de la chica hacía honor a su nombre. Ella estaba llena de una belleza
inhumana, pero incluso si los hombres del mundo la desearían, eso no significaba
que las mujeres del mundo la envidiarían. Cualquiera que conociera las penurias
de las dietas sentiría un escalofrío en la columna al verla. Y eso era verdad incluso
con el juunihitoe ocultando casi completamente las líneas de su cuerpo.

2

El juunihitoe es un kimono muy elegante y complejo que solo era usado por las damas de la corte en Japón.
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-¿Quieres saber lo que estoy haciendo? ¿Quién crees que soy? Podemos tener
diferentes afiliaciones, pero soy uno de los “abominables cerebros” que apoyan a
la mesa de directores, al igual que tú. Por supuesto, mi rango de influencia está
limitado debido a que mi director se especializa en la industria aeroespacial.
Hahaha. Lo sé, lo sé. Solo estaba bromeando. No te enojes tanto.
Cualquier mujer pensaría que esta chica tenía una belleza inimitable, pero también
verían algo notablemente mal con la posición y el equilibrio de su cara y las partes
de su cuerpo. A menos que su esqueleto y sus órganos fueran encogidos, esa
figura de manga shoujo no sería posible.
-Sí, sí. Justo como lo has adivinado, estoy apuntando el S5 hacia la tierra. Triste,
¿verdad? El “paquete” que acaba de llegar por SSTO está almacenado en el
espacio de carga. Honestamente, esto se supone que es para preparar una
cantidad estúpidamente grande de bebida deportiva en un rayo, lanzarlo a un
planeta desierto, y crear una nube gigante de “sopa primordial”. El espacio de
carga está destinado a contener semillas de plantas que pueden soportar
ambientes extremos. Se supone que se llene con las esperanzas y sueños de los
niños, ¿Por qué ustedes los humanos que se arrastran por el suelo insisten en
usarlo para cosas como esta? Y si Endymion siguiera funcionando, no habríamos
tenido que reconstruir esta cosa inútil. Solo porque todo sea de acuerdo al plan de
ese tipo no hace que duela menos.
Su larga estancia en el espacio (o más bien, su largo confinamiento enloquecedor)
le había dado a esta moderna Kaguya-hime 3 la belleza absoluta. A cambio, ella ya
no podía comer o caminar en dos pies en el ambiente de 1G de la Tierra.
-Y, bueno, esta no es la historia de un héroe nivel 1 saliendo a derrotar al rey
demonio, así que no hay razón para empezar con el más débil y continuar
subiendo desde allí. En su lugar, decidimos convertir esto en un juego imposible
donde el jefe final es lanzado desde el mismo principio. Sí, sí. Un área de quince
kilómetros será destrozada, por lo que el pobre pequeño héroe con su palo de
madera y armadura de tela debería ser aniquilado.
Algo gigante acechaba realmente en silencio más allá de la gruesa ventana que
podía mantener fuera los rayos cósmicos y soportar los escombros.
Ese objeto gigante era un anillo con un diámetro de más de veinte metros y estaba
acompañado por varias docenas de anillos idénticos alineados verticalmente.
Parecían un túnel o el barril de un cañón.

3

Princesa del folclore japonés que era tan hermosa que todos los hombres la deseaban.
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Amano Kaguya se acurrucó una vez más, flotó boca abajo en relación con la
Tierra y sonrió débilmente mientras miraba por la ventana.
-Fue Kihara Yuiitsu quien insistió en que usara el S5, pero probablemente debería
mantener eso en secreto del “Paquete” cargado en el espacio de carga.

Parte 3
Space Save Supply Shoot System 4—S5, entrando en modo de espera.
Modo “Ataque” fijado.
Proyectil de carga tamaño C elegido. Comenzando escáner final no destructivo
con electromagnetismo y ondas ultrasónicas. Hermeticidad, amortiguación, y
resistencia al calor en orden. Vea el informe para más detalles.
Sincronización completa de gas combustible, magnetismo y sistema de disparo
electromagnético.
Magnetismo y conductividad del eje líquido confirmado. Comenzando rediseño de
enlaces moleculares utilizando control de vibraciones.
Velocidad inicial al dejar el cañón establecida en 1,500 km/h. Velocidad final al
llegar la superficie establecida en 31,000 km/h.
Asegurando trayectoria balística. Viento solar, escombros, geomagnetismo,
gravedad, y fuerza centrífuga en orden. Vea el informe para más detalles.
Mostrando mensaje: “Comenzando revisión final de comandos erróneos y acceso
remoto ilegal. Por favor reintroduzca manualmente las coordenadas del objetivo y
el código de liberación del arma.
Todos los comandos recibidos.
Número de errores: 0. S5, entrando a modo de disparo final.
Comenzando cuenta regresiva.
Disparando eje líquido y proyectil de carga.

4

Sistema de Disparo de Suministros Extra Espacial.
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Parte 4
El brillante destello de luz blanca fue visto primero por Othinus mientras sostenía
su sombrero de bruja con una mano y miraba hacia el cielo frío.
-Aquí viene.
Por un momento, no se sintió real para Kamijou. Su cerebro estaba lleno con la
idea poco realista de que había dos soles en el cielo. A menudo se dice que la
gente solo cree lo que ve con sus propios ojos, pero ese hecho funcionó en contra
de Kamijou aquí. La abrumadora escena destruyó su pensamiento racional.
Tomó varios segundos para que sus pensamientos finalmente se centraran.
-Oh, mierda.
Agarró instintivamente la mano de Othinus y empezó a correr por la nieve.
-¡¡¡¡Mierda!!!!
Un instante después, “algo” cayó en el campo danés.
Un cráter de 15 metros de diámetro se formó alrededor del punto de impacto.
Era como si una espada hubiera caído del cielo y partiera la tierra.
Quién habría notado que no era nada más que una masa gigante de H2O,
también conocida como agua.
La palabra “intenso” no le hacía justicia a su velocidad y presión. Una abrumadora
explosión de vapor se produjo directamente sobre el punto de impacto y una onda
de impacto circular lo cubrió todo. Esto no era diferente de rociar con una
manguera una fila de hormigas en el suelo, pero esto estaba sucediendo
realmente. Una enorme pared de polvo le dio forma visual a la honda de choque y
derribó los árboles de coníferas a cuatro o cinco veces la velocidad del sonido. La
pared de líquido y vapor se había transformado en una feroz pared de calor. La
gruesa capa de nieve se derritió en un instante y el suelo expuesto se calentó
hasta ponerse naranja.
Mientras todo esto sucedía, Kamijou Touma y Othinus se metieron en una cueva
que había estado medio enterrada en la nieve. Era el lugar que ella había
señalado antes como un buen punto para cazar osos.
El ataque en línea recta del cielo duró varios segundos.
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La onda de choque se extendió por la superficie, por lo que sobrevivieron de
alguna manera dentro de la cueva.
Pero el calor asaltó esa zona subterránea. A pesar de la estrecha entrada de la
cueva, el calor todavía se abrió paso al interior. El aire se secó de inmediato y un
dolor punzante atravesó los ojos de Kamijou. Él empezó a gritar por la sorpresa,
pero Othinus le cubrió la boca con la mano para que no respirara el aire abrasador.
Alrededor de un minuto después, el estruendo continuó, pero los dos se volvieron
hacia la salida de la cueva. Kamijou inhaló vacilante por la nariz, pero el aire no
quemó sus pulmones. La temperatura exterior era de -15°, por lo que el calor se
había enfriado rápidamente.
Se dirigió hacia la salida de la cueva con Othinus y miró al exterior.
El paisaje había cambiado completamente.
-¿Qué…es esto?
No encontró un mundo plateado de nieve espesa o un mundo marrón de tierra
expuesta.
Vio cristal.
La superficie del cráter de quince kilómetros estaba completamente cubierta de
cristal translúcido. El vidrio y la porcelana se hacían normalmente de silicio, por lo
que podía hacerse calentando bruscamente arena o tierra. Incluso si tiene sentido
desde un punto de vista racional, el paisaje aún se veía como un mundo
completamente diferente.
Sintió que había entrado en un planeta incivilizado lleno de formas de vida de
silicio de una vieja novela de ciencia ficción.
Puede haber habido una buena razón para eso.
Él no tenía manera de saber, pero el S5 no había sido creado con fines militares.
Era un dispositivo gigante de terraformación que enviaría una masiva cantidad de
agua mezclada con nutrientes a la Luna o Marte. Eso produciría nubes y lluvia que
cubriría la tierra desolada con la sopa primordial. Las distancias a otros cuerpos
astronómicos eran enormes, pero la ingravidez del espacio removía la disminución
de la velocidad. El agua podía transformarse entre los estados sólido, líquido y
gaseoso, pero eso era debido al “comportamiento” de los enlaces moleculares. En
estados especiales como ebullición destello, el agua olvidaba el “comportamiento”
que la convertía en un gas al calentarse a los 100° y permanecía como un líquido.
El agua del S5 utilizaba vibraciones para rediseñar artificialmente los enlaces
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moleculares. Hasta que atravesaba la atmósfera y golpeaba la superficie, el agua
olvidaba el “comportamiento” que decía que debía ser un gas.
En pocas palabras, era una poderosa bomba usando nada más que agua pura.
Su uso militar al apuntarlo a la tierra había sido una excusa para conseguir fondos
de los superiores que era poco probable que pagaran por un proyecto que solo
podía ser utilizado para desarrollar otros planetas.
Sin embargo, el chico no estaba mirando al mundo alterno cristalino.
Estaba mirando hacia arriba porque su mente estaba fija en lo que había causado
el intenso impacto.
Tanto polvo llenaba su visión que se sentía como si mirara a través de una
tormenta de arena. Sintió como si el sol estuviera produciendo de repente mucha
menos luz.
Pero él todavía vio lo que parecía un árbol gigante elevándose hacia el cielo. Tuvo
la idea poco realista de que había entrado en las imágenes monocromáticas vistas
ocasionalmente en los documentales. Así de distante era esta escena de la vida
normal de un chico de preparatoria.
La verdadera identidad de ese mítico árbol era una nube de hongo.
Él no simplemente había sido arrojado en la nube de polvo. Había sido envuelto
por ese fenómeno meteorológico único que seguía expandiéndose.
-……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
Se quedó mirando fijamente a la escena ante sus ojos.
Convertir el suelo en cristal era otro fenómeno bien conocido asociado con las
explosiones nucleares.
Mientras estaba allí, alguien le tocó el hombro por detrás.
-No te preocupes.
Fue Othinus.
-Las nubes de hongos pueden ser creadas por más que solo armas nucleares.
Cualquier explosión con suficiente fuerza puede hacerlo. Grandes bombas de
combustible aéreo o bombas termobáricas deben poder producirlo, así que…
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-No. – Kamijou murmuró. – Solo Ciudad Academia sería capaz de hacer esto. ¡Y si
ellos van con todo así, nunca terminaría tan fácilmente! Clones militares
producidos en masa, entidades AIM, bombarderos supersónicos, trajes de poder,
cyborgs, y Rensa. ¡¡No lo he visto todo, pero los vistazos que he captado son
suficientes para saber que irán más lejos que esto si se ponen serios!!
La palabra “enemigo” llenó su mente.
Ciudad Academia había disparado algo desde el cielo o, más probablemente,
desde el espacio.
¿Pero lo habían hecho para aplastarlos directamente a él y a Othinus? ¿Habían
hecho todos esos preparativos por un poder de fuego del que se podía escapar a
pie?
Si no…
-Regresa, Othinus.
-Qué estás…
-¡¡Esto solo acaba de empezar!!
Su grito fue seguido inmediatamente por una violenta ráfaga de viento que
destruyó el mítico árbol de la nube de hongo en un instante. Pero esta presión no
vino del exterior. El árbol gigante fue destrozado desde el interior, desde el lugar
de la explosión.
Othinus entrecerró su ojo ante la escena frente a ella.
Ciudad Academia era una colección de todo tipo de ciencias y tecnologías, y
Kamijou recordó el ejemplo principal: desarrollo Esper.
En ese caso, ¿cuál era el arma más poderosa y confiable de Ciudad Academia?
La respuesta se encontraba directamente delante de ellos.
El Nivel 5 Número 1 de Ciudad Academia, Accelerator.
Ese verdadero monstruo que podía controlar todos los vectores estaba de pie en
el lugar de la explosión.
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Parte 5
Una masa de metal parecida a una pelota de rugby de cinco metros estaba
enterrada en el centro del mundo de cristal. Había sido disparada al extremo del
enorme pilar de agua y la enorme explosión de vapor había amortiguado su caída
y le permitió aterrizar sin paracaídas. Aun así, era inimaginable cuanta tecnología
era necesaria para permitirle mantener su forma y proteger su contenido con ese
gran impacto.
Sin embargo, nada de eso entró en los pensamientos de Kamijou.
Su mente estaba gobernada por una amenaza aún más grande.
-De todas las personas… – sus labios se movieron inconscientemente. - ¿¡Tú eres
el primero!?
Mientras gritaba, Kamijou levantó su brazo y arrojó a Othinus de espaldas sobre el
cristal translúcido. Un momento después, Accelerator movió tranquilamente su
delgada pierna.
Golpeó suavemente su dispositivo de transporte como si se preparara a jugar
como con un balón de fútbol.
La masa de metal era del tamaño de un vehículo ligero, pero voló hacia adelante
con una velocidad tremenda.
-¿¿¿¡¡¡…!!!???
Kamijou Touma saltó a un lado con todas sus fuerzas. La masa de metal casi rozó
su ropa y pasó justo sobre Othinus como si fuera una bola de demolición blandida
por un gigante.
-¡¡Oye!!
-¡Quédate en el suelo! ¡¡Yo me encargaré de él!!
Kamijou ajustó su postura mientras gritaba en dirección de Othinus y luego miró
hacia adelante de nuevo. Pero había sido un error apartar sus ojos de ese
monstruo incluso por un instante.
El lugar en el que había estado se encontraba desierto.
Confusión llenó la mente de Kamijou justo antes de que una cara blanca llenara su
visión.
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El rugido de cuatro tornados azotando el aire en la espalda de Accelerator llegó a
oídos de Kamijou después de un breve retraso.
-¡¡Dios!!
Esa mano mortal de reflexión se estiró hacia su costado con el fin de revertir el
flujo sanguíneo y las señales eléctricas de su cuerpo.
-¡¡Maldición!!
Kamijou torció su cuerpo logrando apenas alejar esa mano demoníaca con su
propia mano derecha.
Luego siguió para lanzar su puño hacia arriba a la mandíbula de Accelerator.
Una sensación sorda atravesó su puño hasta su muñeca.
-…
Unos ojos rojos lo miraron sin el más mínimo cambio de expresión. Un escalofrío
atravesó su espalda, así que Kamijou saltó hacia atrás sin pensar.
Una masa de aire se estrelló y partió el suelo donde había estado.
Un masivo rugido de cristal rompiéndose atravesó el aire.
(¿Qué está pasando? Es más rápido para recuperarse que antes y esto no lo está
sacudiendo. ¡Puede soportar un golpe más que antes!)
-Sabes…
Finalmente, el monstruo blanco abrió la boca.
-¿Qué demonios estás haciendo? Jugar al héroe sin pensar en tus propios
intereses puede que no sea nada nuevo, pero estás mostrando una grave falta de
visión en esta ocasión.
Su voz no contenía ninguna pizca de urgencia. Sonaba como alguien hablando de
un problema lejano que había visto en las noticias.
Sin embargo, la furia que cubría al mundo era como el infierno mismo.
Pateó ligeramente la nieve que empezaba a acumularse sobre el cristal y Kamijou
se agachó como si torciera la parte superior de su cuerpo. La nieve blanca se
derritió y el líquido atravesó el aire a una velocidad aterradora. Se parecía mucho
a un rayo láser. Cuando se usa en herramientas mecánicas para construir barcos,
H2O simple podía cortar gruesas hojas de acero como si fueran mantequilla.
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El extraño sonido de corte justo sobre su cabeza envió un escalofrío por la
espalda de Kamijou y trató de acercarse todavía agachado.
-¿¡Qué demonios estás haciendo!? – gritó mientras lo hacía. – ¡Claro, Gremlin
hizo mucho daño en Hawái, Baggage City, y Tokio, pero tú tienes la posición del
más fuerte! ¿¡Realmente recibiste suficiente daño para justificar el matar gente!?
-Yo no tengo una razón como esa. – Accelerator apretó ligeramente su puño. –
¡¡Cuando estaba usando mi poder, no tenía ninguna idea loca sobre salvar el
mundo o proteger a la humanidad, idiota!!
Un gran rugido dividió el aire mientras sus puños chocaban.
-Solo me voy a molestar cuidando a la gente en la memoria de mi teléfono. Pero
esa persona que tienes detrás de ti podría destruir todo en el mundo y matar a
toda la humanidad. Entre esos seis o siete billones están los pocos que conozco,
así que esa es una razón bastante buena para pelear contra ella. No dejaré que
digas lo contrario.
Esto puede haber sido lo contrario del camino de Kamijou Touma.
Mientras salvaba a las personas cercanas a él, Kamijou había ampliado
gradualmente su campo de visión y eventualmente había visto los problemas en
una escala global.
Accelerator había logrado llegar a ese nivel mundial desde el principio y había
utilizado ese poder para salvar a alguien cercano. Al mismo tiempo, las decisiones
que tomó contenían suficiente destrucción para derribar a todo el mundo.
-No puedo ir por el camino que recorres. – dijo el monstruo mientras miraba a
Kamijou Touma a los ojos a corta distancia. Y ese antiguo monstruo continuó. –
Pero esa no es razón para que me sienta inferior a ti.
Unas alas brotaron de la espalda de Accelerator con una fuerza tremenda.
En lugar de negras, eran blancas.
Mientras chocaban sus puños, las alas de color blanco puro se extendieron varias
decenas de metros y cayeron hacia Kamijou Touma como cuchillas.
Kamijou saltó hacia un lado como si se deslizara y de alguna manera logró
interceptar cada ala mientras caían desde arriba, una tras otra. En lugar de
detenerlas y destruirlas, tocó su costado y movió su mano para redirigirlas.
Accelerator habló tranquilamente mientras lanzaba esos feroces ataques.
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-Si puedo matarla o no matarla, entonces “también podría” matarla.
Su voz atravesó el pecho de Kamijou más bruscamente que el gran estruendo que
rasgaba el planeta.
El filo de sus palabras puede haber sido otra razón por la que el Número 1 era un
monstruo.
Incluso si podía adivinar lo que pasaba en la cabeza de otro monstruo, no
simpatizaría con ellos. El hecho de que la trató como “idéntica” puede haberlo
vuelto más duro con Othinus y su habilidad para destruir al mundo.
-Si esa es la manera más definitiva, absoluta y segura de garantizar su seguridad,
entonces “también podría” matarla. No soy un fanático de ser arrastrado por
emociones inútiles y ser apuñalado en la espalda por mis problemas. Y soy incluso
menos fanático cuando la espalda de otra persona es apuñalada.
Sí, pensó Kamijou.
Estaba enojado de que Accelerator no entendiera, pero no resintió al Número 1. Y
eso no fue simplemente porque no había explicado la situación y no tenía tiempo
para hacerlo.
Ese era un camino que el propio Kamijou Touma había recorrido.
Esos habían sido sus mismos pensamientos cuando los 23 barrios especiales de
Tokio se habían transformado en un campo de batalla y había sido arrastrado por
el camino fácil mientras pensaba que era un héroe de la justicia. De hecho,
Accelerator utilizó su violencia plenamente consciente de lo que realmente
significaba derrotar a un enemigo, por lo que uno podría decir que él era mucho
más sabio y más responsable.
-Oye, ¿qué pasa? He dicho lo que pienso y tú sigues poniendo una triste pelea,
así que debes tener una razón para arruinar lo que estoy tratando de hacer aquí,
¿¡No es así!?
-Una razón, ¿eh?
Kamijou tenía dificultades conteniendo todas las alas blancas con solo su mano
derecha. Para interceptar cada una de las alas, hizo lo mejor que pudo para
aumentar el número de sus ataques.
-Para la mayoría del mundo, es probablemente cierto que Othinus es alguien que
realmente no vale la pena salvar. ¡Y lógicamente, no salvarla puede ser la mejor
opción, así que “también podrías” proteger tu propia seguridad! ¡¡Pero aún así!!
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Utilizó su puño para desviar una de las alas blancas a un lado y simplemente gritó
su razón hacia adelante.
-¡¡Si puedes elegir entre tenerla o no, tiene que ser más divertido dejar que se una
al grupo!! ¡Puede que no sea lógico y tal vez no sea eficiente, pero esto tiene que
ser más agradable que expulsarla! ¡¡Esa es mi razón!!
Las varias decenas de alas se congelaron en su lugar y Accelerator habló con una
voz baja pero claramente irritada.
-Ni siquiera estás tratando de convencerme, ¿verdad?
-Así es como funcionan los verdaderos motivos. – sonrió Kamijou. – Si tuvieras
una razón que convenciera a cualquiera en el momento que la dices, sería un
argumento fabricado que creaste con el único propósito de convencer a la gente.
Después de atravesar ese infierno casi infinito, todo lo que Kamijou Touma había
adquirido era la idea de nivel de escuela primaria de que “todos deberíamos
llevarnos bien”. Eso era simplemente cuánta experiencia se necesitaba para pasar
de “pensar que lo entendió” o “entenderlo realmente”.
Kamijou era igual en su falta de un gran objetivo.
Él no estaba hablando del destino del mundo y eso no era por lo que estaba
luchando.
-Pero… – dijo el Número 1 mientras sus innumerables alas crujían. – ¿No estás
confiando demasiado en la naturaleza humana para pedirme que me detenga con
solo eso?
-No espero que lo hagas. – respondió inmediatamente Kamijou. – Es por eso que
lucharemos hasta que lleguemos a un entendimiento.
-…
Accelerator se quedó en silencio por un momento, pero entró en acción.
El Número 1 de Ciudad Academia batió sus alas blancas y se elevó a una altitud
de 5,000 metros en un instante.
Kamijou vio una luz blanca volar en un gran arco y luego empezar a volver hacia la
superficie. Él no tenía manera de saberlo, pero esta carrera a máxima velocidad
usando las alas blancas había salvado a muchas personas de la Estrella de Belén
al final de la 3° Guerra Mundial.
(Mi única oportunidad es con un contraataque.)
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Kamijou movió su cuerpo tranquilamente.
(No puedo golpearlo con nada más que mi puño derecho, pero puede tomar un
golpe mejor que antes y probablemente seré convertido en picadillo si no lo
termino en un solo golpe.)
Antes del choque, Kamijou se agachó y usó su mano izquierda para tomar una
roca del tamaño de la cabeza de un bebé.
La reflexión de Accelerator impedía cualquier ataque que no fuera hecho con su
mano derecha. Arrojar la roca ni siquiera funcionaría como una distracción
mientras esa reflexión estuviera funcionando.
Pero fue exactamente por eso que Kamijou hizo lo que hizo.

En el instante del choque entre el cielo y la tierra, Accelerator atacó con precisión
a su objetivo. Vio cada acción que Kamijou Touma tomó mientras extendía su
puño derecho hacia el cielo.
El monstruo ni siquiera pensó en evadir, pero no porque estuviera demasiado
confiado en su reflexión. Era muy consciente de lo única que era esa mano
derecha y decidió precipitarse a pesar de esa mano que traspasaría su defensa
absoluta.
Mientras permaneciera consciente y pudiera continuar sus cálculos, aplastaría al
chico frente a él.
Él entendía el poder de esa mano.
(¿…?)
O eso creía.
Kamijou Touma tomó una acción extraña.
Primero hizo un contraataque cruzado, tal como había esperado Accelerator.
Apuntar al centro del pecho en lugar de la cara era ciertamente fuera de lo común,
pero estaba dentro del rango de opciones que podía tomar con ese puño.
El problema fue lo que vino después.
Kamijou atacó con la roca en su mano izquierda.
Primero neutralizó la reflexión con su mano derecha y luego aplicó una fuerza
tremenda al corazón de Accelerator, incluso si significaba aplastar su propio puño
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derecho en el proceso. El impacto de la roca fue mucho mayor que cualquier cosa
que podría haber causado con solo un puño.
(Ah.)
La mente de Accelerator se quedó en blanco.
Con un tremendo ruido, los pensamientos que controlaban sus cálculos se
interrumpieron por un instante.

Parte 6
-…
Accelerator despertó enterrado en la nieve.
El suelo de cristal agrietado no se podía ver en ninguna parte debajo de la fina
capa de nieve que cubría todo. La tierra estaba trabajando para devolver el paisaje
a la normalidad incluso después de ese golpe de un dispositivo de terraformación.
Kamijou Touma y la chica del parche en el ojo se habían ido y una nueva figura
había aparecido en ese mundo plateado.
La chica tenía pelo castaño corto y ojos carentes de emoción.
Llevaba un abrigo blanco y un sombrero con orejeras resistente al frío. Se parecía
y era diferente de la persona que Accelerator había visto en Rusia durante la 3°
Guerra Mundial.
-¿Qué quiere un clon? – preguntó con fastidio.
-Hahaha /retorno. Estaba tan preocupada por Kamijou-chan que utilicé mi boleto y
tomé control de esta chica /retorno. Aunque me alegra ver que pudo resolver su
propio problema /retorno.
La sonrisa gigante parecía fuera de lugar en la cara de ese clon militar.
Quien hablaba no era la propia clon, sino la voluntad de la red creada por todos
los clones.
Aunque técnicamente no había división entre la Voluntad y el clon, cualquiera
estrechamente involucrado podía entender el concepto detrás de esta diferencia.
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-Pero /retroceso, no fuiste con todo allí, ¿verdad /escape? Si su mejor bateador, el
Número 1 no actuaba, había una mayor posibilidad de que los otros Nivel 5
tomaran medidas al azar /retorno. Y si el Número 1 era derrotado de inmediato, los
superiores dudarían en utilizar al resto de sus preciosos siete por miedo a
perderlos /retorno. Hehe /retorno. Antes cuando no sabías nada más que ganar y
ser el más fuerte, nunca habrías pensado en ganar algo al perder /retorno. Creo
que has crecido un poco, Accelerator /retorno.
El monstruo blanco chasqueó la lengua y respondió con disgusto sentado en la
nieve.
-¿Es realmente tan sorprendente? Solo estás aquí ahora gracias a mi derrota.
-Estoy diciendo que es maduro de tu parte ser capaz de pensar en ello de esa
manera /retorno. – La Voluntad agitó su dedo índice un poco. – Estaba muy, muy
preocupada por Kamijou-chan, pero él debería estar bien ahora /retorno. Y ya que
he estado usando este boleto tanto últimamente, probablemente no pueda volver a
salir por un tiempo /retorno. Pero /retroceso, logré ver algo bueno de primera
mano /retorno.
-¿Cuánto tiempo hasta la próxima vez?
-No dependas de mí /retorno. – La Voluntad se rió. – Este mundo pertenece a
todos ustedes /retorno. Como alguien que flota en la Red Misaka sin un cuerpo
físico, soy una extraña aquí /retorno. Puede que sea capaz de dar consejo externo,
pero no debo ser lo bastante presuntuosa para pensar sobre unirme realmente
/retorno.
Un poco de estática se mezcló con la voz de la chica, indicando que algo estaba
llegando a su fin y el momento de la despedida estaba cerca.
-Y como una extraña, tengo un último consejo para ti /retorno.
-¿Alguna vez te callas? Solo termina de una vez.
-La diferencia entre tú y Kamijou-chan es que uno de ustedes nos ve como una
encarnación del bien y el otro verdaderamente nos ve como nada más que seres
humanos /retorno. Pueden parecer similares al principio, pero son completamente
diferentes y no es algo que se puede superar conscientemente /retorno. Tal vez es
como centrarse demasiado en eliminar la discriminación y en su lugar atrapar a la
persona en el papel de “víctima” /retorno. Si realmente intentas “enfrentarnos”,
entonces tienes que hacer algo sobre eso primero☆ /retorno.
Dicho eso, la chica de pelo corto cayó hacia adelante sobre la nieve.
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Accelerator chasqueó la lengua con fastidio, pero entonces se dio cuenta de algo.
-Espera. ¿Qué se supone que haga con esta chica inconsciente?
No recibió ninguna respuesta.
Al final de todo esto, unos grilletes habían sido preparados para ese monstruo. Ser
manipulado tan perfectamente lo irritó.

Parte 7
La batalla había terminado, pero el dolor no.
Kamijou Touma gimió mientras caminaba por la vegetación de la llanura de cristal
y atravesó la profunda nieve blanca.
-Gh…
Dos cosas lo atormentaban.
La primera era su hombro. La intensa fuerza del Número 1 cayendo desde el cielo
sobre su puño levantado casi había dislocado el hombro.
La segunda era su muñeca. Estrellar la enorme piedra en su propia mano había
puesto una pesada carga sobre ese puño.
-¿¡Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?
Dejó escapar un grito. Puede haber parecido no tener sentido, pero funcionó como
un breve analgésico. Era la misma teoría detrás de que los lanzadores de martillo
gritaran para liberar intencionalmente ciertas sustancias en sus cerebros.
No tenían tiempo para detenerse y aplicar tranquilamente los primeros auxilios.
Continuó gritando con todas sus fuerzas para soportar el dolor. Esto no había
terminado todavía. La llegada de Accelerator significaba que la fuerza de coalición
probablemente sabía que él y Othinus estaban en Dinamarca. Otro perseguidor
podía llegar o Accelerator podría regresar y mostrar sus colmillos una vez más.
-Enfría la herida con nieve. – Othinus recogió un poco de nieve blanca en ambas
manos. – Adormecer los nervios es un método peligroso, pero puede detener
temporalmente el dolor sin ninguna medicina especial. Aunque tienes que
asegurarte de no llegar a congelarte.
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Atrapado en un remolino de dolor, Kamijou lo aceptó inicialmente sin cuestionar.
Pero en un punto, se dio cuenta de algo.
A diferencia de él, Othinus no tenía heridas visiblemente obvias y sus manos no
temblaron cuando recogió la nieve.
Pero eso fue exactamente lo que no tenía sentido.
Al agarrar un montón de nieve sin guantes, era natural sentir frío.
Sus dedos deberían haber estado temblando.
-¿Othinus?
Se volvió hacia la chica que caminaba a su lado, pero ella misma no había notado
la anormalidad.
Al ver su expresión confundida, la duda dentro de él se volvió en convicción.
-¡¡Othinus!! ¿¡Cuándo perdiste tu sentido del dolor y el frío!?
Ignoró su propio dolor, agarró sus hombros, y le gritó al oído, pero ella estaba
igual que siempre. Ella ni siquiera retrocedió reflexivamente por la sorpresa, pero
él interpretó eso como lentitud en lugar de calma.
-Hm. Esa es una buena pregunta.
Sentía que debería haberlo notado antes. Ella había caminado casualmente a
través de este ambiente casi ártico y aplicó una llave de cabeza con la fuerza de
un torno. Él simplemente había asumido que retenía algo de su poder como un
dios mágico y aún estaba lejos de un ser humano, pero ¿y si no era así?
¿Y si sus sentidos estaban desapareciendo y los limitadores de su cuerpo estaban
dejando de funcionar?
Eso también podría explicar su extraña resistencia al frío y su tremenda fuerza
para ser una chica tan delgada. Además, ella había dicho desde el principio que
utilizar el Barco de Hueso era realmente lo último de su poder. Le había dicho que
no dependiera de ella después de eso.
Ni siquiera la más mínima parte de su estatus especial como dios mágico había
quedado.
-¡¡Maldición!!
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Kamijou no sabía si podía hacer algo al respecto ahora, pero le prestó su hombro.
Ella se sentía pesada y él podía notar que no podía apoyarse sola. Por encima de
todo, ella estaba fría. Se sentía como un pilar de hielo. Un chico de preparatoria
aficionado no podía determinar cuántas de sus funciones corporales estaban
siendo restringidas.
-Estoy bien. – dijo ella. – Puedo caminar por mi cuenta, así que no tienes que
hacer eso.
-¡Idiota! ¡¡Forzarte a moverte podría estar destruyéndote por dentro!!
Lo que lo asustó más que nada fue como la propia Othinus no sentía ningún
peligro. Ella se había ido tanto que ni siquiera podía hacer eso.
Le recordó a un soldado con una herida de bala mortal en el estómago que sonríe
cuando olvida su dolor al final.
-Quedarse aquí no va a ayudar, así que vayamos al Castillo Egeskov y
terminemos esto, Othinus.
Mientras el camino continuaba sin cesar, el paisaje blanco parecía rechazar toda
la vida.
Sin embargo, Kamijou Touma miró hacia adelante y continuó avanzando.
-Sin importar quién nos esté esperando más adelante, yo voy a salvarte. Lo juro.
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Capítulo 10: V.S. “La Furia de Dos Billones” Round_02
Parte 1
Estaban lejos de la civilización humana.
Kamijou no sabía si Othinus sufría congelación, hipotermia, o cualquier otra cosa,
pero tenía que llevarla a algún lugar cálido lo más pronto posible. Por desgracia,
no sabía cómo podía hacer eso. Casi no había habido tráfico en la carretera en
primer lugar y la conmoción previa solo mantendría lejos a los vehículos. Los dos
serían enterrados en la nieve antes de que llegaran a cualquier lugar.
O eso creía.
La situación traicionó por completo sus expectativas.
-¡Dicen que es un meteorito! ¡Eso es genial! ¡Lástima que no logré grabarlo con mi
smartphone! ¡¡Podría haber sido el héroe de un sitio de videos ahora mismo!!
La cantidad de tráfico aumentó considerablemente. Cada vez más personas se
acercaban para ver (lo que pensaron erróneamente que era) el inesperado
espectáculo astronómico. Todos estaban bastante despreocupados porque había
caído en medio de la nada en lugar de en una ciudad. Después de caminar
durante unos diez minutos, Kamijou y Othinus empezaron a ver puestos
vendiendo cerdo asado o sándwiches de ensalada de salmón.
Kamijou esperaba que vendieran fragmentos del suelo de cristal como recuerdos.
(Hmm. Espero que Accelerator esté bien tirado en el lugar de la explosión.)
Kamijou y Othinus llevaron a cabo su plan de autostop y recibieron la ayuda de
una RV convertida en un carro de comida. Othinus actuó como traductora y al
parecer el carro de comida había vendido todo el cordero asado y se dirigía de
nuevo a casa para reunir más ingredientes.
Kamijou se separó de unos pocos de sus preciosos yenes para comprar un poco
de vegetales y estofado de hueso de cordero. Parecía ser la comida suministrada
a los trabajadores. Tenía la sensación de que el precio que le dieron era
exorbitante, pero todavía estaba feliz de poder calentarse.
-Oye, Othinus. ¿A dónde nos dirigimos?
-Aalborg.
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-……………………………………………………………………………………………….
………………………………………
-B-bien. ¡Me disculpo por la respuesta demasiado corta, así que no me des esa
mirada llorosa, humano! Estamos viajando 30 o 40 kilómetros al sur de esa llanura
cerca de Hjørring. Vamos en la dirección correcta y no nos salimos demasiado de
nuestro camino por hacer autostop.
Los medios de transporte representativos para un chico de preparatoria como
Kamijou Touma eran caminar y andar en bicicleta, así que 40 kilómetros se sentía
como una larga distancia. Sin embargo, esa distancia podía cubrirse en 20 o 30
minutos en un auto en la carretera. Ese descubrimiento le dio un pequeño deseo
de una licencia.
La complexión de Othinus se veía mejor que antes y podía mover sus
extremidades normalmente. Era probablemente debido a la sopa caliente y al
vehículo protegiéndola del aire exterior. Sin embargo, sus sentidos seguían
entumidos, por lo que no tenía más opción que seguir cuidándola.
Una vez que el carro de comida llegó a una gran ciudad, Kamijou les dio una
reverencia a los trabajadores y se fue. Othinus se mantuvo de pie en una gran
pose como siempre, así que no podía usarla para juzgar cuál era un
comportamiento adecuado.
10 segundos después de salir, el frío comenzó a devorar su temperatura corporal.
-Brrrrrrrrrrrrr. T-tenemos que comprar abrigos. Toda nuestra piel se volverá
púrpura si no lo hacemos.
-He oído suficiente sobre eso. ¿Qué tan débil eres?
-¡Solo estás diciendo eso porque tus sentidos están entumidos! ¡¡Esa mirada
triunfante no es muy convincente cuando tus labios se están poniendo azules!!
En general, la ciudad era del color de los ladrillos. Varias chimeneas de fábricas se
elevaban de la línea costera, pero todo desde los apartamentos a la estación de
bomberos era de piedra. La población estaba abarrotada en esta área como un
conjunto bloques de edificios de varias formas, pero había poco edificios más altos
que siete pisos.
-¿Por qué toda Europa es así? ¿Cómo manejas el depósito de garantía o dinero
clave con apartamentos de 300 o incluso 500 años? ¿No se preocupan por las
leyes contra incendios?
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-Solo tienen un gran depósito. Y si te fijas en todo el mundo, Japón es el extraño.
No encontrarás otro país con nada más que habitaciones de 2x4 y concreto
reforzado.
-Por cierto, estaba seguro de que sucedería algo cuando atravesamos ese túnel
submarino. Estaba preparado para tener que escapar de una ola gigante de agua
después de que el túnel fuera volado.
-Ellos piensan que tienen que luchar contra un dios mágico al 100% de poder, así
que no creen que sumergirme bajo el océano me mate.
El objetivo general de Kamijou y Othinus era encontrar a alguien más para hacer
autostop o caminar a la siguiente ciudad, pero necesitaban ropa adecuada primero.
Antes de eso, tenían que cambiar los yenes japoneses de Kamijou por coronas
danesas. Si continuaban con esas tareas de RPG por demasiado tiempo, se
convertirían en La Pequeña Cerillera real, así que se apresuraron.
-N-no veo a nadie en esta calle y todas las tiendas están cerradas.
-Todavía es temprano.
-¿Dónde estamos de todos modos?
-Calle Virgen Anne. Se desarrollada originalmente como un distrito de prostitución
a gran escala.
-……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
-¿No me oíste decir “originalmente”? Solo está llena de bares ahora. ¿Y realmente
tienes tiempo para elevar tus esperanzas?
-¡¡Esa mirada amarga vino de escuchar a una chica hermosa mencionar un tema
como la prostitución!! Ahora que lo pienso, ¿todo esto siquiera era necesario?
¿¡Por qué estás explicando las cosas y luego te enojas por ello!?
Salieron de ese distrito de bares y entraron en un distrito comercial normal. A
diferencia de Japón, todos los edificios tenían cientos de años y eran de piedra o
ladrillo, pero eso no fue lo que llamó la atención de Kamijou principalmente.
-¿Qué pasa con la estatua de un macho musculoso? ¿Deslizarla a un lado revela
una escalera debajo de ella?
-Esa es una estatua de Odín, alias yo. Puedes encontrar estas estatuas por toda
Escandinavia.
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Debajo del cielo frío, Kamijou miró de un lado a otro entre la chica encantadora y
la estatua del macho.
-Bueno, ahí va la imagen de chica hermosa…Oye, ¿Cuánto miedo te tenía la
gente?
-¡C-cállate! ¡¡Así es como fui tratada en uno de los mundos en los espejos
opuestos!! La información sobre mí no es siempre exacta, pero sigue siendo un
registro dejado por un tercero. Y esos registros terminaron conservándose
mientras rehacía continuamente el mundo.
-¿Pero por qué la estatua no lleva nada más que pantalones y una capa? Por otra
parte, contigo…
-Si dices “Puedo ver que suceda”, voy a golpearte. Ten eso en cuenta.
Cambiaron el dinero en un dispositivo parecido a un cajero en la calle. Fue
surrealista ver la máquina incrustada directamente en el edificio de 500 años de
antigüedad.
Los extraños billetes que llenaban la billetera de Kamijou le parecían juguetes, así
que no sentía como si tuviera dinero real.
-D-de todos modos, tenemos que comprar abrigos. Por favor no me digas que solo
hay sastres que trabajan por pedido aquí.
-¿Qué clase de lugar crees que es Dinamarca?
-Solo digamos que no me sorprendería encontrarme con objetos llamados “hierba”
o “poción” por aquí.
Todas las tiendas eran pequeñas, no tenían escaparates, y estaban en edificios
con siglos de antigüedad. Kamijou tenía más miedo de entrar en ellas que de ir a
una tienda de ramen administrada por un viejo obstinado por primera vez. Temía
encontrar un mundo de clase alta donde un solo pañuelo le costaría 10,000 yenes,
pero Othinus rápidamente encontró la mejor tienda y entró.
-Parece que uno barato solo cuesta alrededor de 2,500 coronas. ¿Cuánto tienes?
-Sensei, no entiendo la corona.
-2,500 coronas serian alrededor de 50,000 yenes.
-¿¡Cómo demonios eso es barato!? ¿¡Ese abrigo tiene una computadora dentro!?
-Vamos…
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-No te atrevas a mencionar mi habilidad para mantenerme. ¡¡Soy un chico de
preparatoria que fue lanzado al extranjero con casi nada más que la camisa en la
espalda!!
-Este pedazo de basura barata no puede repeler el agua en absoluto. Tendremos
que comprar un paraguas también.
-¿Sabes qué?
El chico normal llamado Kamijou Touma dio un paso atrás y levantó sus pulgares
y sus dedos índices en forma de L para crear un marco imaginario.
-Creo que podríamos necesitar empezar desde conseguirte algo de ropa interior.
-Oh, lo entiendo. Estás insistiendo en burlarte de mí en todo momento, ¿no es
así? ¿Qué tal si llevamos esto fuera?

Parte 2
Aproximadamente media hora antes, los preparativos estaban en marcha.
En todo el mundo, Dinamarca era conocida por el turismo y la fabricación, pero en
el norte de Europa era conocida por los productos lácteos como el queso. De
hecho, el setenta por ciento de su territorio era tierra de cultivo.
La mayoría de las grandes zonas agrícolas nunca carecían de temas de discusión
como círculos en las cosechas, pero la situación era un poco diferente en la zona
de Aarhus cerca del centro de la península.
Varios vehículos militares estaban estacionados allí y soldados de la fuerza aérea
los protegían. El campo plano cubierto de nieve había sido nivelado por tractores
para despejar un tramo de dos o tres kilómetros. Parecía que un pedazo gigante
de cinta adhesiva había sido pegado al suelo y arrancado.
Las mayores rarezas eran los varios aviones grandes detenidos correctamente a
un lado de esa línea recta. Eran los bombarderos representantes de los Estados
Unidos. Aunque un poco menos conocidos que las alas voladoras en forma de V,
tenían un cierto nivel de habilidad de sigilo, podían viajar a Mach 1.3 y podrían
cargar armas nucleares estratégicas.
Sin embargo, estos aviones no cargaban ningún arma NBC peligrosa.
Pero de cierta manera, habían transportado algo aún más peligroso a Dinamarca.
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-Sí, sí. No podemos ir a la base de la fuerza aérea de Aalborg como estaba
planeado. ¡¡Debido a ese supuesto meteorito!! ¡Están manteniendo absolutamente
a todo el mundo fuera de ese espacio aéreo! ¡Por favor envía una queja oficial a
Ciudad Academia! ¡¡Lo digo en serio!! ¡¡Se están metiendo en el camino!!
Monjas en hábitos negros desembarcaron de los bombarderos.
La monja de pelo castaño al frente era la Hermana Agnese Sanctis y estaba
hablando por un teléfono.
-Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de campo cerca
de Aarhus. Sí, estas “ruinas” fueron preparadas rápidamente durante la 3° Guerra
Mundial y tuvimos que repararlas una vez más. No fue divertido. El pavimento está
agrietado, así que el aterrizaje fue muy accidentado… ¡¡Pero de todas formas!!
¡No puedo creer que metieras gente dentro de un lugar tan inhabitable como una
bodega de bombas! ¿Eh? ¿Es mucho más rápido que un avión de transporte?
¡¡No me importa!!
Agnese y las otras monjas enviadas por la Iglesia Católica Romana salieron al
mundo plateado, pero esos pocos cientos no eran las únicas allí. Una rápida
mirada alrededor mostró los rostros de las élites de la Iglesia Anglicana y la Iglesia
Ortodoxa Rusa también.
Este no era su destino.
Se estaban preparando para usar autos, trenes, vuelos locales, helicópteros, y
otros medios de transporte para llegar a diferentes destinos y buscar a la Diosa
Mágica Othinus y a Kamijou Touma.
A pesar de estar en el mismo lugar, todos estaban centrados en diferentes lugares.
Estaban compartiendo información hasta cierto punto, pero todos tenían diferentes
interpretaciones de esa información.
-¿Esta es realmente toda la información?
-No nos están dando información falsa para tomar el crédito para sí mismos,
¿verdad?
-Si damos su posición, ¿Los objetivos no los evitarán y vendrán directamente a
nosotros?
-Si atacamos inmediatamente después de que el objetivo luche contra ellos, ¿no
tendríamos una mejor oportunidad de derrotarlos?
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-Nadie va a atacarnos y hacer que parezca la obra del dios mágico, ¿verdad?
Agnese concluyó que la mayor razón para toda la sospecha era el poder de su
oponente. Era un ejemplo incorrecto para una monja, pero sintió que era similar a
un juego de altas apuestas en un casino. Estaban apostando el destino del mundo
o el derecho de robar y analizar el poder de un dios mágico que podría influir en el
destino del mundo. El nivel de presión era mucho mayor que el juego de póquer
de un niño.
-Seguiremos nuestra información y nos dirigiremos a Aalborg. Pídele al Papa que
haga los preparativos de su lado. Las otras fuerzas probablemente vigilarán las
rutas alternas y observarán lo que hagamos. Tenemos el mayor número, por lo
que probablemente nos ven como cebo o algo para sacarlos de su escondite. Pero
si conseguimos que muerdan, podrían precipitarse.
Mientras hablaba, Agnese les dio instrucciones a sus subordinados con señas.
No tenían ninguna persona poderosa como un Santo o el Asiento a la Derecha de
Dios, pero tenían la fuerza de dos billones de creyentes en todo el mundo.
Tenían la gran fuerza mental de 1/3 de la humanidad.

Parte 3
Un fuerte ruido de estática llenó Aalborg.
Venía de los altavoces de prevención de desastres colocados en toda la ciudad.
-¿Qué?
-B-bbbh…
Mientras golpeaba ligeramente a su compañero fuera del sastre, Othinus detuvo
sus manos y levantó la vista. Por cierto, tener a la encantadora doncella sentada
sobre él había enviado a Kamijou directamente en modo de cerdo.
-(Esta es una advertencia para Kamijou Touma o la Diosa Mágica Othinus. Ya
sabemos que se esconden en esta ciudad. Por favor suelten las armas y
entréguense en la Iglesia Ansgar dentro de diez minutos.)
Las miradas confusas en sus rostros no vinieron del peligroso contenido de la
advertencia.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

La advertencia fue dada en japonés.
-(Sin importar la razón, si no cumplen con las demandas antes mencionadas, los
consideraremos hostiles y comenzaremos un ataque. Además, no intenten utilizar
civiles o reliquias históricas como escudo. Tal acto sería inútil ante nuestro hechizo.
Repito…)
La voz llenó todos los rincones de la ciudad, pero era poco probable que mucha
de la gente que miraba hacia arriba entendiera lo que quería decir. Algunas
personas jóvenes asumieron que era algún tipo de evento y comenzaron a silbar.
Acostado sobre su espalda, Kamijou sacudió ligeramente a Othinus que estaba
sentada en su estómago.
-¿Qué piensas?
-No entiendo por qué se molestarían en advertirnos, pero deben tener confianza
para no intentar un ataque sorpresa. Deben estar preparados para matar a un dios
mágico al 100% de poder. – Othinus dejó escapar un breve suspiro blanco. – Ya
hemos visto el hechizo de hadas como ejemplo. Tendrían que estar locos para
intentar una lucha directa, pero quizás tienen una debilidad que pueden explotar.
-…
Kamijou se quedó en silencio porque algo le parecía extraño, pero decidió que no
era importante por el momento. Una vez que Othinus se bajó de él, se puso de pie
en la nieve.
-¿Qué deberíamos hacer ahora? – preguntó la chica del parche en el ojo. –
¿Patear sus traseros?
-¿Cuándo no sabemos quién está aquí o cuántos? Dijeron diez minutos, así que
eso significa que no atacarán hasta entonces. Ya sea que corramos, nos
escondamos, o luchemos, tenemos que reunir un poco de información. Para
empezar, ¿realmente saben dónde nos estamos escondiendo? Podrían estar
reproduciendo esta advertencia en todas las grandes ciudades de Dinamarca para
conseguir que reaccionemos.
-Yo no estaría tan segura de que esperarán los diez minutos.
La calle del distrito comercial era solo peatonal, por lo que Kamijou corrió por ella y
se asomó a una calle más grande.
-¡Mierda!
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Retiró de inmediato la cabeza y apretó su espalda contra la pared.
Othinus miró con duda al asiático que fingía ser un espía.
-¿Qué pasa?
-No dobles esa esquina. Destacarás como un pulgar adolorido vestida así.
Un par de monjas en hábitos negros deambulaban cerca de una parada de
autobús en esa calle más grande. Kamijou reconoció los hábitos; eran los mismos
usados por Orsola Aquinas y Agnese Sanctis.
-Es la Iglesia Católica Romana. Primero el Esper más fuerte y ahora violencia con
números. Othinus, no podemos abrirnos paso luchando aquí. Si salimos sin
pensar, van a empujar de vuelta y nos aplastarán. Tenemos que pensar en una
manera de salir de esta ciudad.
-Puede que no sea la indicada para hablar ahora que he perdido mi poder, ¿Pero
no son solo un grupo de debiluchos? ¿No sería más realista derrotar a un par y
continuar nuestro camino?
-Solo podemos confiar en mi mano derecha aquí. Es útil contra un gran poder de
fuego desde una sola dirección, pero no hay nada que pueda hacer sobre ataques
repetidos desde todas las direcciones a la vez. En cierto modo, se trata de un
oponente peor para mí que ese monstruo de antes.
-¡Ahh! ¡Maldición! ¿¡Por qué no pensé en eso!?
-¿Othinus-chan? ¿Por qué pareces tan arrepentida?
En cualquier caso, decidieron retroceder y tratar de escapar de Aalborg por una
ruta diferente. En el camino, vieron a varias monjas más con el mismo diseño
exacto de hábito. Algunas los notaron y algunas mantuvieron un ojo sobre ellos
mientras fingían no darse cuenta. Era posible que cada una de ellas hubiera
notado al par.
-Por el flujo de personas y autos, no parece que los caminos hayan sido
bloqueados. Si se llega a ello, podríamos ser capaces de saltar en la parte trasera
de un camión para dejar rápidamente la ciudad. Othinus, ¿tienes confianza en tu
habilidad atlética?
-¿Con quién crees que estás hablando? Soy un dios de la guerra.
-Para que quede claro, esto es sin el apoyo de los hechizos que ya no puedes
usar.
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-…
¡¡La Diosa Mágica Othinus se quedó en silencio!!
Kamijou se llevó una mano a la frente. Era posible que tuviera que empujar el
pequeño trasero de Othinus para ayudarla a entrar en la parte trasera del camión.
Sin embargo, resultó que los dos habían cometido dos pequeños errores.
Primero, no habían estado contando con precisión el tiempo límite de diez minutos.
Un destello de luz estalló de repente desde una pared cercana. Era una especie
de hechizo que se parecía a un rayo láser. En el instante que Kamijou se dio
cuenta de eso, torció su cuerpo y levantó su mano derecha.
Segundo, se habían vuelto vanidosos. No se enfrentaban a un Santo o a un Dios
Mágico. Tenían el Imagine Breaker a su disposición, por lo que Kamijou había
asumido que podría desviar cualquier hechizo de ataque mientras no estuviera
rodeado y sobresaturado con ataques.
Eso había sido un error fundamental.
En el instante que recibió el ataque, su brazo derecho fue lanzado hacia atrás.
El intenso impacto torció la articulación de su hombro derecho e hizo que todo su
cuerpo girara por lo menos dos veces a través del aire.

Parte 4
(Ah…)
Al principio, Kamijou Touma no pudo sentir el dolor adecuadamente.
Su visión giró vertiginosamente y la idea de que su mano derecha funcionaría fue
destruida. La confusión llenó su cabeza y no pudo procesar incluso la más básica
de las sensaciones.
El intenso dolor finalmente explotó una vez que se estrelló en la nieve.
-¿¡Gah!? ¿¿¿¡¡¡Aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!!???
-¡Mierda!
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Othinus estaba justo a su lado, pero sonaba muy lejana. Ella agarró su brazo
izquierdo ileso y medio lo arrastró a otro callejón.
Un par de rayos similares se dispararon por el camino y varios pasos los siguieron.
Las monjas parecían haber perdido su rastro, pero eso no duraría para siempre.
Más importante, Kamijou no podía pensar en un plan a largo plazo con su brazo
derecho casi destruido. Apretó los dientes y soportó el dolor.
-Voy a tocarlo.
Con esa advertencia, Othinus pasó ligeramente sus dedos a lo largo de su hombro
derecho. Kamijou fue asaltado por una sensación de intenso calor en lugar de
dolor. Sentía como si todo el hombro se hubiera vuelto dos veces más grande.
-No está roto. Solo está dislocado. Esto dolerá un poco, pero un impacto externo
puede poner la articulación en su lugar.
Othinus agarró un borde de su capa.
-Muerde esto. Evitará que te muerdas la lengua por el dolor.
-¿…? ¿Qué es esto?
-¿Qué pasa?
-Bueno, esto es muy… ¿Dulce y salado? Espera un segundo. ¿Esto es tu sudor?
-¡¡Hnn!!
Después de algunos ruidos inconcebiblemente dolorosos, Kamijou pudo mover su
brazo derecho una vez más.
No había ninguna base médica para ello, pero sintió como si fuera a escupir un
montón de sangre.
-Como sea, ¿qué fue eso?
Trató de girar su hombro y escuchó unos crujidos sordos dentro de su cuerpo.
-¿No era magia? Mi mano derecha no pudo negarlo.
-Eso definitivamente se basó en el poder mágico humano. El rayo atravesó las
paredes pero no las destruyó. Pasó justo a través de ellas. Claramente está
destinado a atacarnos dentro de la ciudad. Mi suposición es que se trata de un
hechizo que toma una interpretación ofensiva de historias acerca de los
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relámpagos y el castigo divino. Y su estructura es lo bastante simple para que
cualquiera con un poco de conocimiento cristiano lo arme.
El rayo de luz pasaría a través de los edificios y los transeúntes mientras freía con
precisión solo a su objetivo.
Con un hechizo así, podrían luchar con todo incluso en medio de una ciudad.
-Pero eso no tiene sentido. Mi mano derecha no funcionó.
-¿Nunca has visto excepciones antes? Tú deberías entender tu mano derecha
mejor que cualquiera.
Se dio cuenta de que en efecto había hechizos que el Imagine Breaker no podía
negar a tiempo, como el Innocentius de Stiyl Magnus y el Tercer Brazo de Fiamma
de la Derecha.
-Así que el hechizo en sí es simple, pero el poder es…no, ¿los números son
demasiado grandes?
-Si es así, esta podría ser una situación peligrosa. Nos enfrentamos a la Iglesia
Católica Romana, la denominación más grande en el mundo. Si el Papa liberó su
“seguro”, pueden hacer lo que quieran.
Debería haber sido obvio que algo fuera de lo normal llegaría.
No les preocupaba Kamijou, por lo que habían estado preparándose para luchar
contra un dios mágico que podría destruir el mundo. Utilizarían cualquier medio
necesario para aumentar sus probabilidades de éxito en un 10% o incluso un 1%.
-Deberías asumir que los dos billones de ellos son consciente o
inconscientemente tus enemigos indirectos aquí. En el peor de los casos, podrían
estar utilizando un hechizo estándar dos billones de veces al mismo tiempo.
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Parte 5
Ellos consideraron la disposición de Aalborg.
El enemigo era la Iglesia Católica Romana. El arma principal de ese enemigo era
un hechizo de cañón con dos billones de veces la potencia gracias a recopilar el
poder mágico y el poder de procesamiento de dos billones de personas en todo el
mundo. Las monjas dispersas por la ciudad actuaban como los ojos y oídos del
cañón. Si veían a Kamijou u Othinus, el proyectil inmensamente poderoso atacaría
en una línea recta ignorando todos los edificios y los transeúntes en el camino.
La habilidad de pasar a través de obstáculos significaba que no podían utilizar
nada como escudo. Si eran encontrados, todo terminaría. La mano derecha de
Kamijou no podía negarlo completamente, por lo que su brazo se dislocaría de
nuevo o se rompería. No hace falta decir que a Othinus le iría incluso peor ahora
que había perdido sus poderes.
-Tenemos que hacer algo sobre ese cañón. – dijo Kamijou con todo eso en mente.
– Eliminar algunos de sus ojos y oídos no servirá de nada.
-Sí, esa parece ser la única opción. No sabemos lo preciso que es o cuál es su
alcance, por lo que no podemos estar seguros de que salir de Aalborg nos llevará
a la seguridad.
Othinus comenzó estando de acuerdo.
-¿Pero dónde está este cañón? Y no sabemos cuántos ojos y oídos hay en
Aalborg. Podría haber cientos, miles o incluso decenas de miles. Escabullirse de
todos ellos no será fácil. Si tratamos de buscar en todos los rincones de la ciudad,
nos dispararán un millón de veces.
Othinus dibujó un tosco mapa de la ciudad en la nieve y Kamijou señaló un punto
después de mirarlo.
-Probablemente está aquí.
-¿Por qué?
-Déjame preguntarte esto, Othinus. Si fueras tú, ¿Dónde pondrías el cañón? ¿En
un lugar seguro rodeado de gruesos muros? ¿O lo esconderías en medio de la
población abarrotada?
Othinus lo pensó por un momento.
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Ella no había confiado simplemente en su poder como un dios mágico. Hasta que
la lanza fue terminada, había conspirado contra todo el mundo.
-En algún lugar con una buena vista. Ya sea por su cuenta o con ayuda, ese
cañón utiliza orientación visual, por lo que el mejor punto sería un lugar sin
obstáculos como un desierto o una llanura. De esa manera cualquier enemigo que
se acerque podría ser derribado antes de que llegue.
-En ese caso… – Kamijou tocó la nieve. – Hay un agujero gigante en el paisaje
urbano al suroeste donde se encuentran las iglesias y los museos de arte. Debe
haber un parque o algo. Aquí es donde yo lo pondría.
-Y tiene una conveniente torre de 100 metros llamada Torre de Aalborg. Búrlate
del nombre si quieres, pero su cañón tiene una vista de toda la ciudad desde allí.
Con eso, su plan fue establecido y Kamijou dio una sugerencia.
-Yo iré. Othinus, tú escóndete en alguna parte.
-¿Quieres que te golpee?
-¡¡Por lo menos déjame explicar la decisión primero!!
Temiendo un cráneo aplastado, Kamijou rápidamente explicó con muchos gestos.
Le dijo lo que había parecido extraño sobre el anuncio dado a toda la ciudad antes.
-Ya veo. Así que no estás tratando de presumir.
-¿Qué clase de persona crees que soy?
-¿Cuánto de tu exhibicionismo crees que he tenido que soportar?
Othinus se llevó una mano a la barbilla y pensó por un momento.
-Pero si vas a destruir el cañón, necesitas una manera de acercarte. Si solo te
precipitas, te dispararán.
-Uuh…
-No te preocupes. Sé qué clase de persona eres, así que no tienes que
preocuparte por decepcionarme. Ya he decidido golpearte un par de veces una
vez que esto termine.
Parecía que sus únicos caminos hacia la felicidad eran convencerla de no
golpearlo o aceptarlo como una recompensa.
-P-por cierto, ¿tienes alguna buena idea, oh gran diosa?
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-Ese título es un buen comienzo, así que supongo que te daré la respuesta que
quieres.

Parte 6
En línea recta, la Torre de Aalborg estaba a menos de 2 kilómetros, pero Kamijou
sería atravesado por rayos mágicos un millón de veces si intentaba ir directamente.
Había recibido una estrategia secreta de Othinus, pero no podía hacer uso de ella
incondicionalmente. Evitó sobresalir al correr y en su lugar caminó por las calles
mezclado con las multitudes.
(Cuando se piensa en ello, había algunos puntos extraños en ese anuncio.)
Pensar en esto era lo mismo que admitir que estaba acorralado definitivamente.
Y admitir que estaba en desventaja no le dio un plan para remontar.
(La advertencia fue en japonés y se dirigió a “Kamijou Touma o la Diosa Mágica
Othinus”. Eso significa que se dirigía principalmente a mí en lugar de a Othinus.)
Mientras avanzaba por la nieve, se perdió en sus pensamientos.
(¿Y esos rayos realmente eran un hechizo destinado a usarse en un dios mágico?
Los católicos romanos pueden no saber la amenaza que es un dios mágico, ¿Pero
ese hechizo no es más bien una contramedida para el Imagine Breaker?)
No hace falta decir que la amenaza para el mundo era Othinus, no Kamijou. No
podía quejarse por la forma en que lo trataban ahora que viajaba con ella, pero el
“enemigo” no debería haber estado centrado en él tanto.
Sin embargo, este grupo de dos billones estaba priorizando su eliminación. Solo
podía pensar en una razón de por qué.
(Su plan original era atacar la Bahía de Tokio y derrotar totalmente a Gremlin y
Othinus. ¿Por qué nos darían la oportunidad de rendirnos ahora? La situación
debería ser aún más urgente que antes, entonces ¿Por qué esto se siente como
exactamente lo contrario?)
En otras palabras…
(Están tratando de sacarme de la pelea antes.)
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En otras palabras…
(No saben si soy realmente un enemigo, por lo que están alejándome de Othinus y
luego atacarán esa verdadera amenaza con una destrucción imposible de ver.)
En otras palabras…
(Me están dando una oportunidad. Si Othinus está conmigo, no tendrán más
opción que atacar sin piedad, pero pueden dejar eso si actúo por separado de ella.
¿Por qué serían tan amables? ¿Estoy en contra de alguien que conozco?)
Una vez que llegó a esa conclusión, entró en una calle principal.
Su mirada se encontró con la de una monja con hábito negro. Ella lo señaló y dio
algún tipo de instrucción.
Un momento después, un tremendo destello de luz estalló.
No sintió ninguna amabilidad en esto en absoluto.
Instintivamente comenzó a confiar en su mano derecha, pero en su lugar se puso
de cuclillas lo más rápido que pudo. Cuando el rayo de luz se disparó por encima
de la cabeza, pasó a través de los transeúntes y los autos, pero no lastimó a
ninguno. Ellos parecían pensar que era algún tipo de espectáculo de luces similar
a un mapa proyectado.
Kamijou empezó a correr con todas sus fuerzas.
-¡¡Fui ingenuo!! ¡¡Eso no era lo que estaban haciendo!! ¡¡Definitivamente están
tratando de matarme!!
Las monjas deben haber estado contactándose entre sí ya que cada vez más de
ellas comenzaron a aparecer desde diferentes callejones. Todos esos “ojos y
oídos” corrigieron la puntería del hechizo de cañón. Kamijou sintió un escalofrío
recorrer su espalda, pero no tenía más opción que evadir mientras se movía hacia
adelante.
Debido a su dolor y confusión antes, no había sido capaz de observar
cuidadosamente el ataque, pero fue capaz de estimar la dirección general de la
que vino el ataque en esta ocasión. Justo como había predicho, vino de la Torre
de Aalborg. Su única opción era centrar toda su atención en esa dirección.
Pero esa idea resultó ser un error.
Otro rayo estalló a corta distancia desde un lado.
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(¿¡Qué!? ¡¡Esa es una dirección completamente diferente!!)
Fue atrapado completamente con la guardia baja.
No podía evadirlo a tiempo, por lo que levantó su brazo derecho y recibió un
tremendo impacto. Al igual que antes, el dolor explotó en su hombro derecho y dio
vueltas en el aire.
-¿¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!?
Siguió corriendo con su brazo derecho colgando sin fuerzas a su lado.
Rayos intermitentes de luz atacaron desde un sinnúmero de direcciones.
(Lo malinterpreté.)
Su conciencia se tambaleó y no solo debido al dolor.
(No eran múltiples ojos y oídos apoyando un solo cañón. ¿¡Todas las monjas
funcionan como los ojos y oídos y el cañón!?)
Ya no podía usar su mano derecha ahora que el hombro estaba dislocado.
Había perdido por completo y los rayos de luz lo perseguían por detrás.
Un momento después, el cuerpo del chico desapareció de las calles de Aalborg.

Parte 7
En el grupo de otras monjas, la Hermana Lucia y la Hermana Angelene gritaron al
ver al chico desaparecer de repente.
-¡Demasiado lejos! ¡¡Eso es ir demasiado lejos!! ¡Dejen de disparar el Pescado de
la Cena! ¡Se suponía que íbamos a sacarlo de forma segura de la lucha! ¿¡Quien
es la que lo mató!?
Sin embargo, quejarse no lograría nada después del hecho.
Las monjas se reunieron alrededor del punto de su desaparición y luego se dieron
cuenta de algo.
-H-hermana Lucia, ¿Qué es esto? – preguntó la chica con la espalda doblada.
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Todas estaban centradas en una abertura en el camino empedrado. El agujero
cuadrado era de unos sesenta centímetros de ancho.

La Iglesia Ansgar se encontraba en el mismo cinturón verde que la Torre de
Aalborg y el museo de arte moderno. En su interior, Agnese Sanctis estaba
gimiendo por el informe que acababa de recibir.
-¿¡Un pasaje subterráneo secreto!? ¿¡De qué estás hablando!?
-Solo con verlo desde la entrada, parece haber sido excavado a mano. Por lo
menos, dudo que sea de los últimos 100 años. Estamos solicitando documentos
del ayuntamiento, pero no hemos recibido nada todavía.
-¿Qué crees que sea, Hermana Lucía?
-Aalborg ha tenido la desgracia de ser destruida por la guerra un par de veces en
la historia danesa. Si esto fue excavado en secreto por los residentes en ese
tiempo para proteger sus propiedades y sus vidas, podría extenderse por toda la
ciudad como una telaraña.
-Entonces contacta a la compañía de gas, el departamento de agua, y los
constructores del metro. Pide cualquier registro de construcción detenida por
encontrarse con ruinas antiguas.
-Ya lo estamos haciendo, pero ¿vamos a llegar a tiempo?
-Deja de hacer preguntas que solo Dios sabe la respuesta. Las monjas tienen
prohibido poner a prueba al Señor.
Agnese terminó la comunicación, se reclinó en su silla y miró al techo. Había
recibido un mapa para distribuirlo a su personal, pero parecía que necesitaba
dibujar un gran número de nuevas líneas en él.
Ella bajó la mirada hacia el mapa sobre la mesa una vez más, pero el mapa y la
mesa debajo fueron arrojados lejos de repente.
Una gran fuerza los había empujado desde abajo.
-¿¡Qué!?
Casi saltó de su silla por la sorpresa, pero entonces lo vio.
Un agujero cuadrado había sido abierto en el suelo donde había estado la mesa.
En otras palabras, estaba justo debajo de su silla. En otras, otras palabras, estaba
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entre sus piernas. En otras, otras, otras palabras, la cabeza de un chico de pelo de
punta se acercaba en la posición perfecta para ver bajo su corta falda.
-¡¡Wha…pe…!! ¿¡Tienes algún tipo de rencor contra mí!?
-Pregúntate eso tú misma. ¿¡Y estás multiplicando tu magia por dos billones!? ¿¡El
hechizo no se llama “Inflación”, verdad!?
La vista del submarino pervertido llamado Kamijou Touma haciendo una salida de
emergencia fue tan impactante que olvidó arrojar su silla y moverse hacia atrás.
Una vez que finalmente volvió en sí, ella miró alrededor sin siquiera tratar de
agarrar su arma simbólica llamada la Vara de Loto que estaba tirada en el suelo
con el mapa.
-¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor dame un descanso! ¿Qué ibas a hacer si realmente
estaba planeando matarte?
-No tratarías de matarme después de advertirme en japonés y decirme el nombre
de la iglesia. Una vez que supe que todo el mundo funcionaba como un cañón,
eso descartó la Torre de Aalborg y un líder católico romano definitivamente se
quedaría en una iglesia. No es algo racional; es más como tu instinto. De todos
modos, sabía que encontraría a alguien que me conocía si venía aquí, ¡¡Pero
ustedes se dejaron llevar un poco y casi me vaporizaron en el camino!!
-¿Por qué estás aquí?
-Voy a explicar mi razonamiento, así que por favor ignóranos.
-¿Y si digo que no?
-Tú eres el interruptor, ¿no es así? – dijo Kamijou desde su ángulo bajo. – He visto
varios tipos diferentes de poder católico romano: la Croce di Pietro, la Reina del
Adriático, el Documento C, y la Estrella de Belén. Ninguno de ellos fue hecho con
funciones completamente paralelas. Siempre había un líder en el centro y todo
estaba hecho uniformemente paralelo debajo de eso.
-…
Kamijou estaba hablando de una idiosincrasia de la Iglesia Cristiana que decía
que toda la humanidad era igual pero veía a los Doce Apóstoles como especiales.
La Iglesia Católica Romana en particular dice que Dios utiliza su poder
uniformemente y que las creencias de la gente llegan a Dios de manera uniforme,
pero todavía les gustaba poner un intermediario entre el hombre y Dios.
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En ese caso…
-Tu grupo es conocido como las Fuerzas de Agnese, por lo que el intermediario
aquí claramente eres tú. Puede que solo seas un interruptor en caso de que los
demás pierdan el control del hechizo, pero eso todavía significa que eres el talón
de Aquiles del hechizo. Si te niegas en cooperar, haré lo que tengo que hacer.
Destruiré esa magia de inflación y le dejaré el resto a Othinus. ¿O tienes otra carta
del triunfo?
-Eso es lo que no entiendo. Estabas trabajando con la fuerza de la coalición para
evitar que Othinus produjera su lanza, entonces ¿Por qué estás confiando en ella
ahora?
-¿Vas a escuchar? ¿¡Me dejarás que lo explique!? ¿¡En serio!?
-Tengo la sensación de que voy a lamentarlo. ¿¡Y qué pasa con este aire molesto
de alguien hablando sobre su novia o jactándose de su mascota!?
Si le decía de repente que el mundo había sido destruido y Othinus había utilizado
el Imagine Breaker para devolverlo a la normalidad, Kamijou dudaba de que lo
entendiera.
Por esa razón, cambió su punto de vista ligeramente.
-¿Creerías que una enorme cantidad de tiempo pasó entre nuestra llegada al
Sargazo y el ataque contra Othinus, pero nadie en el mundo se dio cuenta de ello?
-Tendría dificultades con ello.
-¿Entonces puedes explicar por qué Othinus cambió de repente su plan? Si
hubiera completado su lanza en el Sargazo, podría haber acorralado al mundo,
entonces ¿Por qué lo abandonó de repente y se dirigió a Dinamarca?
-Ahora que lo mencionas…
Agnese frunció el ceño en su silla.
Kamijou estaba usando un truco psicológico. Uno da una demanda inicial que
nunca sería aceptada y luego cambia a una demanda más fácil. Los datos
estadísticos muestran que eso hace más fácil aceptar la segunda demanda que si
hubiera sido dada primero.
Estaba realmente contento de haber estado prestando atención en clase de
Komoe-sensei.
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-Othinus está tratando de renunciar a su poder y necesita algo que está en
Dinamarca para hacerlo. – dijo lentamente. – Este no es un mal trato para
nosotros. Dejar que se desarme sería más constructivo que dividir la tierra en dos
en una guerra sin cuartel.
-Eso sería lo ideal, pero no veo por qué Othinus tendría un repentino cambio de
opinión. Por favor no trates de decirme que la sedujiste.
En verdad, fue debido al largo tiempo del que solo él y Othinus sabían, pero
Agnese nunca aceptaría esa explicación.
Decidió mantenerlo breve y con el menor número posible de mentiras.
-Othinus tenía miedo de su poder.
-¿A pesar de que llenó el mundo de caos para obtenerlo?
-Fue porque lo obtuvo. Para ser honesto, ya había completado la lanza en el
momento que llegamos al Sargazo. Había utilizado un método diferente del que
esperábamos, pero se convirtió en un dios mágico completo y descubrió la verdad
de ese poder…Y esa verdad no la deleitó exactamente.
La parte más dolorosa fue el hecho de que no podía explicar cómo Othinus ya era
casi impotente.
Explicarlo solo extendería más confusión, pero no explicarlo la convertía en un
villano.
-Othinus dejó el Sargazo para renunciar a su poder como dios mágico, pero
Gremlin verá eso como una traición. Ella está preparada para eso y ha llegado
hasta aquí. Si actuamos ahora, podemos evitar el choque que sería el peor de los
casos tanto para el mundo como para Othinus. Podríamos ser capaces de salvar a
ambos y yo quiero apostar por esa posibilidad.
-……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
Agnese permaneció en silencio durante un tiempo.
Incluso si ella no entendía todo al nivel emocional, Kamijou sentía la había
ayudado a responder algunas de las preguntas relativas a la situación actual.
-Por cierto. – dijo ella finalmente. – ¿Qué harás si todavía me niego?
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-Entonces no tengo más opción que luchar. – Kamijou podía oír el crujir de sus
dientes apretados. – Pero tú más que nadie debe saber que no caeré fácilmente
cuando tengo alguien a quien proteger.
-Entonces…
Un pesado sonido de metal llenó la iglesia.
Agnese había tomado la Vara de Loto del suelo y la arrojó hacia arriba.
Después de que el arma simbólica girara en el aire, ella la agarró con una mano.
-¡¡Es hora de que me muestres ese hecho de nuevo!!
La presión del ataque mágico amplificado dos billones de veces aplastó cada
centímetro del suelo de la iglesia.

Parte 8
Un sonido estrepitoso llenó la Iglesia Ansgar.
Agnese Sanctis estaba sola dentro de la iglesia con la Vara de Loto apoyada en su
hombro. Estaba contactando a las monjas distantes.
-Sí, sí. Vino aquí. Lo aplasté con la Vara de Loto, pero no pareció tener mucho
efecto. No sentí un buen golpe sólido, por lo que puede haber escapado.
Expandan el círculo.
Su voz no contenía ninguna emoción.
-También mostró su intención de luchar y escapar, así que abandonen el plan para
sacarlo de la pelea primero. Sí, díganle esto a los afuera también.
Su voz no tenía altos o bajos y prosiguió para declarar su conclusión.
-Kamijou Touma está totalmente del lado de la Diosa Mágica Othinus y sería
imposible separarlos. Por lo tanto, no hay manera de atacarla sin matarlo a él.
Ella terminó la comunicación y dejó escapar un breve suspiro.
Habló tranquilamente hacia la iglesia vacía.
-¿Ahora qué tal si realmente empiezas a escapar?
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La iglesia en sí estaba desierta, pero una respuesta salió del agujero cuadrado en
el suelo.
-Perdón por todos los problemas.
-Mejor que sea así. No te olvides que tengo un papel que desempeñar aquí. La
mejor excusa que puedo hacer es que ese atroz criminal Kamijou Touma se
escabulló de mis intentos por detenerlo y escapó.
-Te voy a pagar por esto.
-¿Tienes alguna idea de lo difícil que será esto? El hechizo que usamos se llama
el Pescado de la Cena y tiene un par de condiciones complejas que se deben
cumplir para activarlo. Primero, el Papa tiene que ordenar personalmente que sea
liberado. Segundo, dos billones de personas deben tener un odio común. Todo el
miedo del mundo está reunido actualmente en Othinus. Ni una sola persona;
incluida yo misma; pensaría en tratar de protegerla. O por lo menos, eso es lo que
se cree ampliamente. Revertir eso no será fácil.
-Sin embargo, yo le pondré fin a esta locura. Lo juro.
Agnese se rascó la cabeza.
Este método la había salvado y también la había hecho tropezar en el pasado.
Alguien que había visto a Kamijou Touma desde el punto de vista de enemigo y
aliado era sorprendentemente raro.
Y debido a esa posición, ella había tomado una decisión objetiva para darle a la
Diosa Mágica Othinus la oportunidad de rendirse.
Puede haber sido una decisión absurda y extrema basada en lo que había dicho
antes, pero sabía que era posible que ese chico realmente estuviera pensando en
algo tan ridículo.
(Si logra hacer esto, será digno de una estatua en la plaza pública.)
El chico entonces dio un comentario final.
-Oh, y perdón por ver bajo tu falda todo este tiempo.
Puesto que ya tenía la Vara de Loto lista, Agnese liberó una vez más un hechizo
amplificado dos billones de veces.
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Capítulo 11: V.S. “Las Monjas Vacilando en la Majestuosidad de Dios”
Round_03.
Parte 1
-¡¡Hnn!!
El gruñido de la Diosa Mágica Othinus fue seguido por una explosión de un dolor
sordo pero intenso en el hombro derecho de Kamijou.
Había arreglado la dislocación.
-¡Abah! ¡¡Abababababababah!!
-Ten más cuidado. Dislócalo demasiadas veces y se convertirá en un hábito.
-¿D-de verdad crees que alguien lo hace por diversión?
Habían escapado de forma segura de la ciudad de Aalborg, pero no habían tenido
tiempo de adquirir ropa para el clima frío. La carretera nevada tenía poco tráfico y
no se había presentado ninguna oportunidad para hacer autostop, por lo que
estaban viajando a través del ambiente extremo a pie una vez más.
-Pensé que podríamos buscar abrigos y un vehículo en la próxima ciudad, pero
eso fue demasiado ingenuo. Vamos a morir aquí. ¡¡Realmente estamos en medio
de la nada!!
-Llegaremos a la próxima ciudad luego de viajar unos 10 kilómetros al sur. Aunque
nuestros perseguidores definitivamente estarán esperándonos en el camino.
-¿Diez kilómetros en una carretera nevada con clima bajo cero? ¿En qué es
diferente eso de quedarse varado?
-Durante la guerra, los ejércitos a menudo marchan cien kilómetros al día en la
nieve.
A pesar de lo que dijo, se dieron por vencidos a medio camino.
Se vieron obligados a esconderse en un viejo auto abandonado en la orilla de la
carretera cerca de la marca de los cinco kilómetros.
-¡Argh! Esto es desesperante. ¡¡Esto tiene que ser más de diez kilómetros!!
-El frío se ha convertido en nuestro mayor enemigo.
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-¡Esto se siente como uno de esos juegos donde quedas atrapado en un desastre!
¿¡No vamos a tener que quemar nuestro dinero restante para mantener el calor,
verdad!?
La experiencia fue similar a congelar ligeramente una mandarina, calentarla con
un kotatsu, congelarla de nuevo, y repetir el proceso.
El calentador del auto abandonado no encendía y el chasis oxidado dejaba entrar
el frío, pero todavía se sentía como el cielo para Kamijou. Fueron separados del
aire exterior y su calor corporal calentó gradualmente el interior del auto.
Poco después de acomodarse en el asiento trasero, se produjo un cambio en
Othinus.
Su sombrero de bruja comenzó a balancearse suavemente de un lado a otro.
-¿Othinus?
-Nh.
El sombrero dejó de moverse una vez que la llamó, pero pronto empezó de nuevo.
-Othinus.
-Sí, lo admitiré. Me he estado sintiendo muy cansada desde hace un tiempo. – se
frotó el ojo no cubierto por el parche. – Pero debemos asumir que no tendremos la
oportunidad de conseguir una buena noche de sueño de aquí en adelante. El
número de perseguidores aquí en Dinamarca probablemente aumentará a medida
que pase el tiempo y su información de nuestra ubicación se volverá más precisa
también. Deberíamos tomar pequeños descansos cuando podamos, incluso si son
solo cinco o diez minutos.
-Solo para estar seguro, estás bien, ¿No es así?
-No estoy a punto de morir ni nada. De hecho, no descansar nada solo empeoraría
las cosas.
Mientras ella no dijera que el hechizo de hadas había causado graves daños a su
cuerpo, Kamijou no tenía objeciones.
Unos minutos después de que dejó de hacer preguntas y comenzó a mirar por la
ventana sucia, los intervalos de su respiración se volvieron más regulares.
Se había quedado dormida.
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Ver el cristal nublándose poco a poco le dijo que el auto se estaba calentando
lentamente, así que soltó un suspiro de alivio. Luego escuchó caer algo sobre su
regazo.
Bajó la vista y encontró el sombrero de Othinus.
Se volvió y; si se ignora el parche en el ojo bastante imponente; encontró a una
encantadora chica allí. Su pelo rubio y piel blanca pueden haber reforzado la
impresión, pero él sentía que se vería perfectamente en casa abrazando un animal
de peluche gigante.
Esta puede haber sido la verdadera esencia de un humano.
Lugar de nacimiento, historia personal, logros, crímenes, posición oficial, etc. La
gente estaba atada por muchas cosas, pero cuando todo eso se quitaba, todos se
veían muy similares. Ni siquiera un dios mágico era una excepción.
(…)
Kamijou se alegró de ser capaz de estar a su lado.
Se alegró de no haber cedido a la ira o pasión barata ni unirse a los que la
arrojarían a un lado.
Con una leve sonrisa, jugó con el sombrero de bruja en su regazo.
Pero entonces levantó la vista lentamente.
A través del sucio parabrisas y más allá de la nieve que caía, vio algo que no
pertenecía a ese lugar. Dos puntos rojos parecían rechazar el blanco puro de ese
mundo plateado. Su expresión cambió en silencio cuando se dio cuenta de que
veía hábitos de monja especiales.
No le dijo nada a Othinus.
Simplemente colocó el sombrero en su cabeza rubia y abrió la puerta del auto
abandonado.
Él estaría a su lado y una vez más era tiempo de que lo demostrara con sus
acciones.
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Parte 2
Kamijou caminó a través de la nieve blanca.
Su oponente esta vez era un grupo de dos. Solo las había notado a cuatrocientos
o quinientos metros del auto debido a sus hábitos de monja rojos. Él reconoció ese
traje rojo, pero técnicamente no conocía a estas personas. Mientras se acercaba,
recordó ese extraño diagrama interpersonal.
-Sasha, sin duda tienes gustos extraños. Está a siete grados bajo cero, ¿Por qué
llevas ese traje con restricciones ajustado? ¿Eres del tipo que usa pantaloncillos
todo el año?
-Mi respuesta: estaría usando un abrigo normal si no fuera por tus instrucciones
innecesarias. Una explicación adicional: también evitaría desperdiciar tanto poder
mágico en soporte vital.
-¡¡Fwahaha!! ¿Un abrigo sobre ese traje con restricciones? ¡¡Podrías pensar que
eso reduce el ángulo de exposición, pero en realidad lo lleva a un nivel
completamente nuevo!! Pero no esperaría nada menos de mi Sash… ¿¡dwefh!?
El par estaba hablando en un idioma extranjero mientras se acercaban, pero él no
iba a confundir su posición aquí. Su comportamiento alegre y casual sin duda no
estaba dirigido hacia él.
Un miembro del par era Sasha Kreuzhev.
Kamijou la había conocido en el pasado, pero eso solo había sido el Arcángel
Gabriel usando su apariencia externa. Técnicamente no eran conocidos y no
podía depender en esa reunión para determinar qué magia utilizaba.
La otra era una completa desconocida. Podía adivinar que pertenecía a la Iglesia
Ortodoxa Rusa debido a que llevaba un hábito del mismo color que el de Sasha,
pero eso era todo.
La Iglesia Ortodoxa Rusa era un de las tres grande denominaciones cristianas
junto con la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica Romana.
Los católicos romanos habían mostrado amabilidad, pero eso no sucedería aquí.
Después de todo, no las conocía. Y como una de las tres grandes denominaciones,
podrían utilizar fácilmente un hechizo secreto al mismo nivel que el utilizado en
Aalborg.
Mientras Kamijou caminaba a través de la nieve, las llamó.
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-¿Entienden japonés?
-No tengo ninguna razón real para contestarte, pero sí. – la mujer mayor se rió y
señaló primero a sí misma y luego a la chica. – Soy Vasilisa y esta es Sasha. No
es que necesites saber eso.
Ella sonrió y el par se detuvo.
Ya sabían lo que tenían que hacer. Ninguna persuasión barata era necesaria. Las
palabras que dijo la mujer y la sonrisa en su rostro fueron dadas bajo el supuesto
de una pelea.
… ¿Este es el mundo que querías ver?
Durante ese infierno infinito, Othinus le había hecho esa pregunta una y otra vez.
La pregunta había estado destinada a presionarlo, pero también la había
presionado a ella.
(Ya sé que este no es un mundo perfecto. He visto la perfección con mis propios
ojos, así que lo sé muy bien.)
Kamijou Touma dio su respuesta en su corazón.
(Pero incluso si es imperfecto e incompleto, todavía quiero estar feliz de nacer en
este mundo. ¡¡Quiero estar orgulloso de ello!!)
Se detuvo una vez que llegó a cierta distancia del par.
-¿Hay alguna manera de evitar una pelea aquí?
-Tratar de persuadirnos con alguna historia triste no funcionará, así que no te
molestes. Puedes hacer eso en algún sótano oscuro, así que este no es realmente
el lugar para ello de todos modos.
-¿Cómo me ven?
-Mi respuesta: en tus interacciones pasadas con Gremlin y tu encuentro directo
con Othinus en el Sargazo, ella puede haber hecho algún tipo de contacto. Si sus
intereses se alienaron por casualidad o ella utilizó algún tipo de hechizo de
sugestión, todavía está bajo investigación.
-Ya veo.
Esa respuesta pareció confundir a las dos monjas.
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La confusión probablemente vino de su falta de argumento, pero la comprensión
de Kamijou vino de algo más.
-Estaba pensando en lo difícil que es ser un héroe de la justicia. – continuó. –
Verlo desde afuera me da una apreciación renovada de ese hecho. Después de
todo, claramente no tiene sentido. Tienen que haber tenido dudas sobre las
acciones de la Diosa Mágica Othinus y las mías y esa respuesta no puede haber
sido suficiente. ¿Qué sucedió con el Sargazo? ¿Qué pasa con la producción de la
lanza? No pueden explicar por qué ella tiró todo eso y huyó a Dinamarca. No solo
eso, sino que dejó a todos sus compañeros confiables de Gremlin detrás y trajo a
un solo peón cuyos intereses alineados o sugestión podrían deshacerse en
cualquier momento.
-No hay ninguna razón real para que nosotros lo entendamos.
-Esa es la respuesta que ustedes querían. Eso es todo lo que hay. – habló como si
la desafiara. – Querían pensar que su oponente era el mal absoluto sin espacio
para la discusión. Así podrían estar del lado de la justicia mientras la aplastaban
con violencia incuestionable. Cualquier otra cosa habría sido un problema.
Apretó su puño en silencio pero con fuerza.
-Incluso el más mínimo ápice de bondad en Othinus sería un problema para los
“Héroes de la justicia” que le hicieron daño, ¿no es así?
No le habló a Vasilisa y Sasha. Él le estaba declarando la guerra a los engranajes
mucho más grandes del mundo que estaban detrás de ellas.
-Patético. No voy a aprobar lo que hizo Othinus, pero lo que ustedes están
haciendo no es muy diferente.
Un ruido sordo explotó a través del mundo plateado.
Kamijou Touma y Sasha Kreuzhev tomaron medidas al mismo tiempo. Corrieron a
toda velocidad por el camino más corto, Sasha dejó caer su barra de hierro en
forma de L, y Kamijou agarró por la fuerza el mango de la herramienta.
Un dolor caliente estalló a través de toda su mano y la sangre goteó de entre su
pulgar y su dedo índice.
Sin embargo, la barra de metal se rompió como si estuviera hecha de arena
compactada. Puede haber tenido algún tipo de efecto mágico.
Kamijou no tenía necesidad de centrarse en esa herramienta.
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Lo que importaba era usar el instante en que el ataque de su enemigo había sido
negado para llevar su puño dentro de rango.
Apretó su puño con tal fuerza que podría haber jurado que produjo un crujido.
Para evitar que leyera su sincronización, incluso detuvo su respiración mientras
lanzaba el golpe.
-¡¡…!!
Justo antes del impacto, su pierna de apoyo se deslizó hacia un lado. Sasha había
determinado que no podía evadir, por lo que había barrido la pierna debajo de él.
Pero para cuando se dio cuenta de eso, ya había caído espectacularmente en la
nieve.
-Toma.
Vasilisa casualmente lanzó algo del tamaño de una lata hacia Kamijou mientras
yacía sobre su costado.
(¿Qué? ¿¡Eso es una granada!?)
Era una suposición salvaje, pero no era una imposibilidad dada la situación. En
cualquier caso, rodó hacia un lado para moverse lo más lejos posible.
Pero no era una granada.
Era una radio de aspecto muy profesional que probablemente pertenecía al
ejército ruso.
-Ksshh… ¿Puedes oírme, Kamijou Touma?
(¿…?)
La voz de la radio hablaba japonés y el orador probablemente era más joven que
Kamijou. No estaba seguro de si la voz aguda de soprano pertenecía a un chico o
a una chica.
Naturalmente, no tenía tiempo para escuchar tranquilamente la voz. Sasha sacó
una sierra cruda y un par de pinzas del cinturón en su cintura y se precipitó, por lo
que Kamijou levantó un poco de nieve para cegarla.
-Hemos construido un hechizo único para utilizar contra la diosa mágica. –
continuó la voz. – No está pensado para usarse contra humanos, pero debería ser
muy eficaz contra ti. ¿Todavía nos desafiarás incluso después de escuchar eso?
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-¡¡Como si eso me fuera a detener!! ¡Nunca pensé que una de las tres grandes
denominaciones solo enviaría dos personas! ¡¡Eso es demasiado amable para
este mundo!!
No tenía tiempo para comprobar si Sasha había retrocedido, por lo que se levantó
rápidamente mientras saltaba hacia atrás.
-Vieja mujer caníbal de la casa de una pierna.
Una voz femenina con un tono encantador entró en sus oídos. Él no sabía lo que
estaba diciendo ya que hablaba en ruso, pero el tono fue suficiente para hacer
temblar su espalda con una inquietud siniestra.
Vasilisa había mantenido en secreto una distancia segura detrás de los feroces
ataques de Sasha.
-Por favor dame la lámpara de cráneo. Por favor dame la lámpara de cráneo para
quemar a mi cruel madrastra y hermana hasta la muerte.
Un anillo de llamas rugientes giró alrededor de Vasilisa.
-¡¡Mierda!!
Kamijou se quitó su chaqueta y la envolvió en su brazo izquierdo.
Un momento después, las llamas carmesí de Vasilisa se expandieron. Las llamas
explosivas se acercaron rápidamente derritiendo instantáneamente la nieve en el
suelo. No había ningún lugar para evadir, así que negarlo con su mano derecha
era la única opción.
Mientras torcía su cuerpo y levantaba su mano derecha, Sasha se acercó desde
un ángulo diferente para cortarlo. Ella agitó su sierra horizontalmente para
desgarrar su pecho desde un lado.
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Pero Kamijou no se había quitado la chaqueta con el fin de lidiar con las llamas de
Vasilisa.
Si utilizaba su mano derecha para hacerles frente, había sabido que tendría que
manejar el siguiente ataque sin su mano derecha.
-¡¡!!
La hoja dentada desgarró la chaqueta envuelta alrededor de su brazo, pero no
llegó a su piel.
(¡¡Mi mano derecha destruyó esa barra de hierro, así que lo mismo debería
funcionar aquí!!)
Agitó su brazo izquierdo lo más rápido que pudo y lanzó a un lado la chaqueta,
pero ni siquiera cayó al suelo. Varios trozos largos y estrechos se separaron y
volaron con el viento.
-…
Los ojos ocultos detrás del flequillo rubio vieron a su objetivo a corta distancia.
Kamijou ahora había negado las llamas de Vasilisa, así que era libre de usar su
brazo derecho.
-Ya veo. Tú superaste muchos peligros, trajiste fin a la 3° Guerra Mundial, e
incluso estuviste en el centro durante el conflicto con Gremlin. Pensaste que
alguien así tendría una posibilidad de lograr lo que otros no pudieron.
La radio empezó a hablar desde la nieve una vez más, pero Kamijou lo ignoró.
Su puño derecho golpeó las grandes pinzas y el Imagine Breaker destruyó el
objeto espiritual.
(Puedo hacer esto.)
Apretó su puño con fuerza una vez más.
(Tengo que empezar con una. Si me concentro en una de ellas y la derroto, la
amenaza de ataques desde varios frentes desaparece. Este oponente “solo”
puede usar magia. ¡Solo tengo que abrirme paso hacia adelante hasta que mi
puño esté al alcance! ¡¡Puedo derrotar a este enemigo!!)
Sucedió un momento después.
-Pero eso significa que una persona especial como tú está pisoteando los deseos
del conjunto. ¿No es eso un poco orgulloso?
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Las piernas de Kamijou colapsaron de repente debajo de él.

Parte 3
Ninguna presión intensa había aparecido desde arriba. Tampoco lo habían
arrastrado al suelo unas manos invisibles.
Fue lo contrario de eso.
La fuerza en su interior había desaparecido. A diferencia del veneno o el
entumecimiento, se sentía como si el límite superior de su fuerza se hubiera
reducido.
Su oído interno se sacudió y cayó sobre una rodilla como si estuviera anémico.
-¿Qué…? ¿Esto es…un ataque de larga distancia?
-Es una parte de nuestro proceso Anti-dios mágico. Te advertí que te afectaría.
(¿Esto es un tipo de ataque psicológico o manipulación de memoria?)
Si un poder sobrenatural toma la forma de una espada o una bala, tratar con él era
fácil. Simplemente tenía que destruirlo con su mano derecha cuando se acercara.
Pero el tipo que miraba en su corazón o estimulaba sus emociones era diferente.
Un ataque sin ningún médium no podía ser negado por adelantado incluso con su
mano derecha. No podía hacer frente a algo invisible o intangible.
(Pero solo tengo que tocar la parte afectada de mi cuerpo. ¡¡No es una garantía
del 100%, pero arreglará algunas cosas!!)
Aun de cuclillas en la nieve, rápidamente tocó sus piernas y la parte superior de su
cuerpo. En cuanto su mano llegó al punto directamente sobre su corazón, sintió
como si una gruesa cinta de goma se hubiera roto y su cuerpo fue liberado.
Pero…
-Esto podría ser llamado el hechizo secreto de la Iglesia Ortodoxa Rusa y requirió
financiamiento y preparativos a nivel nacional. ¿No es orgulloso pensar que
puedes superarlo tan fácilmente solo porque tienes una mano derecha especial?
Cuando Kamijou intentó ponerse de pie, su fuerza lo dejó una vez más.
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Sin importar cuánta fuerza reunía, sus músculos no se tensaban. Era
increíblemente frustrante para su cuerpo no hacer lo que le pedía.
-El cristianismo y muchas otras religiones han hecho sus propios compromisos
entre tradiciones y leyendas diferentes. Por ejemplo, el sintoísmo tomó el budismo
y los dioses hindúes para crear lo que se conoce como el Shinbutsu-Shugo.
Editores cristianos han alterado documentos y causaron que la Celta, la Nórdica, y
otras religiones perdieran su forma original. En el cristianismo, vemos a los dioses
de otras religiones como demonios, aceptamos los héroes de otras religiones
como nuestros santos patrones, y hacemos muchas otras cosas también.
Kamijou recordó el concepto detrás del hechizo de hadas, pero no había
necesidad de mencionar eso aquí. Si le da a este oponente una pista que lleve al
desarrollo de un hechizo aún más desagradable, sería Othinus la que sufriera.
-Pero cambiamos ese método de compromiso un poco. – dijo la voz fría. – Este
hechizo trae a otros dioses a nuestro sistema y entonces los vuelve a evaluar
juzgándolos de acuerdo a nuestras reglas. Lujuria, Orgullo, Pereza, Gula, Envidia,
Codicia, e Ira. Empecemos con los simples Siete Pecados Capitales. El poder
obtenido de una manera incorrecta no es permitido y cada pecado eliminará 1/7 de
ese poder. Una vez que los siete estén reunidos, perderás incluso la fuerza
necesaria para mover los músculos de tu corazón, así que ten cuidado.
Dos figuras se acercaron a través de la nieve.
Si Kamijou era derrotado aquí, atacarían a Othinus con este poder.
Tal como habían anunciado, no escucharían lo que él tuviera que decir y
simplemente desgarrarían a la chica en base al razonamiento del vencedor. Ellos
ni siquiera estaban tratando de ver quién era ella realmente y celebrarían con un
desfile extravagante después.
El puño de Kamijou crujió, pero la radio continuó hablando.
-Mientras logre tu objetivo, ¿No tienes problemas para golpear chicas en la cara?
Qué horrible ira.
Más fuerza dejó su cuerpo.
Si el orador había estado diciendo la verdad, él tenía 5/7 de su fuerza normal.
-No seas…ridículo. Cuando las vidas están en juego, ¿¡Quién no se enojaría!?
-¿Así que ni siquiera deberías tratar? Qué perezoso.
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Se sintió mareado.
Estaba de rodillas en la nieve y no podía ponerse de pie. Estaba reuniendo hasta
el último gramo de fuerza, pero estaba teniendo dificultades para sostenerse.
Y sus oponentes no se contuvieron.
Sasha Kreuzhev balanceó un martillo horizontalmente como si lo moviera en un
círculo. El golpe impactaría en su cara y aplastaría su pómulo. No podía centrarse
en todo a la vez, así que simplemente usó su brazo para proteger su cara.
Después de un sonido sordo y un intenso dolor, fue lanzado a un lado hacia la
nieve.
-¿Por qué vas tan lejos para ayudar a la Diosa Mágica Othinus? – continuó la voz.
Kamijou deseó haber empezado por aplastar esa radio bajo sus pies, pero era
demasiado tarde ahora.
-¿Fue codicia por el dios mágico que era tal amenaza para el mundo? ¿O
simplemente fuiste movido por la lujuria por su apariencia? De cualquier manera,
estás lleno de deseos básicos.
2/7.
Incluso levantarse lo suficiente para arrastrarse era difícil y sintió algo salir de su
boca. Pasaron varios segundos antes de darse cuenta que era saliva y que casi
no le quedaban fuerzas en su mandíbula.
Si su mano derecha tocaba su corazón, sería liberado temporalmente de esas
ataduras, pero su mente confusa hizo difícil incluso esa simple tarea.
La distancia de sus dedos a su corazón era demasiado grande.
-Eso deja a la gula y la envidia.
Las monjas avanzaron hacia él a través de la nieve una vez más.
-Pero no dudo que ya lo entiendas. Anhelas estar del lado de la justicia. Ese es el
papel para grandes religiones como nosotros, pero tú querías creer que podrías
lograrlo por tu cuenta. Nos envidiabas. Eso es un pecado definitivo.
No podía respirar correctamente.
La sensación dejó gradualmente sus dedos.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

Si tan solo pudiera usar su mano derecha, tenía la posibilidad de eliminar un
ataque invisible como uno psicológico después del hecho. (Por supuesto había
excepciones.)
Pero si provocaba la muerte inmediata antes de poder usar su mano derecha, todo
había terminado.
Estaba a 1/7.
Uno más y era jaque mate. Sus músculos perderían toda la fuerza y sería incapaz
de mantener latiendo su corazón.
-Solo queda la gula.
Pero algo pareció extraño en la conciencia confusa de Kamijou.
Examinó cada uno de los pecados con los que la voz en la radio lo había acusado.
-La gula se utiliza normalmente para referirse a comer más de lo necesario, pero
técnicamente tiene una interpretación más amplia. El pecado de la gula prohíbe
comer, beber, o embriagarse en exceso.
El diafragma moviendo sus pulmones no se movía correctamente y la falta de
oxígeno estaba evitando que cerebro funcionara adecuadamente.
Su conciencia parpadeaba mientras la voz continuaba.
-¿Y no podríamos resumir tu estado actual como “Intoxicado”? Una vez más, eso
es un pecado.

Parte 4
Los siete se habían reunido y las fuerzas finales del chico habían sido arrebatadas.
Sasha Kreuzhev se acercó a Kamijou Touma y picó su cabeza con el dedo, pero
él no reaccionó. La nieve que caía trataba de borrar su piel con una fina capa de
blanco.
-Sasha, ¿Qué estás haciendo con ese cadáver?
-Mi respuesta: sería un problema si está fingiendo estar muerto y he recibido
informes del líder de los dioses nórdicos usando cadáveres. No podemos bajar la
guardia solo porque esté muerto.
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-¿Entonces vas a llevarlo a casa contigo? Creo que podrían quejarse en la aduana.
-Una explicación adicional: quiero eliminar la posibilidad de que el cadáver
comience a moverse después de que sea transportado a Rusia. Así que…
Sasha ajustó su agarre en la sierra y la puso en el cuello del chico.
-Voy a destruir el cuerpo completamente para que no pueda ser reutilizado. Esto
termina ahora.
Ella no dudó. Así de grande era la amenaza que veía en Kamijou Touma…no, en
la Diosa Mágica Othinus.
Pero la tierra se detuvo justo cuando movió hacia abajo.
Para repetir, Sasha y Vasilisa no tenían ninguna razón para mostrar amabilidad
aquí.
-No…
Así que había otra razón para esto.
-Esto no ha terminado todavía.
Con eso dicho, el puño derecho de Kamijou golpeó la sierra de Sasha.
Lentamente trató de levantarse como un muñeco de cuerda roto y claramente no
sería una amenaza en una batalla puramente física.
Él debería haber sido exprimido por los Siete Pecados Capitales y su corazón
debía haber dejado de latir después de que su fuerza llegó a cero.
No estaba claro cómo había escapado a esa situación, por lo que Sasha
rápidamente trató de acabarlo.
Pero Vasilisa la detuvo con una mano extendida y Kamijou gritó.
-¿¡Silenciar a las personas con violencia y no escucharlos es como tu dios hace
las cosas!? ¡¡Si es así, eso es un nivel increíble de orgullo!!
-¡¡No es bueno!!
El grito de Vasilisa no fue en respuesta a las palabras de Kamijou.
Fue en respuesta a dónde fueron dirigidas esas palabras.
(Interrumpir sus palabras con violencia es orgulloso. ¡¡Si nuestro chico lo ve así,
nuestra intervención funcionará en su contra!! ¡¡No podemos interferir más!!)
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-Eso fue un error. Metiste la pata, VIP ruso. En lugar de tratar de forzar ese último
pecado capital, deberías haber hecho que estas dos terminaran el trabajo con seis
de siete completos. Ese fue tu error.
-¿De qué estás hablando?
-Tratar de aplicar la gula en mí fue un poco forzado. Incluso si se aplica a beber y
embriagarse también, ese es un pecado relacionado con el alcohol. Tratar de decir
que alguien que solo tiene sopa de vegetales es glotón porque está “Borracho de
sí mismo” es tan ridículo como tratar de atar el tigre de un biombo 5. – dijo Kamijou.
– Y debido a que ni siquiera tú confiabas en ese pecado, el último no funcionó. La
gula nunca se activó y fue entonces cuando todo me llegó.
Lento pero seguro, la fuerza se reunió en sus piernas y se puso de pie en la nieve
una vez más.
-Esos Siete Pecados Capitales que prepararon no son un hechizo que se activa
automáticamente para castigar cualquier pecado en el campo de batalla.
Recordó cada uno de los pecados a su vez.
¿Ira? Quizás. Como la posibilidad de resolver el problema hablando fue dejada de
lado y tuvo que usar fuerza en su lugar, él pudo haber sentido un poco de ira.
¿Orgullo? Quizás. Sentía que podía salvar a Othinus y sentía que solo él estaba a
su lado. Si cambiaba su punto de vista un poco, eso podría parecer como si
estuviera revelando su sentido de superioridad sobre los demás.
¿Pereza? Quizás. Él había declarado que salvaría a Othinus, pero no podía
pensar en ningún método concreto para hacerlo y había sido salvado por las ideas
de ella. No era sorprendente que algunos vieran eso como pereza.
¿Envidia? Quizás. Mientras observaba a la gente perseguir a una sola chica
usando suficiente poder para mover naciones y al mundo entero, ¿realmente
podía decir que no tenía sentimientos oscuros de lo que él podría hacer diferente
si tuviera tanto poder?
¿Lujuria? Quizás. Él dijo que simplemente quería salvar a esta chica que no tenía
a donde ir, ¿pero de verdad podía decir con certeza que no había el más mínimo
motivo oculto mezclado debajo de ese deseo?

5

Esto viene de una historia en la que una persona, para probar su ingenio, le pide a un joven sacerdote
budista que ate al tigre pintado en un biombo porque por la noche salía a causar estragos, el sacerdote lo
engaña para que admita que el tigre no podía salir y dijo que no podía atar a un tigre que no salía.
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Él había enfrentado sus vergonzosos arrepentimientos y deseos en ese infierno
infinito y ya no negaría los feos sentimientos y deseos que acechaban en el fondo
de su corazón.
Pero…
¿Gula? ¿Eso realmente podía aplicarse a él?
Y sobre todo…
¿Codicia? ¿Qué?
¿Su motivo era hacer suyo el gran poder de Othinus?
¿A pesar de que ella era una existencia delicada y débil que no tardaría en dejar
de respirar si se le dejaba sola?
-Tu hechizo funciona basado en el juicio hecho por ti mientras observas desde
fuera del campo de batalla. Encuentras culpa en otras religiones y las despojas de
su poder. ¡No importa si tienes razón o no! ¡¡Ese hechizo toma tus quejas
unilaterales y las transforma en ataques reales!! ¡¡Eso es realmente horrible, pero
una vez que sé cómo funciona, puedo utilizarlo a mi favor!!
-¿Utilizarlo a tu favor? ¿Estás diciendo que tus deseos individuales pueden
superar los esfuerzos de una gran organización? ¿¡Priorizas tus propios principios
mucho más que los de otros!? ¡¡Esa es una asombrosa cantidad de orgullo!!
-Quizás.
Kamijou lo admitió rápidamente, pero eso no significaba que había renunciado a
resistir.
-No soy un santo perfecto ni nada así. Mientras Othinus pueda ser juzgada
adecuadamente, pase mucho tiempo compensando sus crímenes, y sonría
conmigo de nuevo una vez que todo termine, eso es lo bastante bueno para mí.
Esto no tiene nada que ver con el bien o el mal. Todo es acerca de mis deseos
personales…Pero te equivocaste en algo.
La fuerza regresó gradualmente a sus rodillas y entendió por qué.
-¡¡Ser un chico normal no significa que tenga que renunciar a desafiar al mundo!!
Hay cosas con las que no estaré de acuerdo, cosas que no aceptaré, y cosas a las
que no voy a renunciar. ¡¡Si piensas que puedes suprimir todo eso con el poder de
un grupo, tú tienes mucho más orgullo que yo, Rusia!!
Ese fue el primer punto de su contraataque.
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-¿Y no te importa cuánto caos dispersas en todo el mundo por esas cosas? –
preguntó la voz. – ¡¡Proteger a la Diosa Mágica Othinus y escapar con ella es
suficiente pecado en sí mismo!!
-¿A cuál de los siete corresponde eso? No, no importa. ¿Quieres hablar acerca de
dispersar caos? Te lanzaré eso de vuelta a ti, Rusia.
-¿Qué?
-Piensa en ello. La Diosa Mágica Othinus realmente ha sido convertida en un
villano. Ella está en el centro del caos del mundo. Pero si ella es asesinada aquí,
la verdad sobre Gremlin nunca llegará a nadie. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo
pudo suceder? ¿Qué hizo que sucediera? Si la matas sin obtener una explicación
detallada para eso, ¿¡Cómo esperas que la gente lo acepte!?
-¡¡Aún así, la gran mayoría de la gente vería el matarla como más seguro que
dejarla escapar!! ¡¡Al enfrentarse con la victoria y la paz definitiva, el estado de los
corazones de las personas puede ser ignorado!!
-Te equivocas, Rusia. Tú lo dijiste: ¡¡Dispersar el caos es un pecado!! Othinus
puede ser el jefe final, ¿Pero matarla realmente traerá la paz?
-¡¡Por supuesto que sí!!
-No lo hará. Oh, ¿y eso fue ira?
Un tono burlón llenó la voz de Kamijou mientras señalaba el segundo pecado.
-¿Quién te creería si dijeras que Othinus está muerta? Los restos de Gremlin
definitivamente clamarían que seguía viva y ¿qué pensaría el resto del mundo? Si
dices de repente que alguien tan peligroso está muerto pero te niegas a dar
detalles, ¿¡realmente crees que solo lo aceptarían!? ¡¡Incluso si muere, el miedo
de la gente se mantendría!! La gente especularía que se está escondiendo en
algún lugar o que alguien es su reencarnación y se harían todo tipo de
acusaciones falsas. Si no pasan a través del proceso adecuado, nadie será capaz
de aceptar la verdad. ¡¡Hacer eso traería un siglo de caos, Rusia!!
-¿Estás tratando de decir que se convertiría en una especie de leyenda?
-Es una tontería, ¿verdad? Pero eso es probablemente lo que sucedería. Su
amenaza se ha extendido por todo el mundo, pero la mayoría de la gente ni
siquiera sabe si ella es hombre o mujer. Dudo que se sienta real cuando la gente
oiga que una vaga existencia como esa ha sido eliminada. Incluso si muestran
imágenes del cadáver o incluso el propio cuerpo en un museo, la gente susurrará
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que enmarcaron a una persona inocente o que era un doble. La realidad de la
situación sería destruida en un instante y el miedo invisible regresaría.
-Podríamos eliminar ese miedo proporcionando continuamente información
precisa en esa próxima era. ¡¡Esa no es razón para perdonar lo que ha hecho!!
-Tal vez no, ¿pero cuántas personas morirían en el proceso? ¿Cuántas personas
morirían que habrían sobrevivido si hubieras dejado que Othinus se rindiera?
¿Realmente puedes llamar a eso un sacrificio “trivial”? Si no están dispuestos a
poner el esfuerzo para hacer el mejor trabajo posible, ¿no se llama eso pereza?
Ese era el tercer pecado.
-¡¡…!!
-Y otra cosa. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa Rusa está tan desesperada por
matarla? ¿Es porque quieren el honor de derrotarla para sí mismos? ¿No está mal
querer tanto el honor que están dispuestos a sacrificar a personas que ni siquiera
han conocido? Algunos podrían llamarlo codicia.
Kamijou se acercó la radio a la boca mientras indicaba el cuarto pecado.
-¿O es envidia? No hubo nada bueno sobre la 3° Guerra Mundial para Rusia y los
Estados Unidos han estado demostrando su poder desde que Gremlin se elevó a
la línea del frente. Eso les da otra razón para querer esta victoria para ustedes
mismos. ¿Realmente puedes decir que no hay ni una pizca de ese sentimiento
detrás de esto?
El quinto pecado.
-Oh, cierto. ¿Dónde estás ahora? ¿Un palacio ruso? ¿O el edificio cede de la
ONU? De cualquier manera, debes estar relajándote en una habitación cálida con
un techo sobre tu cabeza. Disfrutar de un té o un café mientras las personas
arriesgan sus vidas en batalla podría calificar como gula, ¿sabes?
El sexto.
-¿Por qué? – la voz que podría pertenecer a una chica o a un chico habló
inquisitivamente. - ¿Por qué vas tan lejos para estar al lado de la diosa mágica?
No deberías tener ninguna razón para comportarte así.
-Tal vez no. Por lo menos, no la tenía hasta que puse un pie en el Sargazo.
Inocentemente creí que todo volvería a la normalidad si Othinus era derrotada y
estaba dispuesto a dar el primer tiro contra ella.
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-¿¡Entonces por qué tú…!?
-Tengo una razón. – Kamijou interrumpió antes de que la voz terminara. – Tengo
una razón. No me creerías si la explicara, pero no estoy haciendo esto sin una
buena razón. Sin embargo, fuiste tú quien me atacó de repente sin escuchar. Te
obsesionaste con la idea de que sería más fácil simplemente matar y perdiste tu
humanidad.
Él escupió las palabras de su juicio.
-Nunca te has encontrado realmente con Othinus y nunca has hablado con ella,
así que esto no es algo que entenderías. Lanzaste a un lado esa opción y
decidiste que sería demasiado problemático enfrentarla en el mismo final, por lo
que pensaste que era más fácil solo matar en lugar de hablar pacientemente. Ese
sería el pecado raíz detrás de todos tus otros pecados.

Parte 5
La radio se quedó en silencio.
Toda la fuerza había regresado a los músculos de Kamijou Touma, por lo que
parecía que la “batalla” había terminado.
-Ahora que lo pienso, no podía forzar la lujuria en ti. Supongo que se detiene en
los seis.
Arrojó la radio en la nieve, pero no había acabado todavía.
Sasha Kreuzhev y Vasilisa, el equipo de combate de dos, seguían allí.
-¿Bueno? ¿Continuaran con esto sin ningún apoyo?
-Es algo digno de considerar, pero creo que vamos a renunciar esta vez. –
respondió Vasilisa. – Podríamos matarte a la fuerza ahora, pero probablemente
eso llevaría a que ese chico se quedara atrapado en los Siete Pecados Capitales.
Maldición. Tal vez deberíamos haber aprendido la lección de los católicos
romanos y preparar un interruptor en la escena.
Ella levantó alegremente las manos y las sacudió, pero Kamijou estaba seguro de
que la sonrisa en su rostro no se movería incluso al matar a alguien. Eso lo hizo
más aterrador que espeluznante.
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-Oh, cierto. No podemos tocarte porque ese hechizo sigue activo, pero te daré un
consejo.
-¿?
-Es sobre el alcance del hechizo. Primero, incluye a cualquier seguidor ortodoxo
ruso dentro de un cierto rango. Segundo, incluye a cualquier persona que el
Patriarca haya considerado un enemigo. Para hacer eso, necesita un nombre, una
fotografía, y alguna manera de sentir al individuo con uno de sus cinco sentidos.
Cualquier individuo así cae bajo el alcance general del hechizo de los Siete
Pecados Capitales.
-¿De qué estás hablando?
-Un punto ciego.
La sonrisa de Vasilisa se mantuvo mientras hablaba.
-En otras palabras, si un asesino que no es un seguidor ortodoxo ruso te mata, no
afectará a nuestro chico.
En el momento que lo entendió, ya era demasiado tarde.
Después de un ruido sordo en el costado de su cabeza, la conciencia de Kamijou
Touma le fue arrebatada inmediatamente.
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Capítulo 12: V.S. “Las Cuatro Espadas Mata-Demonios” Round_04.
Parte 1
Kamijou no estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente.
Sacudió su cabeza confusa y vio el cielo blanco cubierto de nubes de nieve.
Podía sentir un bajo murmullo en sus entrañas. El sonido venía de abajo, por lo
que se preguntó si el suelo estaba temblando. Aun acostado sobre su espalda,
bajó la vista y mostró una mirada confusa.
En primer lugar, estaba sobre un piso de madera tan grande como un gimnasio
escolar.
Segundo, podía ver el cielo blanco a un lado también.
(¿Dónde estoy? Esto no es solo el suelo. De hecho, no es la superficie en
absoluto. ¿¡Este lugar está volando por el aire!?)
-No te levantes.
Escuchó una grave voz masculina abajo…no, en el frío cielo.
Reconoció esa voz.
-No nos importas particularmente. Sería mejor si simplemente observas mientras
le ponemos fin a esto.
-¿Acqua…de la Retaguardia?
Él había sido una vez un miembro del Asiento a la Derecha de Dios y
supuestamente fue encarcelado por la Iglesia Anglicana.
Eso le dijo a Kamijou quién era su oponente en esta ocasión.
-Oh, ¿has despertado? Qué aburrido. Dejar que te congeles aquí en la cubierta
habría sido un castigo decente por causar tantos problemas alrededor del mundo.
-Segunda Princesa Carissa.
-¿Realmente deberíamos haber hecho esto? Ya teníamos lo que necesitábamos
para manejar a la Diosa Mágica Othinus. No teníamos ninguna razón real para
traerlo con nosotros.
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-Caballero Líder.
-No sabemos lo que los otros miembros de Gremlin están haciendo. Es posible
que se hubieran encontrado con este chico, así que no veo nada mal con evitar
ese conflicto.
-Y… ¿¡Kanzaki Kaori!?
Él había aprendido muy bien lo poderoso que eran esos cuatro durante el golpe de
estado británico también conocido como Halloween Británico. No podía manejar ni
siquiera a uno de estos monstruos, y cuatro de ellos estaban reunidos aquí.
Se levantó sin pensar y empezó a retroceder de ellos, pero esa distancia era trivial
contra un oponente que podía superar la velocidad del sonido.
Y más importante…
-Espera ahí. – dijo Carissa. – Puedes retroceder si quieres, pero te vas a caer si
vas demasiado lejos. Esta cosa no tiene ninguna barandilla.
-¿…?
Él frunció el ceño y Kanzaki continuó.
-Esta es una fortaleza móvil llamada Hotel Ariel que está flotando a una altitud de
1,500 metros. Puedes pensar en ella como un pez de 30 kilómetros que nada por
el cielo. Actualmente estamos en la cabeza del pez.
-……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Este era un indiscutible jaque mate.
Incluso si milagrosamente derrotaba a esos monstruos, no tenía a donde huir.
-¿Entiendes la situación ahora?
-Espera… ¿¡Dónde está Othinus!?
-¿Cómo te ayudaría saber eso?
Carissa sostuvo algo entre su dedo índice y medio. Era un fragmento afilado de
metal plateado. El fragmento vino de la Curtana Segunda que simbolizaba a
Inglaterra y podía cortar simultáneamente a través de todas las dimensiones.
Con un rápido movimiento, una brillante espada de luz apareció.
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-Este gigantesco trozo de basura actúa como un refuerzo que me da un uso
limitado del poder de la Curtana fuera de Inglaterra. Ni siquiera necesito
acercarme a ese dios mágico. Puedo cortarla en pedazos mientras mantengo la
distancia.
Othinus seguía aparentemente en la superficie y Carissa crearía una espada con
una longitud de más de 1,500 metros y la cortaría desde el cielo.
Kamijou sabía lo afilada que era la Curtana.
No importaba cuán duro era el objeto. Esa hoja podía cortar simultáneamente
todas las dimensiones, por lo que el objetivo sería cortado en dos junto con
cualquier escudo detrás del cual tratara de esconderse.
Si eso se volvía contra Othinus ahora que había perdido sus poderes…
-Estás…bromeando, ¿verdad?
-Quisiera que así fuera. No me gusta dirigirme a la batalla sin garantía de que esto
la vaya a matar. Pero incluso si no lo hace, la va a cortar. En el peor de los casos,
podemos reunir todas las partes vivientes, embotellarlas, y sellarlas por todo el
mundo para eliminar la amenaza.
El tono de su voz dejó en claro que esta no era una amenaza hueca.
Parecía realmente preocupada de que esto no fuera suficiente para matar a un
Dios Mágico.
Nadie cuestionó el uso excesivo de fuerza. Una vez que esto realmente cortara a
Othinus en pequeños pedazos, probablemente todos inclinarían sus cabezas con
confusión.
Con eso en mente, Kamijou estrelló su puño con fuerza en el suelo de madera.
Tuvo un tremendo efecto.
Esa fortaleza móvil era movida con poder mágico, apoyada con magia, y
amplificada con magia, por lo que su cubierta se derrumbó sin piedad. Kamijou y
los otros cuatro en la “Cabeza del pez” cayeron en su interior.
El interior de la fortaleza era otro gran espacio. De hecho, era demasiado vasto.
Era incluso más grande que un gimnasio escolar. Un chico de preparatoria con
poco conocimiento de la magia ni siquiera podía adivinar para qué era la
instalación, pero las líneas de cajas rectangulares del tamaño de refrigeradores
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industriales le recordaron a las supercomputadoras universitarias que aparecían
ocasionalmente en el periódico o en las noticias.
Cayeron en ese espacio directamente desde arriba.
La caída de una altura de dos o tres pisos envió una sensación helada por su
espalda a pesar de que la situación fue completamente su obra.
Sin embargo, los cuatro monstruos permanecieron imperturbables.
Carissa.
Acqua.
El Caballero Líder.
Kanzaki Kaori.
Todos ellos eran una gran fuerza que representaba a Inglaterra y todos eran o un
Santo o el poseedor de un nivel equivalente de poder. A veces se moverían más
rápido que la velocidad del sonido, a veces eliminarían un ejército sin ayuda, y se
decía que su poder era proporcional a un arma nuclear.
El chico no tenía manera de eliminar el impacto por caer desde esa altura. Aterrizó
mal y escuchó un ruido desagradable desde su tobillo derecho, pero las
expresiones de los otros cuatro no se movieron.
-Ha tomado una acción hostil.
Todos se volvieron hacia Kamijou Touma que estaba en el centro.
La batalla probablemente terminaría en un instante.
-Haremos lo mejor para contenernos, pero probablemente todavía morirás.

Parte 2
La premisa principal detrás de esta pelea era la incapacidad de Kamijou Touma
para exceder la velocidad del sonido.
No podía dar batalla contra un Santo o una princesa apoyada por la Curtana.
Acqua y el Caballero Líder supuestamente habían perdido su antiguo poder, pero
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su habilidad mágica estaría lejos de lo normal. Incluso sin su poder, eran
monstruos formidables.
Eso dejó a Kamijou sin nada que hacer incluso si apretaba su puño y los
enfrentaba.
Se encontraba en una desventaja de habilidad de combate pura y de números.
Este era un pobre encuentro para el Imagine Breaker, así que era totalmente obvio
lo que ocurriría si se acercaban a una impensable velocidad supersónica.
Bajo todas esas condiciones, solo había una cosa que podía hacer en el instante
que las cuatro figuras desgarraron el aire y se acercaron.
Entre Carissa, Acqua, el Caballero Líder, y Kanzaki Kaori, eligió apuntar a solo
uno de ellos.
Mantuvo su mirada fija y dio un paso hacia adelante, sabiendo que nunca podría
mantener el ritmo.
Se movió hacia Kanzaki Kaori.
Como se dijo antes, no había nada que él pudiera hacer en una pelea contra un
Santo y esta en particular no dependía del todo de la magia. Él no podría evadir el
primer ataque, por no hablar de acertar un golpe.
¿Entonces qué estaba tratando de hacer?
La respuesta fue simple.
En ese instante, se movió en el camino de la espada de Kanzaki Kaori. Se movió
intencionalmente a una posición de muerte segura.

Parte 3
La propia Kanzaki Kaori probablemente fue la más sorprendida por esa decisión.
-¿¡Qué!?
Cuando vio su decisión demasiado imprudente, ella se detuvo justo antes de sacar
la Shichiten Shichitou de su vaina.
Ella tenía cierto rasgo de personalidad.
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Salvere000.
Una mano de salvación para los no salvados.
Justo como decía ese nombre mágico, ella nunca mataría sin importar la situación.
(¿Utilizó eso en mi contra?)
Pensó ella mientras trabajaba para frenar su propio poder.
(Sin importar a donde tratara de correr, yo podría corregir mi rumbo y dejarlo
inconsciente. ¡Eso significa que mi mayor punto ciego era el punto directamente
frente a mí donde sería asesinado sin importar lo que hiciera!)
Kamijou hizo inmediatamente su siguiente movimiento.
Pero desde la perspectiva de un Santo que podía moverse a la velocidad del
sonido, sería más exacto decir que comenzó a hacer su siguiente movimiento.
Su decisión fue simple.
No lanzó un puñetazo o una patada. Se agachó y se acurrucó en una bola.
(Oh, no.)
Un método que un ninja usaría para escapar a una persecución era detenerse de
repente y acurrucarse en su lugar. El perseguidor sería incapaz de frenar con
suficiente rapidez, así que el ninja escaparía de la espada oscilante del
perseguidor y lo haría tropezar.
Kanzaki no podía eliminar su impulso, pero golpearlo con el pie a esta velocidad
definitivamente lo destrozaría. Ella saltó inmediatamente para brincarlo, pero la
punta de su bota atrapó el borde de su ropa.
Kanzaki pudo sentir las costillas del chico gritando a través de su pie, pero
centrarse en eso había sido un error.
Carissa, Acqua, el Caballero Líder, y Kanzaki Kaori se habían precipitado desde
las cuatro direcciones para encargarse de Kamijou Touma.
Naturalmente había otro atacante al otro lado.
-Ah.
Ella habló con sorpresa y chocó con el Caballero Líder a una velocidad tremenda.
Incluso si el puño del chico no podía causar mucho daño, otro monstruo era una
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historia diferente. El sonido de destrucción que estalló rivalizó con el de las
costillas de Kamijou un momento antes.
Todavía acurrucado y vomitando sangre, Kamijou estrelló su puño contra el suelo
otra vez.
Todo colapsó y el chico sintió una desagradable sensación de flotación.

Parte 4
-¡¡Tsk!!
Mientras caía, Carissa levantó la voz mientras clavaba su espada en la pared para
frenar su caída.
-¿¡A dónde está tratando de ir!? ¡¡Sin importar lo que haga, no puede escapar de
esta prisión a 1,500 metros de altura!!
Aterrizó en el nivel inferior y vio a Acqua que había saltado por delante de ella.
Aparentemente había perdido de vista a Kamijou Touma, pero la pared había sido
destruida.
-Ya veo. Así que ese era su plan. – murmuró el gran hombre sin responder a la
pregunta de Carissa. Luego gritó hacia arriba. – ¿¡Kanzaki Kaori fue tras él!?
-¿Eh? Oh, ahora que lo mencionas, ella se ha ido.
Acqua frunció el ceño ante la respuesta del Caballero Líder desde arriba.
Carissa sacó su espada de luz de la pared y habló.
-Supongo que buscar en cada una de las habitaciones es nuestra única opción. Va
a quedar acorralado al final, así que espero que podamos evitar cualquier daño
innecesario.
-Puede que no tengamos tiempo para eso.
-¿Qué?
-He descubierto lo que busca, pero depende demasiado de otros para llamarlo un
plan propio.
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Parte 5
La táctica de Kamijou era increíblemente simple.
La dirección no importaba. Él simplemente siguió destruyendo paredes y pisos con
su mano derecha para llegar a un borde del Hotel Ariel lo más rápido posible.
¿Y qué hizo entonces?
Eso también fue simple: saltó.
-¿¿¿¡¡¡Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???
A pesar de que fue su decisión, comenzó a gritar después de arrojarse hacia el
cielo y el viento rugió a su alrededor. Había decidido saltar de un edificio y
suicidarse en ese infierno infinito, pero habría elegido un método diferente si
hubiera sabido que era tan aterrador.
Se lanzó desde 1,500 metros.
Naturalmente, el Imagine Breaker no tenía ninguna habilidad para ayudarlo en
esta situación.
Él estaba contando con algo más.
-¡¡¡¡Idiota!!!!
Una voz femenina estalló desde más cerca de lo que esperaba.
Le pertenecía a Kanzaki Kaori que había saltado del Hotel Ariel como él.
-¡¡Ahahahahahahahahahahahahahaha!! ¡Sabía que vendrías por mí! ¡¡Tú no
permitirás que la gente muera sin importar qué, así que confié en ti para ayudarme
si corría por un camino de destrucción absoluta!!
-¿¡Eres estúpido!? ¡No, en serio! ¿¡Eres estúpido!? ¿¡Quieres decir que no
pensaste en esto para nada!? ¿¡Tiraste toda esperanza de sobrevivir por tu cuenta
y confiaste en mí!? ¿¡Y realmente creíste que yo convenientemente decidiría
unirme a tu lado sin ninguna razón!?
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-¡No importa de qué lado estés! ¡¡En cierto modo, tú eres mucho más apta para
ser un héroe que yo!! ¡Si ves a alguien a punto de morir, tienes el poder necesario
para salvarlos ya sean enemigos o aliados!…Sí, eso es cierto. Yo puedo ser un
enemigo para ti en este momento, pero tú no dejarías que ese enemigo muriera
tan fácilmente. ¿¡Eso es lo que pasó, no es así!?
-¡¡¡¡¡¡…!!!!!!
Kamijou podría haber jurado que el sonido de sus dientes rechinando lo alcanzó.
Debido a lo alto que estaban, tenían tiempo para seguir hablando incluso mientras
caían a una velocidad tremenda.
-Pero en ese caso, ¿¡Por qué fuiste enviada en una misión para matar a Othinus!?
¿Pensaste que estaba bien solo porque ella es un dios mágico? ¿¡Lo justificaste
porque piensas que ella está en un nivel superior y no morirá después de ser
cortada por la Curtana!? Déjame ser muy claro: esa decisión te hará sufrir.
¡¡Incluso si toda la misión sale perfectamente y la paz llena el mundo, tú estarías
sufriendo todo el tiempo!!
-¡¡Ah, honestamente!!
Ella agarró su cuello, estrelló su frente en la de él, y continuó gritando desde una
corta distancia.
-¡¡No necesito que me des un discurso mientras actúas todo alto y poderoso!! ¿¡Y
al menos tienes una manera de resolver esto además de eliminarla!?
-¡No te vayas por las ramas con eufemismos, Kanzaki! ¡¡Di que vas a matarla!!
-…
-Sin importar su origen o historia, Othinus comenzó como un humano normal.
¡¡Tienes que recordar eso!!
-¿¿¿¿¡¡¡¡………………….…………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………!!!!????
Esa era probablemente la última cosa que Kanzaki quería oír.
Probablemente había preparado argumento tras argumento para hacer todo lo
posible para evitar mirar ese hecho.
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Ella apretó los dientes con tanta fuerza que Kamijou tenía miedo de que estuviera
a punto de morder su cabeza, pero luego habló tranquilamente.
-¿Hay una?
-¿Una qué?
-¿¡Otra manera!? ¡Una manera de acabar con esto sin matar a la Diosa Mágica
Othinus! ¿¡Hay alguna otra manera conveniente!?
-¡¡Eso es lo que estábamos tratando de hacer hasta que todos ustedes nos
interrumpieron!!
Kanzaki chasqueó la lengua ruidosamente.
Aun cuando eran parte de una organización, los magos se centraban en el
individuo sobre el conjunto. Cuando pensó en el nombre mágico en su corazón,
ella supo lo que debía hacer en relación con Othinus.
-Me irrita completamente que utilizaras esta parte de mí tan fácilmente, pero
podemos empezar por hacer un aterrizaje seguro.
-Genial. ¿Pero cómo vas a frenarnos? No tenemos un paracaídas.
-¡¡Quiero golpearte justo aquí y ahora!!
Mientras caía rápidamente, Kanzaki lo agarró del cuello y lo sacudió. Ese
comportamiento violento habría hecho que revocaran inmediatamente su licencia
si estuvieran haciendo paracaidismo.
-Usaré los cables Nanasen. Al extenderlos y cortar el aire, reduciremos las
velocidad. Puede estar más cerca a crear un ascensor con un gran número de
alas que a utilizar un paracaídas.
-No me importa siempre que podamos sobrevivir. – Kamijou apuntó directamente
hacia arriba mientras ella sujetaba su cuello. – ¿Y soy solo yo o eso está brillando
como loco? ¡¡P-parece que esa princesa está montando un alboroto!!
Su distancia finalmente le dio una vista completa del gigante pez artificial llamado
Hotel Ariel, pero el estómago del pez fue cortado de repente desde el interior. La
espada de luz estaba creciendo visiblemente y finalmente alcanzó un kilómetro de
longitud.
-No es bueno. Ella está planeando eliminarnos junto con la diosa mágica.
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-Uh, ohhh. Esto es malooo. Definitivamente moriría si eso me golpeaaa. Si tan
solo una Santa pudiera usar todo su poder para repelerlo y… ¿¿¡¡¡bggbvh!!!??
Kamijou finalmente recibió un puño de hierro en la cara y oyó un ruido
desagradable desde su cuello. Kanzaki no podía suprimir su ira, pero era cierto
que tenía que lidiar con esto.
-¡¡Voy a frenarnos primero!! ¡¡Por favor agárrate fuerte!!
-¿¡Qué vas a hacer exactamente!?
-La Curtana técnicamente solo funciona dentro del Reino Unido. Piensa en esto
como que la segunda princesa retransmite la fuente de su poder a través de la
fortaleza móvil.
Kamijou extendió sus brazos desde atrás y casi tocó sus pechos, así que ella bajó
su puño. Desde su posición más baja, casi enterró su cara en su trasero, así que
ella levantó su puño. Después de eso, él se cubrió el rostro con sus manos y
empezó a sollozar, así que ella envolvió sus brazos alrededor de su cintura y
continuó con su respuesta.
-Formaré un círculo mágico tridimensional con mis cables para insertar símbolos
mágicos adicionales que interrumpirán esa ruta de retransmisión. ¡¡Desviará su
poder a un lado…no, en sentido contrario y destruirá el propio Hotel Ariel!!

Parte 6
Después del supuesto meteorito cerca de Hjørring, un destello de luz gigante fue
visto en una llanura nevada cerca de Aalborg.
La gran Santa no había pensado en absoluto en la explosión, así que Kamijou fue
expulsado sin piedad mientras trataba de aferrarse a su cintura. Se estrelló en un
bosque de coníferas, sufrió raspones por las ramas espinosas, y de alguna
manera logró sobrevivir a la caída en una gruesa capa de nieve.
Sonaba como una broma, pero un elemento no fue nada divertido.
-Maldición. T-tienes que estar bromeando.
Una delgada rama se clavó en su muslo como un tenedor que un niño hubiera
clavado en un pedazo de pastel. Durante un tiempo, no pudo decidir si debía
tocarla o no, pero nada mejoraría si llegaba a un punto muerto.
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Puso la manga de su sudadera en su boca, apretó los dientes, y rápidamente la
sacó.
Mientras se retorcía de dolor, escuchó unos pasos acercándose en la nieve.
Se puso en guardia, pero se relajó naturalmente cuando vio que era Othinus.
Un puño cerrado lo golpeó un momento después.
-¿¡Dónde has estado!?
-U-ubfh… ¿Estuviste corriendo por ahí tratando de encontrarme? Señorita,
¿Te preocupaste cuando descubriste de repente que me había ido?
-Esas podrían ser tus últimas palabras. ¿Seguro que no quieres decir nada más?
No tenía más opción que inclinarse con todas sus fuerzas.
Ella se mantuvo en pie y miró alrededor.
-Debe haber sucedido mucho mientras dormía. ¿Esas son las piezas de una
fortaleza móvil tiradas alrededor?
-Sí. Me pregunto si la gente va a pensar que se estrelló un Ovni.
-¿Qué sucedió exactamente? Incluso con tu mano derecha, tendrías que acercarte
a muy poca distancia.
-Um, bueno, eso no es exactamente lo que sucedió. Aunque jugué un papel en su
destrucción, no fui yo completamente.
Mientras trataba de explicar con más detalle, los sonidos agudos de metal
chocando resonaron por toda el área.
Kanzaki Kaori estaba conteniendo a Acqua y Carissa.
A pesar de que Kanzaki supuestamente estaba trabajando con él por el momento,
tuvo una visión aterradora de dos cuernos creciendo de su cabeza y una
fosforescencia filtrándose por su boca. Después de ser utilizada de esa manera,
era natural que estuviera enojada.
Se preguntó qué habría pasado si lo hubiera intentado con Carissa o el Caballero
Líder, pero iba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar.
Así que hizo una sabia sugerencia.
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-¿Q-qué tal si discutimos esto mientras caminamos? Esta área todavía es
demasiado peligrosa.

Capítulo 13: V.S. “La Herrera que Libera la Espada Mágica” Round_05.

Parte 1
Después de todo, llegaron a la siguiente ciudad a pie.
La ciudad se llamaba Støvring y tuvieron un éxito decente allí. Todavía no podían
encontrar abrigos a precios razonables, pero compraron un pequeño termo barato.
No necesitaban particularmente nada para beber, pero el termo y su taza
funcionarían como calentadores portátiles al llenarse con café caliente. También
encontraron una camioneta dispuesta a llevarlos al sur hasta su siguiente destino
en Billund. Era un viaje de 150 kilómetros y los llevaría desde el extremo norte de
la península hasta el centro.
Todo iba bien.
Hasta que la camioneta de larga distancia que los llevaba se detuvo, es decir.
-No es bueno. ¿No es esto lo que la gente llama estar varado? – gimió Kamijou.
Mirar hacia adelante y hacia atrás por el camino solo mostró el horizonte blanco.
Los sentidos de Othinus debían seguir entumidos mientras caminaba junto a él
porque parecía desinteresada y metió su dedo índice en la oreja de la taza vacía y
le dio vueltas.
-El conductor dijo que hay una gasolinera cerca. Solo tenemos que cambiar la
batería y la camioneta estará en funcionamiento de nuevo. Siempre que tengamos
un objetivo claro, estamos mucho mejor que alguien que realmente está varado.
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El conductor estaba luchando con su amada camioneta en busca de cualquier
posibilidad, pero probablemente no había que pudiera hacer sin una batería nueva.
-Eso puede ser cierto, pero no vas a colapsar en el camino, ¿Verdad?
-Renunciar a la camioneta y caminar el resto del camino sería 100 veces más
largo que un viaje de ida y vuelta a la gasolinera, ¿Seguro que preferirías eso?
La nieve agarrándose a sus pies y el suelo uniformemente blanco le quitaron el
sentido de la distancia a Kamijou. Perdió la noción de cuánto eran simples diez
metros y empezó a pensar que no encontraría nada sin importar hasta donde
caminara, justo como ese mundo negro.
Afortunadamente, llegaron a la gasolinera de techo plano después de caminar
trescientos metros.
-Oh, no. – gimió Kamijou. – ¿Es un lugar de autoservicio? ¡No hay nadie
trabajando aquí!
-¿Por qué es eso un problema?
-Nunca he oído hablar de baterías de autos vendidas en una máquina
expendedora.
Además de las bombas que funcionaban con monedas y el auto lavado medio
congelado, había un espacio cuadrado que parecía una oficina. Ese espacio
contenía llantas nuevas, suspensiones, y otras partes de autos.
Era posible que la estación no fuera de autoservicio todo el año y tuviera un
trabajador en el lugar algunos días. El trabajador puede haber evitado aparecer en
días especialmente nevados.
-Ves, tienen baterías. – señaló Othinus. – Rompamos el cristal y tomemos una.
-Cállate, vikinga. La puerta no está cerrada y es un robo tomarla solo porque no
hay nadie alrededor.
Mientras hablaban, los dos entraron en la oficina desierta. Era un sitio
desconocido para un chico japonés, pero parecía tener comida simple y otras
necesidades diarias en un rincón. La variedad era mayor que la tienda de una
estación de tren y menor que una tienda de conveniencia.
-Solo tenemos que dejar un montón de dinero en el mostrador, ¿no? Dinamarca
no tiene un sistema de propinas, así que el inesperado dinero extra debería hacer
feliz al trabajador. Unas 500 coronas deberían cubrirlo.
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-Sensei, no entiendo…
-Eso es alrededor de 10,000 yenes.
-¿¡Por qué todo es tan caro!? ¿¡Esa batería puede reproducir Blu-ray o algo así!?
Sin embargo, no adquirir una nueva batería los dejaría atrapados en la ventisca.
Kamijou estaba casi en lágrimas por esencialmente tener que quemar el dinero
para seguir con vida.
El chico sacó la batería de la caja de cartón y le conectó unas terminales metálicas
que parecían pinzas para ropa. Los cables llevaban a un probador de corriente.
-¿Qué estás haciendo? – preguntó Othinus con el ceño fruncido.
-La caja estaba cubierta de polvo y los colores estaban desgastados, así que
pensé…Maldición, tenía razón. Está muerta. No sé si ha estado colocada aquí por
demasiado tiempo o si lo hizo el frío, pero necesita ser recargada.
-¿Vas a utilizar la salida de allí? Robar electricidad también es robo.
-¡Pagamos mucho por esto, así que podemos hacer la vista gorda a un poco de
cambio!
El boke y el tsukkomi habían cambiado completamente de lugares de treinta
segundos antes. El dinero tenía una manera de motivar a la gente.
Othinus se sentó en un sofá en lo que parecía ser una zona de fumadores.
-Oh, cierto. Mientras esperamos, ve a tomar algunos panes dulces de la sección
de misceláneos de allá.
-Vikinga.
-Siempre puedes poner más dinero en la registradora.
-Por cierto, ¿Ya tienes hambre? Acabamos de tomar un poco de sopa.
-¿De verdad crees que vamos a ser capaces de tener una agradable comida
civilizada en un restaurante la próxima vez que queramos comer? Preferiría
conseguir algo de comida mientras pueda a tener problemas encontrando algo
una vez que tenga hambre.
-La gente que dice eso siempre termina comiéndosela mientras la está cargando.
-¿Qué fue eso?
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Después de eso, los problemas solo continuaron: Kamijou fue culpado de que el
arándano fuera el único sabor de pan con mermelada en existencia y descubrió
que el pan con estofado de carne que estaba comprando para sí mismo tenía una
semana de caducado.
Después de que la chica que esencialmente llevaba un traje de baño y una capa
se cansó de quejarse del conocimiento humano, ella se acostó en el sofá.
-Por cierto, ¿Qué hora es?
-¿Los relojes siquiera siguen significando algo? Cuando utilizaste ese… ¿Cómo
era? ¿Barco de Hueso? Como sea, hiciste girar la tierra, ¿no?
-Después de girar todo excepto a nosotros dos, hice girar todo el cuerpo celestial
mientras estábamos en ello para poner a la tierra de nuevo en su posición correcta.
El tiempo estándar internacional seguirá funcionando.
-Lo más aterrador sobre un dios mágico es como puedes manejar ese tipo de
cosas como si fueran una molestia menor.
No podían dejar esperando a la camioneta por mucho tiempo, así que dejaron de
recargar la batería después de unos veinte o treinta minutos y se prepararon para
llevarla de vuelta. La caja rectangular era ligeramente cálida y actuaría como un
pequeño oasis en el inhóspito paisaje nevado.
-Lo peor que puedo imaginar es regresar y encontrar que la camioneta se ha ido.
-El conductor no podía hacer nada sin resolver el problema de la batería, así que
no hay nada de qué preocuparse a menos que muera congelado.
Tan pronto como salieron de la zona de descanso/oficina, la gasolinera nevada de
repente se dividió en dos como una fruta.
La oficina y las bombas fueron cortadas por una hoja invisible. Kamijou fue
incapaz de percibir correctamente la totalidad de la destrucción, así que
simplemente tiró a Othinus al suelo para cubrirla y protegerla del vidrio
rompiéndose delante de sus ojos.
El corte diagonal hizo que el techo plano colapsara y que las bombas se cayeran.
Fue entonces cuando un olor punzante causó que Kamijou hiciera una mueca.
Una gran cicatriz fue dejada en el piso de concreto y algo estaba manchándolo
gradualmente. Una neblina llenó el aire como agua azucarada.
-No es bueno. Levántate, Othinus.
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Kamijou palideció, se levantó frenéticamente, agarró la delgada mano de Othinus,
y la levantó también.
-¡El tanque subterráneo fue dañado! ¡¡Si no salimos de aquí, la gasolina se
encenderá!!
Sostuvo la batería en una mano, tiró de la mano de Othinus con la otra, y corrió.
Se trasladó desde el edificio hasta la nieve blanca. No sabía si el fuerte olor aún
los rodeaba o rondaba por en su nariz, pero se negó a dejar de correr hasta que
hubiera desaparecido.
Sin embargo, esa negativa fue interrumpida por algo más.
Chispas de algún equipo electrónico roto contactó con la gasolina vaporizada y la
gasolinera explotó violentamente desde el interior.
La onda de choque golpeó sus espaldas y literalmente los arrojó más de un metro
en el aire. Después de ser lanzados a la nieve, Kamijou se quedó sin aliento, pero
respirar profundamente solo llenó su pecho con un dolor abrasador y lo hizo toser.
A pesar de que las llamas no lo habían alcanzado, la ola de calor había asado el
aire circundante.
-¿Qué…sucedió?
Su garganta no se abría y su voz estaba ronca, pero Othinus estaba mirando en
una dirección completamente diferente mientras yacía en el suelo cerca.
-¿Me recuerdas?
El viento helado llevó una voz femenina.
Kamijou no reconoció el idioma, pero reconoció la voz.
-¿Te acuerdas de mí, Othinus?
-Marian Slingeneyer. – murmuró Othinus. – Y Mjölnir.
La chica llevaba gafas y tenía su largo pelo plateado recogido en dos trenzas. Un
overol cubría su piel morena. Mjölnir era un objeto que parecía un tambor cilíndrico
de piedra. Kamijou no estaba seguro de si era un arma o una persona, pero con
las habilidades de Marian, fácilmente podría ser ambas cosas.
Marian frunció el ceño ante las palabras de Othinus y comenzó a hablar en
japonés para coincidir con ella.
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-Bersi está muerto y no sé donde está su cadáver tampoco. Pero esto no se trata
solo de él. Gremlin estaba luchando por todo el mundo y no hemos escuchado de
muchos de ellos. ¿Lo entiendes, Othinus? Esa es la cantidad de personas que te
dieron sus vidas para cumplir un deseo que no podrían cumplir de ninguna otra
manera.
Marian tenía lo que parecían unos brazaletes de oro en sus muñecas.
-Y eso no es todo. Hubo sacrificios antes de que nos uniéramos a Gremlin. Yo
solo estoy aquí ahora por todas las otras personas que soñaron con revivir a los
Dvergr. Y no fui solo yo. Todos los que se abrieron paso desesperadamente hacia
ti tenían sueños a los que se aferraron solo después de muchos sacrificios. Pero
tú pisoteaste todo eso, Othinus, y yo voy a hacer que pagues por ello.
Esos brazaletes se expandieron hasta un diámetro de treinta centímetros y se
mantuvieron en su lugar como los anillos de Saturno.
-¿Esos son…?
-Sí. Son componentes de la lanza que abandonaste. Podrías llamarlos Draupnir.
Debido a que escapaste, tuve algunos materiales extra para las armas de los
dioses. No son tan poderosos como Gungnir, pero me permite formar libremente
cualquier espada mágica o lanza divina al nivel que un humano pueda usar. Tú
abandonaste los sueños de todos, pero eso me dio el poder para matar a un dios.
¡Este es el poder concentrado obtenido de la sangre de Gremlin! ¡¡¡¡¡Esto es todo
lo que es bueno por ahora, Othinus!!!!!
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Una luz brillante estalló desde sus manos y los brazaletes de oro desaparecieron.
En su lugar había una espada envainada. Esa espada de un brillo dorado era
legendaria en un sentido negativo y Kamijou la había visto antes.
Sintió un dolor como si su corazón estuviera siendo atado por una línea de pesca.
Simplemente verla le hizo pensar en la muerte.
Se decía que esa hoja acabaría con el mundo cuando fuera retirada de su vaina.
-¿¡Dáinsleif!? – preguntó Kamijou con miedo. – ¿¡Estás usando esa cosa de
nuevo!?
-Sí. Dije que iba a matar a un dios, entonces ¿Qué tiene de malo usar suficiente
poder de fuego para destruir un mundo o dos con ella? Personalmente, no creo
que esto sea suficiente.
La chica morena tomó la vaina en la mano izquierda y la empuñadura en la
derecha.
-Utilicé Hrímfaxi para llegar aquí. Montó todo un espectáculo, así que los demás
deberían comprenderlo en poco tiempo. Pero no voy a dejar que interfieran.
Definitivamente acabaré contigo aquí, Othinus.
En Baggage City, ella había conducido a Kamijou al borde de la muerte usando
solo la vaina, pero no se detendría allí en esta ocasión.
-Y ya no dudaré, Othinus. No sé lo que acabas de descubrir acerca de este mundo,
pero es obvio que lo hiciste aplastándonos a nosotros bajo tus pies.
¡¡Voy a destruir lo que sea que esté contigo!!
Marian Slingeneyer reunió fuerza en sus manos morenas y sostuvo la espada y la
vaina horizontalmente.
Las separó fuertemente como si las arrancara una de la otra.
Esta era una amenaza nunca antes vista.
La hoja que acabaría con el mundo respiró el aire helado.
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Parte 2
Dáinsleif. Marian Slingeneyer cruzó la nieve blanca mientras blandía esa espada
dorada de un poder terrible. Su caminar parecía expresar su rencor persistente.
Sus piernas temblaron inseguramente pero nunca se cayó. Era como si las plantas
de sus pies estuvieran pegadas al suelo con alquitrán de color negro puro.
Othinus no podía usar ninguna magia real, así que Kamijou Touma dio un paso al
frente en su lugar.
Desde una distancia de veinte metros, Marian blandió deliberadamente la espada
como si quitara las telarañas de la rama de un árbol.
-Corta el Olimpo de los griegos. Invoca al Titán, el gigante maldito.
Un instante después, algo estalló directamente debajo de Kamijou y lo levantó 120
metros.
-¿¡Gh…bah!?
Al principio, Kamijou ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento.
Su visión estaba dando vueltas y se llenó de blanco. La distancia al suelo
rápidamente se volvió abrumadoramente grande y finalmente se dio cuenta de que
había sido lanzado a una altura que rivalizaba con un edificio de treinta pisos. Solo
entonces notó lo que lo había lanzado tan alto.
Fue una colosal figura humanoide.
Un hombre tan grande como un rascacielos salió del suelo. Esa masa de
músculos y huesos con puños de cinco metros se alzó directamente desde debajo
de Kamijou. En lugar de ser golpeado, Kamijou había sido levantando encima del
gigante. Mientras el chico era agitado en todas las direcciones, no se estrelló en el
suelo distante. En su lugar cayó sobre el brazo del gigante que estaba justo
debajo de sus pies.
-¡¡Bgah!! ¡Ghh! ¡¡Ahh, haa…coff, coff!!
Empezó a gatear, tosió una y otra vez, y no pudo respirar correctamente.
-¿Eres valioso para Othinus?
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La chica morena estaba en el hombro del gigante unos quince metros más
adelante.
-Entonces debería comenzar destruyéndote a ti.
Marian blandió casualmente la espada dorada.
-Corta el primer sol de los aztecas. Invoca a Ocelote, la bestia devoradora de
hombres.
La piel del brazo del gigante se hinchó ominosamente como el burbujeo de gas en
un pantano. Esa “burbuja” estalló desde dentro y una bestia de cuatro patas del
color de la tierra apareció. Era bastante grande. A diez metros, era más que
suficiente para mantener las piernas de un humano clavadas en el suelo del miedo.
Que simplemente fuera una bestia felina salvaje como un tigre o un león habría
sido bastante malo, pero ésta tenía pegada una cabeza como de cocodrilo.
Era obvio cómo atacaría esta bestia.
Sin tiempo para limpiarse el sudor frío de su rostro, Kamijou apretó su mano
temblorosa y el monstruo fantástico cargó hacia él.
-¡¡Mierda!!
Dudaba que la fuerza física de la bestia fuera simplemente proporcional a su
tamaño. Y por su gran tamaño, podría aplastarlo fácilmente hasta la muerte sin
siquiera morderlo. Por un instante, consideró saltar del puente formado por el
brazo del gigante.
Pero entonces sucedió otra cosa.
El gigante debe haber sentido como si una lagartija se arrastrara por su piel, ya
que soltó un grito como si se tratara de un motor de vapor y golpeó su brazo.
La mano desgarró el aire a medida que se acercaba y le recordó a Kamijou el
techo suspendido de una mansión ninja.
-¿¡Ohhhhh!?
Kamijou corrió y de alguna manera logró deslizarse entre los dedos de un metro
de ancho.
El tremendo ruido casi se convirtió en una onda de choque real y la gran bestia
devoradora de hombres fue aplastada en un instante. Kamijou fue lanzado al aire
y aterrizó en el dorso de la mano que había dado el golpe.
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Marian chasqueó la lengua y blandió a Dáinsleif.
El acto también pareció funcionar como un castigo por ir en contra de sus deseos
ya que uno de los brazos del gigante fue cortado por el hombro como si fuera
mantequilla.
El gigante dejó escapar otro grito. El hombre rascacielos montó un alboroto como
un niño picado por una abeja y agitó sus extremidades restantes salvajemente.
Kamijou fue arrojado de su mano hacia el cielo blanco.
-¿¿¿¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???
No había suelo debajo de sus pies.
Su cuerpo se llenó del miedo de tener ese hecho estándar destruido.
Sin embargo, no tenía tiempo para entretenerse con ese miedo. Marian ya había
blandido la espada y ahora dijo las palabras necesarias para completar el hechizo.
-Corta a Asgard de la mitología nórdica. Invoca a Surtr, rey del infierno de fuego.
Una parte diferente de la llanura nevada se abrió y una forma negra más grande
se alzó.
Al igual que un bateador de béisbol, el rey demonio blandió su espada de fuego
gigante y esperó a que Kamijou llegara.

Parte 3
Dejada en el suelo, Othinus chasqueó la lengua ruidosamente mientras miraba lo
que sucedía a más de 100 metros por arriba.
Ella entendía lo que estaba haciendo Marian Slingeneyer, pero no había nada que
pudiera hacer por el chico. La restricción de perder sus poderes la irritó sin fin.
(En primer lugar, ella sella una parte limitada del mundo y luego elige fases
particulares de diferentes religiones o sectas y las corta.)
El gigante que apareció primero fue uno de los titanes que figuraban como
enemigos de Zeus en la mitología griega.
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La bestia que apareció en segundo lugar fue la bestia devoradora de hombres y el
dios de la muerte que destruyó la primera humanidad en la mitología azteca.
El rey demonio que apareció en tercer lugar fue el líder de los gigantes que se
decía que quemaron los nueve mundos en la mitología nórdica.
(El Cielo, Asgard, el Monte Olimpo, la Tierra Pura, Nirai Kanai…Cortar las casas
de los dioses remueve la protección y las bendiciones de esos dioses y por lo
tanto libera las calamidades que son restringidas por los dioses. En cierto modo,
Marian es capaz de elegir libremente y manejar los diferentes “finales” dichos en
las escrituras del mundo.)
Sonaba extremo, pero la técnica básica no era tan rara. Los terrenos ceremoniales
utilizados en la magia occidental moderna y las catedrales e iglesias cristianas se
formaron tiñendo un cierto espacio de los colores de una sola religión. Nadie
rezaría con una imagen de Buda sentado al lado de una cruz y un sacerdote
budista no añadiría talismanes o raíces de mandrágora como accesorios a su
rosario. Elementos convenientes de otras religiones serían adoptados a veces,
pero la manera más simple de crear el tipo más puro y valioso era mantener una
sola forma y color.
Pero Marian llevó ese concepto a niveles extraordinarios.
Así como el Agua ultra pura creada al remover completamente todas las
impurezas se comportaba de forma diferente al agua normal, los fenómenos
creados por “Cortar una parte del espacio para obtener un color único” tenían un
tremendo poder.
Era como si ella estuviera usando una sola mano para crear y controlar la
desesperación refinada de todas las religiones del mundo.
Al igual que un Ángel invocado se manifestaba usando Telesma condensado,
estos gobernantes del fin probablemente eran masas del tipo de energía
almacenada en su religión respectiva o fase. Sin embargo, no eran nada más que
energía concentrada en las imágenes de las calamidades que la gente había
imaginado así que no se verían necesariamente exactamente como esos Dioses
de la muerte o Reyes demonios, pero el poder en bruto que se presentó hizo fácil
de olvidar ese hecho.
-Una espada que cierra el camino al poder de los dioses…no, el camino al cielo. –
murmuró Othinus.
Antes de que incluso comenzara la batalla, probablemente Marian había usado la
espada para cortar el espacio circundante y crear una especie de barrera
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alrededor de la zona. Si no lo hubiera hecho, la aparición de las diferentes figuras
míticas habría creado un fenómeno misterioso muy parecido al Angel Fall. O la
energía podría haber excedido los límites del mundo y todo se habría hecho
añicos como el cristal.
Después de haber destruido el mundo ella misma, Othinus sabía que eso no era
una exageración.
-Esa realmente es un arma apropiada para oponerse a un dios mágico.
Si Othinus hubiera tenido toda su fuerza, podría haber aplastado a Marian de un
solo golpe.
Ni siquiera habría necesidad de matarla. Podría simplemente arrojarla en un
mundo de felicidad.
Pero ese ya no era el caso.
Las cosas habían cambiado.
Ni siquiera podía producir luz de sus dedos, así que no tenía manera de detener
las acciones de Marian. Su vida era tan pequeña que el gigante la aplastaría bajo
sus pies y Marian ni siquiera tendría que volver su espada hacia ella.
Esto era lo que Othinus había querido.
Recuperar el ojo que se había arrancado era para neutralizarla y quitarle los
colmillos para que el caos alrededor del mundo pudiera terminar.
Sin embargo, la pérdida de ese poder desgarró su corazón ahora.
El poder refinado para matar a un dios mágico estaba siendo dirigido hacia un
simple chico, pero no podía detenerlo.
-¿…?
Justo cuando Othinus apretó los dientes, vio otra figura en el campo de batalla.
-Espera un minuto. ¿Qué estás haciendo ahí?
La figura no dijo nada en respuesta.
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Parte 4
La espada de fuego voló horizontalmente.
La hoja de setenta metros rugió con las llamas y el sonido de ella cortando el aire
añadió un profundo ruido aterrador.
Esta era la misma amenaza que colocar un edificio de costado y agitarlo.
Mientras Kamijou volaba por el aire, apretó su puño con una convicción
desesperada.
-¡¡Ohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Se enfrentaron.
En el instante que el puño derecho golpeó la espada de fuego, la enorme hoja se
partió en dos. La mitad externa de la hoja giró en el aire y se clavó en el pecho del
gigante de un brazo.
Ese gigante soltó un grito y se desplomó.
Las llamas de la mitad inferior de la espada se habían extinguido. Kamijou se
estrelló contra ella y rodó, pero no tuvo tiempo para tomar un respiro. El poder del
Imagine Breaker continuó destruyendo la espada gigante.
Se sentía como correr a través de un puente de piedra derrumbándose.
Corrió desesperadamente hacia la base de la espada para llegar al brazo del
gigante de color negro, pero Marian Slingeneyer lo interrumpió.
-Corta el Paraíso del cristianismo. Invoca a Abaddon, Rey de la destrucción.
Un gran número de objetos negros formó una nube delante de él. Era un enjambre
de decenas o incluso cientos de miles de langostas. La chica morena montó el
enjambre como si fuera la nube en un libro de imágenes y la llevó a la espada
gigante que seguía destruyéndose.
-¡¡Marian!!
-Deja que termine, mocoso. ¡¡Justo como nuestras esperanzas nos fueron
arrebatadas por la conveniencia persona de alguien!!
Sus miradas se enfrentaron entre sí.
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Kamijou se olvidó por completo del piso desmoronándose que se acercaba por
detrás y apretó su puño con todas sus fuerzas mientras enfrentaba al enemigo
frente a él.
Una voz le respondió.
-Corta el Takama-ga-hara del sintoísmo. Invoca a Yomotsu-Shikome, el grupo de
impurezas negras.
Kamijou vio una gran ola de alquitrán negro acercándose rápidamente.
Se componía en su totalidad de cabello largo y negro perteneciente a mujeres
sucias. Sus delgados brazos que parecían ramas podían verse sobresaliendo por
los huecos en la ola.
Kamijou no lo sabía, pero esto vino de la leyenda de las impurezas infinitas del
Yomi-no-Kuni y su amo Izanami tomando forma humana. Este poder era el origen
de la muerte de todas las personas en la mitología japonesa.
Pero no saber puede haber sido la mejor opción.
Uno era más feliz sin saber ciertas cosas, al igual que la realización de Izanagi de
la verdad había abierto el horno de la muerte. En su ignorancia, Kamijou fue capaz
de lanzar su puño directamente hacia adelante.
Con el sonido de una gran cantidad de cabello humano siendo trabajo por el
desagüe de la bañera, la ola negra se partió a la mitad.
Sin embargo, Marian Slingeneyer pudo haber esperado eso.
Esperó más allá de la ola con la espada dorada en ambas manos. La blandió
horizontalmente como si fuera a cortar la cabeza de Kamijou.
Un sonido agudo resonó cuando el puño derecho de Kamijou llegó a tiempo. La
Dáinsleif de Marian se rompió en la base y la hoja giró y se rompió en pedazos
mientras caía.
Todo se detuvo por un momento y Marian habló en voz baja a corta distancia.
-Ella era nuestra esperanza. – sus palabras pegajosas salieron. – ¡¡Teníamos
sueños sin esperanza y tal vez deberíamos haber simplemente renunciado, pero
fuimos atraídos por las habilidades especiales de la Diosa Mágica Othinus!!
¡Fue por ella que no nos volvimos locos! ¡¡Fue por ella que llegamos hasta aquí!!
Esas palabras le recordaron a Kamijou a cierta madre e hija.
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La joven maga conocida como la Diosa de la Fertilidad Freyja había encontrado un
destino irrazonable incluso antes de nacer y no había visto la buena voluntad o la
esperanza en ninguna parte del mundo. Para ella, Othinus realmente puede haber
sido algo así como una telaraña. Esa niña había estado dispuesta a hacer
cualquier cosa para salvar a la madre que había perdido su vida injustamente.
-¡Ella agitó nuestras esperanzas y nos llevó hasta los confines del mundo!
¡¡Y entonces escapa por su cuenta!! Esta es su responsabilidad. ¡Ella debe pagar
por lo que nos hemos convertido! ¡¡Si no hubiera sido por ella, nunca habríamos
recorrido este camino!!
Kamijou sintió su corazón enfriarse ante esos gritos.
En lugar de arder por la ira, se enfrió.
-¿Estás bromeando?
En cierto modo, Othinus realmente puede haber sido una esperanza negativa.
Puede haber sido que cada miembro monstruoso de Gremlin tuviera una situación
similar a la de Freyja que había vuelto todo inevitable.
Pero…
-Othinus es una villana indiscutible. Sin ella, nada del caos después de la 3°
Guerra Mundial habría sucedido. ¡Pero! ¡¡Fue tu decisión ir con ella!! ¡¡Tomaste tu
propia decisión y pesaste tu propia situación en contra de la paz del mundo!!
Elegiste soportar ese pecado, así que no te pongas a actuar como una víctima
pura e inocente. Solo porque hizo cosas horribles no significa que puedes colocar
todos tus crímenes sobre ella también. ¡¡Si vamos a juzgar justamente sus
crímenes, los tuyos tienen que ser juzgados también!!
-No importa. – Marian soltó una risa desesperada mientras sostenía la
empuñadura de la espada rota. – Siempre que yo…siempre que nosotros
podamos vengarnos de ella por quitarnos nuestras vidas, no importa nada más.
En ese momento, Kamijou Touma había olvidado una cosa.
La destrucción de Dáinsleif por su puño derecho le había ayudado a olvidar, pero
Marian ya había blandido la espada.
En ese caso, ella solo tenía que decir las palabras correctas para enviar la furia de
un “Final”.
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-Corta el Amaravati de la mitología hindú. ¡¡Invoca a Vishnu Avatar, el dios
siempre cambiante!!

Parte 5
Un “Final” o “Fin del mundo” puede haber tenido la imagen del poder de los dioses
o la fe en decadencia y alguien malvado portando un gran poder. Algunos pueden
haberlo visto como si las cosas blancas y brillantes estuvieran siendo cubiertas por
la oscuridad.
Pero en algunas religiones, los propios dioses descienden al mundo y participan
en guerras.
Shiva, el dios hindú de la destrucción, puede haber sido el mejor conocido, pero
había otro dios que era igual de popular.
Vishnu era el dios de la preservación.
Brahma, el dios de la creación, nació de él y Vishnu trabajó para preservar y
desarrollar el mundo que Shiva destruiría. Para hacer esto, utilizó Avatares.
El término “Avatar” puede haber sido mejor conocido en su uso en internet, pero
Vishnu cambiaría entre diez cuerpos físicos diferentes mientras terminaba con las
diferentes guerras y calamidades en la tierra.
Aquellos que adoraban a Brahma, Vishnu y Shiva estaban divididos sobre quién
era el dios central, pero generalmente todos acordaban que los tres formaban una
trinidad que demostraba su poder como el dios principal.
En otras palabras, este “final” no invocó un núcleo de caos o maldad.
Fue incompleto y su forma cambió mucho, pero este rayo de luz estaba al nivel de
un dios de alto rango.
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Parte 6
El ataque final fue disparado.
Técnicamente, Kamijou Touma no pudo verlo. Con toda probabilidad, solo un
Rishi 6 muy avanzado sería capaz de verlo y cualquier persona inexperimentada
que tratara de verlo quedaría ciega. Vishnu siempre había estado estrechamente
asociado con el sol y no hacía falta decir lo que le sucedería a cualquiera lo
suficientemente presuntuoso para mirar al núcleo del sol con el ojo desnudo.
Sin embargo, una escena apareció en el fondo de la mente de Kamijou.
Vio el momento en el que él había ciertamente “muerto”.
Para asegurarse de matarlo con su ballesta de muerte segura, la Diosa Mágica
Othinus había sacrificado su propio cuerpo. Había ocultado el ataque detrás de
ella para que la traspasara a ella y a su objetivo.
Marian supuestamente estaba tratando de vengarse de Othinus, pero en lugar de
centrarse en ella, parecía que había priorizado hacer que la chica viera morir a
alguien importante para ella.
Mientras pudiera matar a Kamijou Touma, no importaba lo que le pasara a ella.
Así que Kamijou entró en acción inmediatamente.
-¡¡¡¡¡¡Marian!!!!!!
Empujó su pequeño cuerpo moreno y se arrojó encima de ella justo antes de que
el brillante rayo de luz cayera disparado desde lo alto. Como estaba acostado
sobre su estómago, el chico no podía ver lo que era, pero sintió un intenso dolor
ardiente clavarse en toda su espalda. Se sentía como si una placa de metal al rojo
vivo lo estuviera presionando.
Kamijou gritó con todas sus fuerzas.
El enjambre de langostas volando indefenso por el aire se evaporó. Incluso el
gigante negro controlador de llamas cayó de rodillas por la tremenda luz.
Kamijou y Marian fueron lanzados al aire.

6

Rishi significa “sabio” o “santo”.
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Su pelea probablemente había terminado en cuanto este ataque final fue lanzado,
así que Marian se había desmayado. Kamijou la agarró en el aire con ambas
manos.
Corrió por la espada rota hacia el hombro del gigante, se dejó caer en su omóplato,
y se abrió paso hacia abajo por su espalda inclinada. Se deslizó hacia abajo como
si fuera un loco tobogán de agua de un resort extranjero.

Parte 7
Según los cálculos de Othinus, Vishnu Avatara se había manifestado por menos
de diez segundos.
Dáinsleif se decía que acabaría con el mundo, pero todavía era una espada
mágica hecha pare ser blandida por manos humanas. Incluso si podía crear una
personificación del mal o el pecado, no podía invocar de forma perfecta y pura a
uno de los dioses de alto rango de una de las cuatro religiones más grandes del
mundo. Se decía que había diez avatares diferentes, pero invocar una amalgama
caótica e indistinguible por algunos segundos había sido el límite de esa espada.
Aún así, el nivel de poder había sido increíble.
El Rey Demonio Surtr colapsó lentamente hacia un lado. Ese gigante aplastó
violentamente una gran cantidad de nieve y árboles de coníferas mientras
desaparecía como si se disolviera en el aire. Kamijou y Marian habían estado
cerca antes, pero los vio deslizarse por la espalda de Surtr en la distancia. Solo
habían sobrevivido porque Vishnu Avatara había priorizado al mayor mal primero.
Si la manifestación hubiera durado incluso un segundo más, ellos también habrían
sido asados como un elemento del conflicto.
-¿?
De repente, Othinus se dio cuenta de que la figura anterior no estaba por ninguna
parte.
Mjölnir había desaparecido.
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Parte 8
La chica no había tenido ninguna queja sobre sus circunstancias.
Incluso con su cuerpo como era, ella lo veía como nada más que el resultado de
optimizarse a sí misma.
Había perdido su cuerpo normal y obtuvo uno con forma de tambor.
Aquellos a su alrededor pueden haber encontrado extraño que permaneciera al
lado de Marian Slingeneyer cuando ella fue la que alteró su cuerpo de sa manera,
pero la chica no lo veía como algo fuera de lo común. Ella le había dado su cuerpo
a Marian porque era una amiga de confianza. Eso era todo.
Pero la chica había llegado a cierta realización. Como había escuchado a su
amiga y compañera de armas Marian Slingeneyer gritar, ella había llegado a una
realización sin mucho sentido.
Oh.
Realmente soy una chica lamentable, ¿no?
En su enojo, Marian había gritado, “Si no hubiera sido por ella, nunca habríamos
recorrido este camino.” Para esta chica, su cuerpo no era nada más que una
extensión de su vida normal de todos los días, pero para Marian, aparentemente
era algo que no podía permitir sin algún tipo de excusa.
Marian había modificado soldados enemigos vivos y los regresaba para destruir la
moral del enemigo. Ella también había mostrado su extraño gusto por muebles
humanos. Esas cosas probablemente habían sido el resultado de plantar la idea
en su mente que tales cosas eran divertidas. Probablemente había sido una forma
de apartar su mirada de algún hecho insoportable.
Y mientras había hecho esas cosas, la línea entre sus verdaderos sentimientos y
la máscara se había desvanecido y realmente había comenzado a disfrutarlas.
Para la chica, esa diferencia trivial en la percepción se sentía como un hueco entre
ellas.
-Oye.
El gigante negro había desaparecido y el chico estaba sentado en la llanura
nevada. Marian Slingeneyer yacía a su lado y parecía estar inconsciente. A
diferencia de Kamijou, ella había estado acostada sobre su espalda en el
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momento final. Ver la manifestación parcial de Vishnu Avatara de cerca puede
haber lanzado su conciencia en el caos.
-¿Cómo te llamabas? – preguntó el chico. – Trabajas con Marian, ¿verdad? ¿Vas
a luchar también?
La chica sacudió su cuerpo de tambor. Esto era equivalente a sacudir la cabeza,
pero dudaba que lo entendiera el chico.
Ella tiró su cuerpo cilíndrico, rodó por la nieve, y apoyó la forma colapsada de
Marian por debajo. Se levantó 90° como un juguete de cuerda y cargó a Marian en
la parte superior del cilindro erguido.
-¿Qué vas a hacer ahora? – preguntó el chico.
La chica no respondió.
Él busco en sus bolsillos y utilizó una pluma para escribir un número de diez
dígitos en el reverso de un recibo en su billetera.
Era un número de celular.
Metió el trozo de papel en el bolsillo del overol de Marian.
-Estoy demasiado ocupado con Othinus ahora mismo, pero llámame si necesitas
algo. Estaré de tu lado la próxima vez.
Una vez más, la chica no respondió.
Solo una vez, su cuerpo de tambor se inclinó hacia adelante como si hiciera una
reverencia y se alejó en el mundo cubierto de blanco cargando a Marian. Detrás
de ella, el chico empezó a caminar hacia su propio destino.
Así como Kamijou Touma estaba de pie al lado de Othinus incluso después de ser
asesinado un millón de veces, la chica estaría al lado de Marian Slingeneyer sin
importar qué.
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Capítulo 14: V.S. “La Policía del Escenario Frontal” Round_06.
Parte 1
Todo el mundo puede haberlo olvidado, pero Kamijou y Othinus habían estado
caminando a través de la nieve para comprar una batería de reemplazo en la
gasolinera porque la camioneta que los llevaba se había detenido en el frío.
-¡Esto es aterrador! ¡Primero está ese meteorito, entonces se estrella un Ovni, y
ahora esa sombra gigante en la distancia! ¿Eso fue algún tipo de Súper arma
antigua? ¿¡Los misterios del mundo han decidido reunirse en Dinamarca hoy!?
El conductor había estado a punto de orinarse en sus pantalones, pero había sido
incapaz de escapar sin una camioneta que funcionara. Para bien o para mal, eso
había significado que siguió esperando sin abandonar a sus pasajeros.
En algún momento, el pan de mermelada de la gasolinera había terminado en el
estómago del conductor agitado. Puede que haya querido azúcar para mantener
funcionando su cerebro.
Esto había enfurecido lo bastante a Othinus para volverla violenta, pero Kamijou la
había detenido con éxito. Aparentemente ella era inconsciente de que los que
hacían autostop estaban en una posición más baja que las personas que los
recogían.
Eventualmente, llegaron a la ciudad de Billund en el centro de la península.
El plan había sido encontrar otro vehículo allí, pero eso parecía poco probable.
-Esto no es bueno. – murmuró Kamijou. – Todo el mundo aquí parece realmente
peligroso. Se siente como las fuerzas especiales en una película de Hollywood.
¿Este es el ejército estadounidense?
-Yo diría que es el ejército danés actuando en nombre de Estados Unidos. Tienen
puestos de control colocados en todas las carreteras principales, así que hacer
autostop no va a ser fácil.
-Por cierto, ¿Cuánto falta hasta la fuente donde está tu ojo?
-Estamos a cien kilómetros del Castillo Egeskov. A menos que puedas correr un
maratón completo, eso es demasiado para que unas piernas humanas recorran de
una sola vez.
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Se decía a veces que los japoneses viven en madrigueras de conejos, así que
recorrer 100 kilómetros a través de la nieve estaba muy alejado de la experiencia
normal de Kamijou. Por no mencionar que él vivía en Ciudad Academia donde
todo estaba apretado entre sí y era digno de alabanza saltarse el tren y caminar al
viajar incluso dos o tres kilómetros de casa.
-Quedarse aquí no nos servirá de nada. – dijo Othinus. – Tenemos que dirigirnos
hacia Fredericia. Es una gran ciudad a unos cincuenta kilómetros al este de aquí.
El Castillo Egeskov está en la isla Fionia, y tenemos que cruzar el puente en esa
ciudad si vamos a tomar la ruta por tierra.
-Pero eso significa…
-No sé si han descubierto nuestro objetivo, pero esta ruta también conduce a la
isla de Selandia que contiene a la capital Copenhague. Hemos sido avistados en
la península, así que deberíamos asumir que están bloqueando ese puente.
Kamijou tomó su cabeza entre sus manos, pero Othinus parecía alegre.
-Entre más enemigos alrededor, más podemos robar de ellos. Si robamos un
vehículo militar, ya no tendremos que probar nuestra suerte con el autostop.
-¿¡Y quién va a conducir esa cosa brusca por las carreteras nevadas y
resbaladizas!? Trata eso como si fuera un go-kart y te darás vueltas y chocarás
contra un árbol a menos de diez minutos de conducir.
Comenzó a considerar seriamente obtener una licencia de motocicleta una vez
que regresara a Ciudad Academia mientras él y Othinus salían de Billund.
Por el momento, estaban a pie.
Caminaron a través del mundo blanco con el plan extremadamente vago de
escabullirse a bordo de la parte trasera de una camioneta si veían una que
favoreciera la seguridad y estuviera avanzando lentamente por la carretera nevada.
No hace falta decir que los planes volviéndose más vagos a medida que pasaba el
tiempo eran una buena señal de una próxima pérdida.

Parte 2

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

Kamijou revisó su teléfono y encontró que estaban actualmente a doce grados
bajo cero.
(¿¡Por qué estamos tratando de caminar esta distancia con ropa tan ligera!? ¡Voy
a perder un dedo o una oreja!)
A pesar de que empezó a quejarse consigo mismo, eso en realidad era un signo
de que se estaba calmando un poco.
Había aplastado una gran roca sobre su puño derecho, se dislocó el hombro, fue
golpeado en un lado de la cabeza, cayó desde una gran altura, tuvo la rama de un
árbol clavada en su muslo, y quedó atrapado en la explosión de una gasolinera.
Estaba herido por todas partes y viajando a pie, pero había recorrido casi
doscientos kilómetros desde la ciudad de Hjørring en el extremo norte de la
península. Había estado quejándose de llevar su uniforme escolar en
temperaturas bajo cero, pero lo estaba logrando de una manera u otra. Quedaban
cien kilómetros, lo que era solo la mitad de la distancia ya recorrida. Ya habían
logrado atravesar lo peor. Si solo continuaran como antes, llegarían a su objetivo.
O eso asumió ingenuamente.
Ellos eran vistos más a menudo con el paso del tiempo así que la precisión y
frecuencia de la interferencia de la fuerza de coalición y Gremlin aumentaría. Una
simple carrera de 100 metros y los 100 metros con obstáculos requerían niveles
de fuerza totalmente diferentes. Y cuando el número de obstáculos se disparara
como una curva cuadrática, el resto del camino no sería nada como el camino
hasta ahora.
La escena que apareció ante sus ojos demostró eso bastante bien.
Vieron tanques.
Esas armas perfectamente normales no eran las armas de vanguardia del lado de
la ciencia o del lado de la magia, pero más de cincuenta de ellos bloquearon su
camino.
-Oye.
Othinus lo comprendió primero. Ella dejó de caminar cuando vio nieve siendo
lanzada por los aires mientras algo excavaba en la tierra cuatro o cinco kilómetros
más adelante.
-Esto es malo. Al suelo. El paisaje nevado está lleno de tanques americanos de
generación 3.5. Tienen antenas gigantes, así que deben compartir cierto nivel de
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información de objetivo a través de C4I. No parecen habernos notado todavía,
pero si continúan adelante mientras escanean, van a captar nuestro calor corporal.
El sonido de las orugas cavando en el suelo era audible incluso a la distancia. No
era que cada uno fuera ruidoso; simplemente había muchos de ellos.
Kamijou se agachó nerviosamente y habló con inquietud.
-¿Estadounidenses? ¿Ese es nuestro siguiente oponente?
-No necesariamente. Dinamarca importa muchas armas estadounidenses y
Ciudad Academia tomó el liderazgo durante la 3° Guerra Mundial, así que hay un
exceso de armas “hechas en USA” que fueron traídas a Europa. Esto fácilmente
podría ser el ejército danés sacando algunos objetos rentados que todavía no han
regresado.
-Esa realmente no es la cuestión principal. – Kamijou exhaló un aliento blanco y
miró su mano derecha. – Este enemigo se compone de balas puras que no utilizan
magia o poderes Esper. ¡¡En cierto modo, es el peor enemigo para encontrarnos!!

Parte 3
En ese momento, la Sargento Ingrid Martin ya había localizado con precisión los
dos objetivos. Ella yacía en la llanura nevada vistiendo un traje ghillie 7 blanco
hecho al añadir pintura en polvo sobre camuflaje de árboles de coníferas, así que
incluso los UAV volando por arriba tendrían dificultades para localizarla. Las
personas viendo la zona desde la distancia con el ojo desnudo casi no tendrían
ninguna posibilidad de detectarla.
La gran unidad de tanques era una distracción.
Una gran unidad no podía ser traída con tan poca antelación, así que todos los
tanques estadounidenses dejados después de la 3° Guerra Mundial habían sido
prestados al ejército danés para agitar la zona. Mientras tanto, la Sargento Ingrid y
los otros élites se moverían lentamente junto a los tanques, localizarían a
cualquiera tratando de escapar de ellos “Desde un ángulo diferente” y los
eliminarían.

7

Es un traje de camuflaje.
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En verdad, habría sido suficiente añadir una torreta de papel maché encima de un
equipo de construcción y pintarlo para parecer militar. Solo tenían que asustar al
objetivo para que se moviera.
Voces de los otros en la misma unidad de comando le llegaron por la radio.
-Aquí Lince. Objetivo localizado. Asegurando línea de fuego.
-Aquí Jaguar. Lo mismo aquí. Junto con León Blanco y Lince, los hemos rodeado
por tres puntos.
-Entendido. – la Sargento Ingrid habló en voz baja. – Solo por curiosidad,
¿Por qué soy León Blanco? Hay un montón de mejores gatos que podían elegir.
Ya saben, del tipo del que la gente hace muñecos de peluche.
-¿No estuviste de acuerdo porque los cachorros de león son suaves y lindos?
-E incluso sus cachorros pueden arrancar un dedo humano. Es perfecto para ti.
Ella mantuvo sus ojos en los objetivos, pero vio a sus compañeros por las
esquinas de sus ojos y envió pensamientos mortales en su dirección. Sin embargo,
ni siquiera ella podría haberlos visto sin ya saber que estaban allí. Probablemente
era igual para ellos.
Sus objetivos, Kamijou Touma y Othinus, ni siquiera estaban mirando en la
dirección correcta porque estaban centrados en los tanques. Un solo tirón del
gatillo los mataría.
Pero saber eso produjo un comentario molesto de la Sargento Ingrid.
-La líder de los chicos malos es una cosa, ¿Pero el otro no es el héroe que salvó
Hawái?
-Aquí Lince. Canceló eso con lo que ha hecho ahora.
-El marido de mi hermana es de allí. – dijo ella. – Si lo terminamos de esta forma,
no puedo evitar una pelea con ella. Maldición, y apenas empezaba a llevarme bien
con mi tímida sobrina.
-Aquí Jaguar. Todo sobre nosotros es clasificado mientras trabajamos cruzando
fronteras. Empieza a hablar de tu fiesta familiar del fin de semana y la Compañía
no va a estar feliz.
-Tengo mucho más miedo de mi hermana que de esos bastardos con corbata con
sus sonrisas delgadas. Como estoy segura que sabes, ella es el ama de casa más
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fuerte del mundo con un agarre de 200 kilos y es del tipo que rompe una caja de
seguridad a mano limpia si no puede recordar la combinación.
-León Blanco, por favor deja de dar información personal. Anula el propósito de los
nombres código.
-Su familia le grita por su lengua suelta también. Incluso le dijo al resto de la
familia quién fue el primer amor de su sobrina, así que no puedes esperar que
ella…
-Jaguar, no lo estás haciendo mucho mejor.
Sin embargo, esta no era una película de Hollywood, así que los soldados no
podían dejar que sus sentimientos personales afectaran la misión.
Mientras continuaban su observación, los dos objetivos se agacharon para
esconderse. Era demasiado irreflexivo al enfrentarse con los sensores de las
armas modernas, pero esconderse era esconderse. Incluso si no lograría nada,
indicó su intención de luchar. Dada la situación, la Sargento Ingrid solo podía
asumir lo peor.
Si se hubieran levantado con las manos en alto, los soldados no habrían tenido
que disparar.
-Aquí León Blanco. Lince, Jaguar, listos. Este trabajo es tan deprimente como un
lunes en tu período. Terminemos con esto y vayamos a casa.
-Aquí Lince. Entendido.
-Aquí Jaguar. Entendido. ¿Y realmente tienes cosas de chicas como períodos?
Después de contar al tres, la Sargento Ingrid se levantó de forma lenta y silenciosa.
Estaba a solo dos metros detrás de Kamijou Touma y Othinus.
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Parte 4
Kamijou no entendía lo que le había sucedido.
Se encontró incapaz de respirar y su visión se llenó de blanco como una fotografía
sobreexpuesta. El calor se reunió rápidamente sobre su cuello y no podía mover
bien la cabeza, así que estiró la mano hacia su cuello y finalmente encontró una
sensación seca.
Un brazo estaba estrangulándolo por detrás.
En el momento que determinó eso, ya había perdido la sensibilidad en sus
extremidades. En lugar de aplastar su tráquea e impedirle respirar, el atacante
estaba aplicando presión en sus arterias carótidas para evitar que la sangre le
llegara al cerebro. Antes de que incluso pudiera resistir, su conciencia se deslizó
en un mundo de oscuridad.
-¡¡Maldito seas!!
Othinus gritó hacia la persona que llevaba un traje ghillie blanco que se parecía un
poco a un disfraz de yeti. El atacante no dudó en utilizar el cuerpo del chico
inconsciente como escudo mientras mantenía su brazo alrededor de su cuello.
El atacante tenía mucho cuidado del poder de Othinus.
Incluso sin un conocimiento detallado de la magia, el recuerdo del ejército y la
administración de los Estados Unidos siendo derribados en Hawái, seguía fresco.
Fue por eso que el atacante había empezando atacando a Kamijou en lugar de
Othinus.
Su poder era desconocido, pero estaba viajando con Kamijou Touma y por lo tanto
querría mantener al chico con ella. Fue por eso que él funcionaría como un escudo.
Con su atención forzada en ese hecho, Othinus se congeló en su lugar, pero
entonces la nieve estalló antinaturalmente a sus pies.
Fue un disparo.
El hecho de que estaban rodeados nubló aún más los pensamientos de Othinus.
El atacante decidió que este era el momento óptimo y deslizó una mano dentro del
traje ghillie. Esa mano salió sosteniendo un cuchillo con una hoja de más de
treinta centímetros.
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Mientras usaba la forma inconsciente de Kamijou Touma como escudo, el
atacante no dudó en lanzar ese cuchillo hacia el centro de la cabeza de Othinus.
Todo el proceso tomó solo veinte segundos y terminó con un ruido sordo.

Parte 5
-Ugh…
Kamijou Touma dejó escapar un gemido silencioso.
Podía darse cuenta de que estaba tumbado en alguna parte, pero no podía decir
si estaba boca arriba o boca abajo. Su mente estaba tan confusa que dudaba de
que incluso pudiera decir si había ganado en un juego de piedra, papel o tijeras.
Escuchó a alguien hablando en la distancia.
Era inglés fluido y estaba lleno de una jerga que no se encontraba en los libros de
texto. También podría haber sido un idioma completamente desconocido para
Kamijou.
-Deberías simplemente haberla matado con el cuchillo allí.
-¿Olvidaste el objetivo de la misión, cabeza de pollo? Esta tal Othinus podría
levantarse de nuevo incluso si la apuñalamos o le pegamos un tiro.
-Todavía no sabemos los detalles de esa “Magia” que utilizó en Hawái, pero por lo
menos necesita pensar para llevarla a cabo. Es por eso que la derrotamos
mientras estaba demasiado confundida para pensar, pero ahora parece que fue
demasiado fácil.
No sentía calor.
Su conciencia fue atraída hacia dentro como si tuviera anemia severa y todo
delante de él parecía muy lejano.
-¿Y es por eso que la dejaste inconsciente con el mango del cuchillo?
-Tenemos que esperar hasta que la línea de vídeo con el edificio sede de la ONU
esté lista. Ella estuvo conectada con la reina de los medios en Hawái.
-Que esto sea interceptado podría llevar a que sus soldados interfieran, así que no
es de extrañar que esté tomando un tiempo establecer una línea segura.
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Un par de pies con botas militares viajaba de un lado a otro frente a él a intervalos
cortos.
-Una vez que la línea esté lista, podemos seguir al objetivo beta de la misión.
Volvamos a comprobar el proceso.
Trató de levantar la vista y solo entonces se dio cuenta de que estaba boca abajo.
-Los informes de Baggage City son difíciles de creer, pero dada la posibilidad de
una falsificación o un doble, mataremos a Othinus delante de una cámara que
envíe las imágenes al presidente en tiempo real. Una pistola calibre .45 será
utilizada para destruir de forma confiable su cerebro y su corazón. Una vez que su
muerte haya sido confirmada, tres venenos diferentes serán inyectados en ella a
dos veces la dosis letal. Además, sus tendones principales y nervios serán
cortados con un cuchillo, la superficie será sellada con pegamento instantáneo, y
su cuerpo será traslado en avión a Alaska.
-No olvides tomar una muestra de ADN…Y ¿Realmente van a preservar el
cadáver? ¿Los restos de su grupo no lo verán como un símbolo de resucitación y
tratarán de robarlo?
-Esto es lo que decidieron los superiores, así que no es nuestro lugar discutirlo. Si
el cuerpo fuera incinerado, no tendríamos ninguna prueba si los restos de su
grupo empiezan a clamar que sigue viva. Los superiores probablemente tienen
miedo de eso.
Su mente confusa se concentró gradualmente.
Al mismo tiempo, tenía una pregunta sobre esta situación que había estado
aceptando como normal.
-¿Othinus…?
Finalmente entendió la situación.
-¿¡Dónde está Othinus!?
Trató de levantarse frenéticamente, pero una gran fuerza presionó su espalda y
escuchó un ruido metálico. No podía ver arriba desde su posición, pero asumió
que alguien estaba pisando su espalda y apuntando un arma a su cabeza.
El par de botas militares en frente de él estaba contactando a alguien a través de
una radio y ese dispositivo rectangular fue lanzado delante de él.
Las botas produjeron una voz femenina que habló en japonés.
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-El presidente tiene algo que decirte.
-¡…!
La presión en su espalda se mantuvo, así que extendió la mano y agarró la radio
aún en cuatro patas.
Una voz familiar salió del dispositivo.
-No sé por qué comenzaste esto, pero ¿No sabías que esto sucedería
eventualmente?
Pero esta voz fría sonaba como una persona completamente diferente del hombre
con el que había trabajado en Hawái.
Los sentimientos de un individuo no alcanzarían a este hombre. Hablar de deudas
no tendría sentido. Volverse violento porque el hombre no estaba escuchando no
lograría nada. Después de todo, Roberto Katze estaba tomando sus decisiones
con cada ciudadano estadounidense; si no es que algo aún más grande; pesando
sobre su espalda. Eso era una gran carga, pero también lo apoyaba con un gran
poder.
Esta no era una conversación uno a uno.
Este choque de voluntades era por lo menos uno contra doscientos millones y
posiblemente incluso uno contra seis billones.
A pesar de eso, Kamijou tenía que ganar.
Tenía que inventar una razón para que ese gran número de personas evitara
matar a Othinus.
-Ya que incluso se molesta en hablar conmigo, ¿Puedo asumir que está al menos
un poco indeciso?
-Solo estoy matando el tiempo mientras se confirma que la línea de vídeo es
segura. Deberíamos tener unos diez minutos.
-No voy a dejar que maten a Othinus.
-Tienes diez minutos para explicar por qué no debería, si acaso puedes. Por cierto,
tengo suficientes razones para matarla que podría hacer un discurso de tres días y
tres noches de ello.
Al escuchar esa voz insensible, Kamijou se lamió los labios.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

Su oponente no se estaba negando a hablar. Incluso si eso fue solo para dar
tiempo para preparar la ejecución, sus palabras aún podrían llegar al hombre.
No podía permitirse ningún error aquí y sintió un dolor desagradable en su corazón.
-Todavía no lo sabe todo sobre Othinus. Sabe que huyó a Dinamarca, pero no
sabe por qué. Escuche. ¿No sería una mala idea si los Estados Unidos eliminaran
al gran jefe sin conocer su objetivo o motivo?
-¿Quieres decir que dañaría nuestra reputación como la policía del mundo? Eso
no importa. La estabilidad definitiva del mundo es más importante que una
reputación sin forma. Tú estás ahí en la escena, así que para bien o para mal,
probablemente tú tienes una mejor comprensión de lo que es Gremlin. Pero la
gran mayoría del mundo no sabe nada de eso. ¿Tienes alguna idea de cuánto
daño está siendo hecho por los rumores, principalmente en el internet? Si no
hacemos nada, se convertirá en una caza de brujas. Rumores de que cierto país
está apoyando a Gremlin ganarán credibilidad falsa y una nueva guerra estallará.
Esa era la situación a los ojos de los Estados Unidos…no, a los ojos de los seis
billones de habitantes de la tierra.
Ellos no sabían nada sobre Othinus.
Ni siquiera sabían si era hombre o mujer.
Ellos estaban más preocupados por la amenaza a sus propios estilos de vida que
por la vida de una persona desconocida.
-No te equivocas. – dijo Kamijou. – Pero esa es una razón más por la que no
puedes matar a Othinus.
-¿Oh?
-Matar a Othinus no hará que Gremlin se disuelva pacíficamente. Solo porque
pierdan su objetivo general de completar la lanza, no van a cometer suicidio en
masa. Sin nadie que los mantenga juntos, los miembros se dispersarán al azar. La
pérdida de su objetivo los dejará con una gran ira y su primer objetivo será el
mundo pacífico y los Estados Unidos, el país que lo dirige.
-Estamos preparados para que la lucha continúe. ¿Parecemos un país que
perdonará a un villano por miedo de un futuro lejano?
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-Si piensas que esa lucha será perseguir a los restos del grupo, estás muy
equivocado, Sr. Presidente. – las palabras de Kamijou penetraron. – Gremlin ya ha
demostrado que incluso una superpotencia como los Estados Unidos puede ser
puesta de rodillas. El mundo aprendió eso perfectamente bien en Hawái. De hecho,
me sorprende que nadie haya intentado copiarlos todavía. Ahora, un imitador no
sería un gran problema, ¿Pero qué tal si los demás miembros de Gremlin se
reúnen? No sé nada sobre política, pero ¿Estaría en lo cierto en asumir que hay
un sorprendente número de personas a las que les gustaría derrotar a los Estados
Unidos?
-Mantener a Othinus alrededor llevaría a una era de guerra igualmente.
-¿De verdad? Si quieres predecir donde se esconden los otros miembros en base
a sus patrones de comportamiento, tendrás que aprender los secretos de Gremlin
de ella. Y mientras su líder viva, ninguno de los otros miembros puede nombrarse
como el nuevo representante. Su supervivencia al menos evitaría de alguna
manera su reorganización y reagrupamiento. Cuanto más lento sea el enemigo
para actuar, menos caos se extenderá por el mundo y menos gente morirá.
-Pero el poder de Othinus es desconocido. No sé lo que pasó con la supuesta
lanza en la Bahía de Tokio, pero ella puede hacer algo similar o incluso peor en el
futuro. No hay ninguna buena razón para dejarla ir. Incluso si la encerramos en un
refugio nuclear en algún lugar, no podemos garantizar que Gremlin no será capaz
de atacar y liberarla.
-Entonces solo tenemos que quitarle su poder.
Finalmente llegó a su objetivo.
La pregunta era si el presidente le creería o no.
-Estamos tratando de remover permanentemente el poder de Othinus y luego
rendirnos ante ustedes. Ese poder desconocido se convertirá en un simple cero.
De esa manera ella podrá ayudar al mundo en el futuro y no será una amenaza
incluso si alguien se la lleva. Eso elimina cualquier razón para matarla, ¿No es
así?
-¿Realmente hay una manera conveniente de hacer eso?
-Todos ustedes probablemente no lo entienden porque sucedió tan
repentinamente, pero no hemos venido hasta aquí sin un objetivo en mente.
Habría sido más seguro escondernos en alguna montaña tranquila.
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Yacer sobre su estómago ejerció presión en sus pulmones, por lo que tenía
dificultad para respirar.
-Escuche. No estamos pidiendo que perdone los crímenes de Othinus. Una vez
que esto termine, puede encerrarla durante décadas si es necesario. Mientras
pase a través del procedimiento adecuado, no lo detendremos. ¿¡Todavía siente la
necesidad de matarla!? ¡Todo lo que estamos haciendo es prepararla para ser
enviada a una prisión estadounidense!
-Yo no sé mucho sobre ese lado de las cosas, pero ¿Este tipo de persona no es
enviada normalmente a Inglaterra o a algún lugar así?
-Ya nos hemos encontrado con la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa
Rusa, y la Iglesia Anglicana, pero no fue bueno. Todos ellos están determinados a
matar. Eso puede ser normal para ellos ya que tienen conexiones directas con las
cruzadas y la caza de brujas, pero simplemente no puedo acostumbrarme a los
métodos de hace 500 o 1000 años.
-…
-¿Realmente tienen que ejecutarla? Yo solo soy un estudiante de preparatoria y
no sé mucho acerca de la ley, así que tengo que preguntar. En su país y bajo las
reglas que actúan como el estándar global, ¿Realmente no queda ningún camino
para ella excepto la muerte?
Si la respuesta era sí, el futuro se volvería negro para Kamijou.
Incluso entonces, él no ignoraría los crímenes de Othinus. Simplemente haría que
su objetivo fuera mucho más difícil de alcanzar.
-Bueno…
Hubo una pausa.
En lugar de burlarse del chico, el presidente lo pensó y dio una respuesta precisa.
-Los crímenes contra la humanidad son graves. Como crímenes de guerra, sería
acusada de atacar a un país sin declarar la guerra y atacar civiles
indiscriminadamente. Ciertamente sería ejecutada. Como tú sabes, ella atacó
Hawái, Baggage City, y Tokio…y estoy seguro de que más problemas saldrían a la
luz más tarde. Sería un caso difícil de ganar incluso después de pagar montañas
de dinero para un ejército de abogados.
La respiración de Kamijou se volvió errática, pero el presidente tenía razón.
Suprimió su deseo de negarlo e hizo todo lo posible para aceptarlo.
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-Por otro lado, Gremlin no es aceptado como una nación bajo la ley internacional,
ni están registrados como una legítima fuerza militar. Curiosamente, eso significa
que algunos de esos crímenes de guerra podrían no aplicar. Sería bastante
engañoso llevarlo a cabo, sin embargo…Pero aún así, ella no sería inocente.
Después de atacar directamente a los Estados Unidos, el jurado tendría una
terrible impresión de ella. Por lo menos sería encarcelada durante 100 años. Si
enviamos exitosamente un vuelo tripulado a Marte, encontramos un gen que
elimine completamente el cáncer, formamos un tratado de paz con los pequeños
grises, o si tenemos una victoria nacional, es posible que pudiera conseguir un
indulto para reducir su sentencia, pero sería mejor pensar que casi no hay
posibilidad de que salga alguna vez de detrás de las barras.
-Heh.
Al escuchar eso, Kamijou no pudo evitar reír.
-Eso está bien. Mientras haya incluso la más mínima esperanza, puedo aceptarlo.
Saltaré a la oportunidad. Nosotros; Othinus y yo; estaremos satisfechos con eso.
-¿Estás seguro de que entiendes?
-Es mucho mejor que alguna conclusión ridícula donde ella sea asesinada en un
frenesí, nadie sienta ninguna culpa por ello, y nadie cuestione celebrar un día de
fiesta en nombre de su asesinato…Y tengo que disculparme. Hasta ahora,
siempre había pensado que los jugadores principales eran Ciudad Academia del
lado de la Ciencia e Inglaterra del lado de la Magia. Nunca había pensado en los
Estados Unidos siendo tan importantes. Pero ustedes fueron los más racionales
cuando se redujo a ello. Ustedes hicieron lo que el lado de la ciencia y el de la
magia no pudieron.
-¿En serio?
Eso fue todo lo que dijo Roberto Katze.
Después de una pausa, le habló a alguien distinto a Kamijou.
-Por nuestros intereses nacionales y la estabilidad del mundo, la Operación Viento
Nórdico se suspende a partir de ahora. La unidad de comando liberará las
ataduras de Kamijou Touma y Othinus y continuará su infiltración con el canal
abierto para más órdenes. Repítalo.
La mujer soldado que le había arrojado la radio a Kamijou respondió.
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-Sí, señor. La Operación Viento Nórdico se suspende a partir de ahora. Las
ataduras de los dos objetivos serán liberadas y estaremos en espera hasta que
recibamos más órdenes.
Con eso, la presión dejó la espalda de Kamijou.
Él tosió, rodó sobre la nieve, y miró alrededor. Vio a tres soldados en uniformes
blancos y una chica rubia con un parche en el ojo acostada a poca distancia
donde los soldados podían mantener un ojo sobre ella en todo momento.

-Othinus.
Trató de levantarse, pero un dolor recorrió sus caderas y no pudo lograrlo. Medio
se arrastró por la nieve y se acercó a la chica inconsciente.
-¡¡Othinus!!
No la agarró descuidadamente por los hombros y la sacudió. Gritó en su oído
hasta que finalmente escuchó un gemido de sus labios. Parecía haber vuelto en sí.
-No vamos a poner un collar obvio con una bomba dentro o algo así. – dijo la voz
de la radio. – Los Estados Unidos estarán observándote a escondidas y
manteniendo una posición para matarte. Ese debería ser un reemplazo suficiente
de un collar real.

Parte 6
Un pesado silencio flotó sobre la sala de conferencias en el edificio sede de la
ONU.
Había pasado tiempo desde que el presidente había terminado la transmisión
mientras presumía.
Mientras los líderes de Inglaterra, Francia, Rusia, y la Iglesia Católica Romana lo
miraban, el gran hombre hispano se encogió incómodamente.
-Lo siento. – dijo. – Parece que soy su enemigo ahora.
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Parte 7
Después de confirmar que Othinus había vuelto en sí y que no estaba sangrando
de la cabeza, Kamijou finalmente la agarró por los hombros y la levantó de la
nieve. Su cuerpo estaba sorprendentemente frío. Era difícil de juzgar por su
expresión y su actitud ya que había perdido sus sentidos, pero sus piernas y su
cintura no la estaban soportando correctamente. Él le prestó su hombro y ella
finalmente fue capaz de ponerse de pie.
Kamijou miró a los soldados a los ojos solo una vez.
Ellos no le prestaron atención y se pusieron los trajes ghillie que parecían un yeti
sobre sus uniformes. Eso por sí solo alteró el sentido de la distancia de Kamijou y
parecieron fundirse en el fondo a pesar de estar de pie justo en frente de él. No
era simplemente una cuestión de camuflaje. Cortaron su respiración y otras cosas
que indicaban su presencia, así que no se sentía como si un ser vivo estuviera allí.
En un abrir y cerrar de ojos, los perdió de vista.
Podía decir que se habían ido debido a las huellas en la nieve, pero incluso ese
rastro se desvanecería en la ventisca.
-Vamos, Othinus.
-Claro.
Su siguiente destino era Fredericia. Para llegar allí, tendrían que pasar a la unidad
de tanques en frente de ellos. Roberto había dicho que los tanques eran una
distracción y que no estaban destinados a disparar realmente. Con toda la
operación cancelada, no tendrían problemas para pasar los tanques.
O eso es lo que pensaban.
En cuanto dieron el primer paso, el grupo de tanques en frente de ellos fue
envuelto en una explosión blanca.
Un diluvio de sonido se precipitó a Kamijou y Othinus, y fueron arrojados al suelo.
Algo había atravesado en una línea horizontal.
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Kamijou se dio cuenta tardíamente de que la explosión blanca había sido una gran
masa de nieve siendo lanzada al aire. Por supuesto, no terminó ahí. Las escotillas
de los tanques se abrieron más allá de ese velo que llegó a los diez metros o más
y los soldados comenzaron a salir frenéticamente de los tanques.

La segunda ola llegó un poco después.
Uno tras otro, los robustos tanques estallaron desde dentro como globos. Llamas
carmesí y humo negro se dispersaron por todas partes y a veces las torretas eran
lanzadas hacia arriba. Si todos esos soldados hubieran sido un poco más lentos
para escapar, habrían sido asados en hornos gigantes.
Pero ¿qué había pasado?
Tendido en el suelo, Kamijou movió solo sus ojos y lo vio.
Estaba mirando alto en el cielo blanco.
Otro grupo de armas parecía estar mirando a los tanques desde allí.
Sus siluetas únicas se parecían a una mantis religiosa. En lugar de los brazos,
poseían armas excesivamente poderosas que reunían cañones Railgun como un
arma Gatling. Mientras las armas volaban por el aire vibrando sus finas alas a alta
velocidad, algo escrito era visible en sus vientres.
Five_OVER.
Model_Case_“RAIL_GUN”.
-Maldición. Finalmente están aquí. – gimió Kamijou con miedo. - ¡¡Nuestro
siguiente enemigo es Ciudad Academia!!
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Capítulo 15: V.S. “La Despiadada Vanguardia Científica” Round_07.

Parte 1
Hamazura Shiage una vez había peleado contra cierta arma especial para
proteger a Fremea Seivelun.
Su nombre era Five Over, Model Case Railgun.
El arma había sido construida para recrear el Railgun del Nivel 5 Número 3 de
Ciudad Academia con tecnología puramente industrial y para proporcionar más
poder y precisión que el original.
Cuando Hamazura había luchado contra ella, había sido una especie de traje de
poder y por lo tanto requería a alguien para pilotarlo. Había utilizado un control
electrónico de alto nivel, pero todavía había requerido un cerebro humano para
controlarlo como un arma. La máquina había sido dependiente del humano.
Pero los informes habían dicho que el mismo modelo no había utilizado un piloto
cuando fueron desplegados en Baggage City. En ese momento, era
completamente un arma no tripulada. Decir eso era bastante simple, pero ese
cambio habría requerido modificar la propia estructura del arma.
Ellos habían completado eso en menos de un mes.
“Ellos” se refería a Ciudad Academia, esa ciudad que reunió todas las formas de
tecnología de vanguardia.
La investigación acechando en las profundidades de esa ciudad podía derribar las
expectativas de las personas en períodos muy cortos de tiempo, muy parecido a
las bacterias sufriendo mutación tras mutación.

Parte 2
Kamijou escuchó un tono electrónico seguido de una voz femenina sintetizada.
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-Comenzando escaneo biométrico en busca de Othinus y Kamijou Touma.
Cualquier elemento que interfiera será eliminado físicamente. Todos los no
combatientes, por favor muestren su intención de desarmarse inmediatamente.
Kamijou asumió inicialmente que la voz venía de las armas volando en el aire,
pero no fue así. La fuente del ruido estaba mucho más abajo. Venía de la
superficie en la distancia.
-Viene de los altavoces de advertencia en los tanques. ¿Están siendo hackeados?
-Si no muestran intención de desarmarse, serán eliminados sin importar la razón.
Repito, comenzando escaneo biométrico…
Había alrededor de 150 Five Over detenidos en el cielo blanco. Aproximadamente
la mitad de ellos estaban descendiendo a la superficie.
Los soldados que habían huido de los tanques que ardían podían verse
levantando las manos, tirándose al piso, y poniendo sus manos en la parte
posterior de sus cabezas. Las mantis religiosas de material compuesto pasaron
junto a ellos. Los tanques pueden haber estado metiéndose en el camino del
escaneo ya que una de esas masas de acero de 70 toneladas era lanzada
ocasionalmente como una caja de chocolates vacía.
Mientras Kamijou miraba fijamente la escena, sintió un fuerte apretón en el
hombro.
Eran los soldados estadounidenses que habían desaparecido en el paisaje con
sus trajes ghillie blancos.
-¡Oye! Pensé que habías resuelto esto con el presidente. ¿¡Por qué está atacando
Ciudad Academia a los tanques!?
La mujer soldado estaba gritando con los ojos abiertos en su oído, así que él
también gritó.
-¿¡Parece que ellos están de mi lado!? ¡Puede que viva en Ciudad Academia, pero
solo soy un estudiante de preparatoria!
-Deja de quejarte y piensa racionalmente. – dijo Othinus. – Si esa ridícula
advertencia es exacta, sus objetivos somos el chico y yo. Siempre que se
desarmen, no van a eliminarlos. ¿Pueden hacer eso?
-Se nos prohíbe ser tomados como prisioneros sin importar las circunstancias o la
situación. Si somos capturados, morimos. Tenemos una bala en el bolsillo del
pecho que actúa como un “Amuleto protector” contra la captura.
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-Entonces deberíamos trabajar juntos. Él les dará información sobre Ciudad
Academia, así que ustedes díganos cómo sobrevivir esto.
Othinus recibió un fuerte chasquido de lengua en respuesta.
Después de que los otros empezaron a mirarlo, Kamijou dio una respuesta
nerviosa.
-He viajado en ellos un par de veces, pero los aviones supersónicos de Ciudad
Academia pueden llevar material y personal por todo el mundo a 7000 km/h.
Pueden enviar este tipo de poder de fuego al otro lado del globo en solo un par de
horas. Los utilizaron para llenar el cielo con paracaídas durante la 3° Guerra
Mundial y Baggage City.
-Suena como algo que enfurecería a la Compañía. ¿Qué hay sobre esas mantis
religiosas?
-Vi algunos de sus restos tirados en Baggage City antes de que fueran
recuperados. Dice Five Over en ellos y, por difícil que sea de creer, cada uno tiene
el poder de un Railgun y puede dispararlos como un cañón Gatling. Sus ataques
son iguales o más poderosos que el famoso ataque de la Número 3 y pueden
disparar miles de ellos por minuto, así que podrían ser capaces de cortar un buque
Aegis en dos.
Los soldados con trajes ghillie miraron hacia el cielo mientras oían esa explicación
que sonaba como si estuviera escrita con crayón junta al dibujo de una superarma
de un niño. Esa amenaza que sonaba absurda bloqueó ridículamente el cielo de la
vista y solo pudieron maldecir a dios en sus corazones.
-¿Por qué Ciudad Academia está atacando activamente a nuestras tropas? Sus
asuntos internos son preocupantemente poco claros, pero ellos quieren derrotar a
Othinus igual que nosotros, ¿No es así?
-¿Pero Ciudad Academia participó en la coalición internacional? A mí me pareció
que estaban actuando por su cuenta durante la batalla en la Bahía de Tokio.
Aun así, ni siquiera Kamijou podía decir lo que estaba haciendo Ciudad Academia.
En lugar de ejecutar a Othinus, ¿iban a capturarla como tenían a Fraulein
Kreutune? ¿O simplemente no habían confiado en que todas las otras potencias
del mundo tuvieran lo que se necesitaba para matar a Othinus?
En ese infierno infinito, Kamijou había visto un mundo donde Ciudad Academia
había sido derrotada y su gente se moría de hambre.
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Ese puede haber sido un escenario conveniente creado por Othinus, pero era
relativamente preciso decir que la ciudad no podía sostenerse a sí misma en lo
que se refería a los alimentos y los recursos.
¿Qué estaba tratando de hacer Ciudad Academia mientras se arriesgaba a ese
futuro sin esperanza?
-Otra cosa me llamó la atención. – añadió Othinus. – No sé qué tan bien funcionan
los escáneres de esos Five Over, pero ¿Por qué están escaneando está área en
específico? Si nos hubieran localizado por satélite, habrían ignorado los tanques y
hubieran venido aquí.
-¿Hm? Pensé que estaban escaneando todo el lugar porque no saben dónde nos
encontramos.
-Si no supieran donde nos encontramos, no lo habrían reducido a esta llanura.
Tienen alguna información general diciéndoles que estamos en esta área, pero no
tienen nuestras coordenadas exactas. Esa información vaga tuvo que haber salido
de alguna parte.
Uno de los trajes ghillie de yeti se sacudió antinaturalmente.
Parecía como el comportamiento torpe de una mascota local después de que
algún tipo de proyecto fracasó.
-No me digas que las transmisiones del ejército estadounidense fueron
interceptadas. Es cierto que ocultamos nuestra ubicación de los líderes de
operación y del presidente para aumentar nuestro nivel de secreto. La unidad de
distracción no sabe que estamos aquí en absoluto.
Othinus chasqueó los dedos, formó una pistola con su pulgar y su dedo índice, y
apuntó al traje ghillie.
-Nos deben una ahora.
-¿¡Qué!? ¡¡Nada de esto habría sucedido si no fuera por ti, terrorista!!
Kamijou trató de calmar a los dos y ambos lo agarraron del cuello. La vida era
dura para el sensible multiusos.
-D-de todos modos, esto significa que los Five Over saben que deben revisar esta
área pero no tienen nuestra ubicación todavía. Estaremos bien si escapamos
ahora. Podríamos ser capaces de evitar que nuestros cuerpos se conviertan en
esponjas por una lluvia de acero.
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Después de resumir la situación, la lucha finalmente se calmó.
-Discutir no va a ayudar. – dijo el traje ghillie. – Salgamos de aquí y hagamos lo
que podamos.
Sus enemigos en esta ocasión eran armas completamente no tripuladas.
Las emociones personales y discusiones de los pros y contras generales no
funcionarían aquí.

Parte 3
Con los soldados con trajes ghillie de yeti al frente, Kamijou viajó a través del
paisaje nevado mientras le prestaba un hombro a Othinus. Se estaban alejando de
su destino, pero escapar de los 150 Five Over era primero.
-Esto no es bueno. Una vez que esas cosas empiezan a disparar, estamos jodidos.
Uno de los grandes yetis habló, pero Kamijou no podía entender un inglés lleno de
tanta jerga.
-¿Sabías que Dinamarca se encuentra a solo 150 metros sobre el nivel del mar?
Todo el lugar es plano como una tabla. No hay nada que podamos usar de
cubierta.
-Jaguar, dudo que alguien pueda entenderte sin vivir en un apartamento pobre de
Brooklyn durante medio año. Por alguna razón, los japoneses están satisfechos
con su insana educación de inglés, así que es demasiado esperar que él entienda.
-Gruñido, gruñido, gruñido. ¿Y quién fue el que acaba de decir “Plano como una
tabla”? Gruñido, gruñido, gruñido.
-¡No se supone que digas “gruñido, gruñido” en voz alta, tú mujer hipersensible de
pecho plano! ¡¡Entiendo que has estado leyendo un montón de cómics para tener
algo de qué hablar con tu sobrina, pero aún así!!
-¿“Pecho plano”? Veo que alguien tiene ganas de morir. Vas a ver el infierno en el
viaje en avión de vuelta a casa.
Los yetis con traje ghillie estaban susurrando entre sí. Kamijou se volvió hacia
Othinus, pero ella solo soltó un suspiro de exasperación. Parecía que no tenía
intención de traducir.
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La llanura nevada continuaba hasta donde alcanzaba la vista y los trajes ghillie
estaban tratando de llegar lo más lejos posible mientras se escondían dentro del
bosque de coníferas.
Kamijou y Othinus los siguieron al bosque.
La voz sintetizada de los Five Over seguía saliendo de los altavoces de
advertencia en los tanques hackeados.
-Comenzando escaneo biométrico.
En cuanto empezaron a contener la respiración, los árboles de coníferas fueron
derribados con una fuerza tremenda.
En lugar de una secuencia de ruidos individuales, un solo torbellino enorme de
ruido asaltó sus tímpanos. En el instante que se tiraron al suelo sorprendidos,
árboles más gruesos que la cintura de Kamijou fueron cortados como una
podadora cortando las malas hierbas. Fragmentos afilados parecidos a un lápiz
roto por la mitad cayeron. Kamijou se puso sobre Othinus para protegerla y un
dolor abrasador apuñaló su espalda.
Hizo una mueca y gritó por encima del estruendo.
-¡¡Ya nos han encontrado!!
-¡Pero no podemos detenernos aquí! Jaguar, no contraataques. ¡¡No tiene
sentido!!
Asustado por los ruidos explosivos, y casi aplastado por su miedo, Kamijou
levantó a Othinus y persiguió las espaldas de los trajes ghillie manteniéndose
agachados. Al mismo tiempo, el torrente horizontal de acero continuó.
Después de un tiempo, la mujer soldado se dio cuenta de algo.
-Espera. Ninguno de los disparos nos está dando. ¿Se supone que estos son
disparos de advertencia?
-Tienen demasiado poder. – respondió Kamijou de cuclillas y apoyando a Othinus.
– Las balas del Railgun de la Número 3 se derriten después de unos cincuenta
metros, pero ellos están disparando a kilómetros de distancia. Al estar demasiado
lejos, la resistencia del aire puede fundir la superficie de las balas y alterar su
trayectoria. De lo contrario habríamos sido despedazados hace mucho tiempo.
-En otras palabras, ¿Estamos a salvo por el momento?
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-No necesariamente. Ellos habrán analizado la situación también. ¡¡Ves, se están
acercando todos a la vez!!
Algunos rasgaron la nieve en el suelo y algunos vibraron sus alas gigantes para
volar por el cielo blanco, pero todos se acercaron. Se veía exactamente como el
avance de un ejército de insectos gigantes de una vieja película de desastres.
Kamijou sintió un miedo mucho más primitivo y crudo que simplemente ser
perseguido por precisas armas no tripuladas.
Ellos corrieron con todas sus fuerzas, pero estaban a pie. Nunca podrían jugar un
juego adecuado de persecución con los Five Over que funcionaban en lugar de
tanques y helicópteros de ataque.
Y una vez que esas armas llegaran lo suficientemente cerca, realmente serían
despedazados.
Kamijou corrió mientras le prestaba el hombro a Othinus y llamó a los trajes ghillie
que iban al frente.
-¡Todos ustedes tienen que rendirse! ¡¡No tiene sentido quedarse con nosotros por
más tiempo!!
-Si pudiéramos, ya lo habríamos hecho. ¿Sabes por qué somos llamados
comandos y no rangers? Es porque no tenemos asignados números de
identificación oficiales. ¡Trabajamos a través de las fronteras todo el año, así que
no podemos ser tomados como prisioneros! ¡¡Sería un escándalo más grande que
un miembro de la CIA desertando!!
-Ellos no están tomando prisioneros. Si levantan las manos, pasarán justo a su
lado. Esta es su oportunidad de renunciar a su orgullo y sobrevivir. Silenciaron
cincuenta tanques en cuestión de minutos. ¡Ustedes tienen que saber cuán grande
es esa amenaza mucho mejor que un aficionado como yo!
La distancia se redujo.
Los sonidos metálicos de las piernas retorcidas de los insectos se acercaron
gradualmente.
Los trajes ghillie parecieron indecisos por un momento, pero después de un fuerte
chasquido de lengua, se detuvieron y levantaron las manos. Kamijou pasó a su
lado y no tuvo tiempo de darse la vuelta.
-¡Tú abandóname también! – gritó Othinus mientras se apoyaba con su hombro. –
¡¡Tú solo eres de interés porque te pusiste de mi lado, así que volverás a ser una
persona normal si me dejas!!
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-No seas ridícula. Ya escuchaste esa advertencia. Ya he sido considerado un
objetivo. ¡¡Estamos en la misma situación ahora, así que ya no puedo dar marcha
atrás!!
Othinus observó a Kamijou desde un lado mientras él gritaba con desesperación y
vio algo increíble allí.
La nieve profunda se estaba aferrando a sus pies, estaba temblando por el frío y
su miedo, apoyaba el peso extra de Othinus, y estaba huyendo sin ninguna
preocupación por las apariencias.
Pero Kamijou Touma estaba sonriendo.
-¡Vamos a encontrar una manera de salir de aquí, sin importar lo que cueste!
-¿Y entonces qué? Incluso si de alguna manera logramos escapar, un enemigo
aún más brutal llegará después. Eso continuará sin cesar. ¡¡Seguramente te has
preguntado lo que sucederá una vez que realmente escapemos de todo!!
-¡¡Esa no es una pregunta para que yo la responda!! ¡¡Es tu vida, así que tú tienes
que decidir!!
Sus dientes castañeaban mientras gritaba.
-Vas a recuperar tu ojo de esa fuente, tirarás a un lado todo tu poder, te rendirás
con las manos al aire, y compensarás todos tus crímenes con una larga condena.
¡Y después de que eso termine, es tu vida! Eso significa que tú tienes que decidir.
¡¡Puedes comenzar una panadería o una florería o cualquier otra cosa!! ¡¡Una vez
que todo termine, no hay razón para que cualquier cosa te sea arrebatada en
nombre del mundo o la paz!!
Mientras hablaba, miró a la chica conocida como un dios mágico.
Sus mejillas se habían relajado ligeramente.
Y aun entonces, las innumerables armas mortales se acercaron desde atrás.
Estaban llegando al rango donde podían matar certeramente con exactitud
mecánica.
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Parte 4
Identificación visual, identificación de marcha, escáner bioeléctrico, y otros 47
escaneos de identificación completos. Probabilidades combinadas del 87% y 98%.
Identidades confirmadas.
Autoanálisis de Gatling Railgun completo. Al disparar balas normales con una
velocidad de viento de 7 metros y una temperatura de -12°, un error inadmisible se
produce a más de 1000 metros. Los cálculos electrónicos y la prueba de disparo
real han producido resultados idénticos. Alterando hoja de especificaciones y
compartiendo a través de la red.
Distancia a los objetivos: 1208 metros.
Tiempo hasta el rango alterado de muerte absoluta: 10 segundos.
-Whoops…Ahora, vamos a ver. ¿Ya he entrado en el sistema?
Formato de paquete ilegal detectado.
Escaneo de ruta de infiltración…fracasado. Activación del subsistema…fracasado.
Purga de red compartida…fracasado. Evaluación general de amenaza: 0. El
sistema está libre de erroreeessssssss.
¿? ¿¿¿???
¡¡Ksssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
-¡¡Bien, hora de dejar que idiota lo tenga!!

Parte 5
El grupo de Five Over rodeó a Kamijou y Othinus al mismo tiempo.
Algunos se acercaron desde el cielo blanco y otros se metieron en el grupo detrás
de ellos. Cualquier cosa a su alcance, desde un humano a un misil aire-tierra
viajando a Mach 4, podría ser derribada con un alto nivel de precisión. Los dos
estaban siendo apuntados por los grandes “brazos” que eran los cañones del
Gatling Railgun utilizados para desgarrar a sus presas en pedazos.
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En ese momento, un Five Over en el aire perdió el equilibrio. Después de eso,
todas las armas avanzadas que llenaban el cielo comenzaron a estrellarse, una
tras otra. Algunos incluso chocaron con los modelos en el suelo.
-¡Mierda! ¿¡Qué está pasando!?
Kamijou se agachó sujetando a Othinus. Cuando lo hizo, el peligro cayendo como
una lluvia de meteoros desgarró la nieve y la tierra de los alrededores y escuchó
varias explosiones.
Finalmente, la perturbación se calmó.
-¿Qué pasó?
A pesar de rodearlos a solo cinco metros de distancia, los cañones de los Five
Over no escupieron su lluvia de acero. De hecho, las armas estaban
completamente inmóviles.
Sin embargo, hubo un orden claro en todo.
Todos los insectos que cubrían la llanura nevada tenían la cabeza inclinada como
si se centraran en una máquina en particular.
Desde arriba, su formación puede haber parecido una extraña flor gigante.
Kamijou escuchó un fuerte ruido metálico cuando alguien se subió a la cabeza de
la “reina” que recibía toda la atención de los demás.
-¿Qué?
La pequeña chica tenía pelo corto castaño y llevaba un abrigo de lana de aspecto
costoso sobre un uniforme de Tokiwadai Middle School.
Más importante aún, esta era la Nivel 5 en que se basaron los Five Over.
-¿¡Misaka!?
-Para que quede claro, no estoy a punto de unirme a tu lado sin ninguna razón. No
soy una chica tan conveniente.
Ella habló con indiferencia y extendió los brazos para indicar al ejército que había
hecho suyo.
-He hackeado todo este poder de fuego. Si no quieres morir aquí, entonces
derrótame y sigue adelante.
-…
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Kamijou bajó a Othinus al suelo nevado y apretó su puño derecho una vez más.
Mientras se preparaba para enfrentarse a la Nivel 5 Número 3 rodeado por 150
Five Over, hizo una pregunta en voz baja.
-… ¿Estás enojada?
-¡Sí, bastante! ¿¡Cuándo te convertiste en un espía de Gremlin!?

Capítulo 16: V.S. “La Niña Enviada del Cielo Amada por los Electrones”
Round_08.
Parte 1
No había ninguna posibilidad definitiva de victoria.
Pensando normalmente, Misaka Mikoto estaba usando fuerza excesiva. Todo lo
que tenía que hacer era chasquear los dedos y Kamijou y Othinus serían
despedazados y destruidos hasta el punto de ser una sopa blanda.
Eso significaba que la única oportunidad de Kamijou era hacer una apuesta.
Para el chico que llevaba constantemente el peso de la desgracia, esta era una
apuesta arriesgada extrema.
Corrió hacia el Five Over más cercano y estrelló su mano contra él.
Misaka Mikoto había dicho que adquirió este poder de fuego hackeándolos.
Si había utilizado su habilidad para controlar la electricidad para ese hackeo, un
toque de la mano derecha de Kamijou los liberaría del control de su reina.
Le dejaría el resto a la máquina.
¿Priorizaría matar a Othinus y Kamijou Touma como antes?
¿O priorizarían eliminar a Misaka Mikoto que había hackeado la red militar?
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-¡Ah! ¡¡Espera!!
Mikoto habló frenéticamente, pero el Five Over apuntó su arma gigante hacia ella.
Al ver el montón de cañones Railgun comenzar a girar, ella palideció y utilizó un
poderoso magnetismo para levitar una unidad diferente cercana como escudo.
Pieza tras pieza del escudo fue desgarrada con un ruido ensordecedor.
-Dame…
Todos los árboles en la zona habían sido talados, pero un sonido parecido al
susurro de las hojas podía oírse.
Venía de un gran montón de arena de hierro que vibraba mientras se levantaba
del suelo.
-… ¡¡Un descanso yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Cuando la espada de arena de hierro se elevó como un látigo, cortó los dos
brazos del Five Over que se había salido de control (¿o recuperó el control?). La
máquina trató de taclearla, así que la espada continuó para cortarle la cabeza.
Mikoto jadeó en busca de aire y arrojó el escudo a un lado.
-Honestamente, por qué estás haciendo que una chica…
Se detuvo cuando vio lo que Kamijou había hecho durante el tiempo que pasó
encargándose con el Five Over.
Él estaba corriendo alrededor presionando su mano contra máquina tras máquina.
Para preservar su sistema, todas y cada una de ellas trataron de eliminar
físicamente a la fuente del ataque cibernético.
-… ¿¡Haga este tipo de cosaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss!?
A partir de ahí, se convirtió en una guerra entre Five Over.
Mikoto controlaba remotamente las 150 máquinas repartidas en la llanura nevada
mientras Kamijou solo podía asegurar las máquinas que podía tocar físicamente
con la mano. En cuanto a las cifras totales, Mikoto tenía una ventaja abrumadora.
Sin embargo, eso resultó ser un problema.
Sí.
Mikoto no tenía forma de distinguir enemigo de aliado.
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No hace falta decir que incluso Mikoto sería volada en pedazos si fuera golpeada
por un Railgun. Con el fin de evitar ataques inesperados desde un punto ciego y
garantizar su seguridad, optó por destruir toda máquina de la que tuviera razones
para sospechar.
Como resultado, destruyó más máquinas de las necesarias y comenzó a
desgastar sus propios números.
(¡Todavía voy a empujar hacia adelante! ¡¡Por supuesto que sí!! Tengo una
ventaja abrumadora en números y puedo acorralarlo desde múltiples ángulos
utilizando una mezcla de mis poderes y estos trozos de basura. ¡¡No hay manera
de que pueda superar esto con nada más que una mano derecha especial!!)
Después de ver caer el número de los Five Over fuera de control (de Mikoto), la
Número 3 se volvió segura de su victoria una vez más.
Pero entonces cometió otro error.
Ella se había concentrado tanto en la atmósfera de los parámetros de simulación
estratégica que se había olvidado de que el número de Five Over no importaba
realmente.
Esta era una pelea entre Misaka Mikoto y Kamijou Touma.
(Espera un minuto. ¿¡A dónde se fue ese idiota!?)
Ella envió órdenes a los Five Over y utilizó todos sus sensores para escanear el
área.
Recibió un resultado bastante rápido: directamente detrás de ella.
El objetivo, Kamijou Touma, había dado la vuelta y se subió al mismo Five Over en
el que estaba ella.
-Oye, Misaka. – el chico sonrió mientras apretaba su puño derecho con fuerza. –
Si es posible, preferiría no usar esto contigo. ¿Todavía me vas a obligar?
Los Railgun de los Five Over eran poderosos, pero al ser ametralladoras Gatling,
intercambiaron la precisión por la habilidad para disparar una gran cantidad de
balas. Podrían ser utilizados para “Golpear al objetivo en alguna parte del cuerpo y
matarlos del shock”, pero no podían ser utilizados para darle a la cabeza de una
cerilla como un francotirador. Y el concepto detrás de los Five Over era superar al
Nivel 5 original, por lo que había un peligro de que una bala perdida atravesara
incluso las mayores defensas de Mikoto.
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En resumen, el lugar más seguro era justo a su lado.
Incluso al estar rodeados por más de 100 Gatling Railgun, ordenarles a todos que
ataquen volaría a Mikoto junto con él.
Ella era lo suficientemente racional para entender esa premisa.
Así que reunió una gran cantidad de arena de hierro a su alrededor.
Cada uno no era muy diferente de sus espadas de arena de hierro, pero estos no
eran sujetados en la mano y había más de ellos. Su furia pareció tomar forma
física mientras muchos látigos negros se retorcían a su alrededor.
-He…Hehe. ¿Pensaste que estabas más seguro peleando conmigo en lugar de
con esos trozos de basura? ¿Pensaste que lo tendrías más fácil? Ya veo, ya veo.
-¿¡Cuándo empezaste a usar tentáculos!?
-¿¡Nunca te cansas de burlarte de mí!? Voy a arreglar esto de una vez por todas.
¡¡No sé qué pasó contigo, pero voy a sacar las raíces podridas de ti!!
La espalda del Five Over desactivado proporcionó menos de diez metros de suelo
y Misaka Mikoto utilizó sus ocho látigos para chocar con Kamijou Touma y su puño.

Parte 2
En verdad, Kamijou sentía que la espada de arena de hierro era lo más aterrador
del repertorio de ataques de Misaka Mikoto.
La lanza de rayos y el Railgun viajaban en línea recta y no giraban una vez que
habían sido disparados. Su velocidad y destrucción abrumadoras eran una
amenaza, pero esos podían ser manejados alterando su ritmo o haciendo que
disparara en la trayectoria incorrecta.
Por otro lado, las espadas de arena de hierro se movían alrededor como una
criatura viviente. Kamijou solo podía negarlas con su mano derecha, por lo que
una hoja que podía alterar complejamente su trayectoria como una serpiente era
un símbolo de miedo para él. Si trataba de agarrarla en un ataque obvio, era
posible que pudiera ser empujado hacia adelante y que su mano fuera cortada.
Y ahora había ocho de ellas.
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En lugar de un pulpo o un calamar, esto se sentía más como patas de araña
extremadamente largas. Una esfera negra de arena de hierro flotaba detrás de su
espalda y los látigos salieron disparados de ahí, pasaron por encima de su hombro
o bajo el brazo, y lo atacaron.
Se retorcieron como si estuvieran vivos y atacaron simultáneamente desde ocho
direcciones a la vez.
Él no podía manejar eso con una sola mano derecha, por lo que simplemente
sería atormentado hasta la muerte.
Sin embargo…
En cuanto agarró uno de los látigos que volaban hacia él, los ocho se cayeron en
pedazos.
-…………………………………….…………………………………………………………
……………………………… ¿Eh?
Ella estaba indefensa. Completamente desnuda.
Sus pensamientos se paralizaron y Kamijou volvió una mirada apagada hacia ella.
-Bueno, los ocho estaban conectados a la esfera detrás de ti. Cada vez que
tocaba tu espada de arena de hierro, se desvanecía desde la punta hasta la base,
así que supongo que la destrucción se transfirió a los ocho con un solo toque.
-¿¿¿¡¡¡Eh!!!???
-¿Qué es esta sensación agradable? Estuve arriesgando mi vida con todas esas
amenazas legítimas, así que este es un buen cambio de ritmo. Es muy relajante.
-¡Alto! ¡¡No me pongas en la categoría de batalla cómica!!
-¿Sabes qué, Misaka? Tú te sientes mucho como unas aguas termales en una
montaña nevada o un puesto de oden durante el invierno.
-¡¡No me trates como a una anciana!! ¡¡Tú eres mayor que yo!!
Chispas blanco azuladas volaron de su flequillo.
Kamijou se preparó para una lanza de rayos, pero sucedió algo más.
El Five Over debajo de ellos giró de repente como si una brocheta hubiera sido
clavada en él desde el frente y diera vueltas. Kamijou fue arrojado en la nieve y
Mikoto saltó hacia él desde muy cerca.
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-¡Tú! ¡Pensé que estábamos trabajando juntos para destruir a Gremlin y su base
en Sargazo! ¿¡No estábamos impidiendo que esa tal Othinus creara alguna
lanza!? ¿¡Y cuándo empezaste a llevarte bien con esa chica rubia con el parche
en el ojo!? ¿¡¡Bueno!!?
-No es… ¿¡bh!? ¡¡No es bueno!! No puedo hacer nada sobre puños normales que
no usan… ¿¡bgh!? Bweh. ¡¡Tengo mis razones!!
Kamijou de alguna manera logró mover su cabeza lejos del puño de Mikoto.
Mientras ella trataba de subirse encima, él se levantó y rodó por la nieve con ella.
Ella usó sus puños cerrados y a veces sus codos y frente para golpear su rostro.
-¿¡Qué pasó con derrotar a Othinus!?
-¡¡No tenemos que hacerlo!! ¡¡Ya no tenemos que hacer eso!!
-¿¡Por qué no!?
-Um… ¡¡No estoy seguro de por dónde empezar, pero el mundo fue destruido!!
-¿¡Y qué tiene que ver esa tontería con que tú y Othinus estén juntos!?
-¡¡Esto ya no se trata solo de ella!!
Ella se negó a bajarse, así que él dobló su pierna derecha hasta que la rodilla le
llegó al pecho y colocó la planta de su pie contra su estómago. Como si liberara un
resorte, la lanzó lejos de él.
Los dos se pusieron de pie en la nieve y cayó un breve silencio.
Fue Mikoto quien susurró una pregunta en medio de las muchas armas.
-¿Qué quieres decir?
-Hubo un tiempo muy largo entre el momento en que llegamos al Sargazo y
cuando empezó el ataque contra Othinus, pero nadie más se dio cuenta. – la voz
de Kamijou estaba temblando. – ¡¡Sé que esto es muy difícil de creer, pero es la
verdad!!
Dudaba que esto llegara a ella. Estaba atormentándose a sí mismo más que nada.
-Y durante ese tiempo…Oh, maldición. Pensé que había superado esto, pero no
puedo decidirme. En cualquier caso, ha pasado mucho. Han pasado tantas
cosas…Por ejemplo, ¿Creerías esto? Vi a las 20,000 Sisters vivas y asistiendo a
un festival juntas. Tú no tuviste que sufrir en absoluto y todos estaban sonriendo
juntos como amigos. Esa era realmente sucedió. Y esto no fue una ilusión o una
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sugestión y no era un mundo paralelo o de ensueño. ¡¡Este mundo realmente tuvo
esa era feliz!!
Mikoto solo parecía dudosa.
No era que estuviera perdonándolo. No se sentía real para ella. Fue por eso que
no se enojó. Era horriblemente injusto de su parte asumir que eso significaba que
ella había aceptado sus acciones.
Así que…
-Destruí la felicidad de todas esas personas para regresar aquí. No fuiste solo tú.
¡Para volver aquí, rechacé un mundo donde los 6 billones de personas fueron
perfectamente salvadas!
-No tengo la más mínima idea de lo que estás hablando.
-¡¡El hecho de que no lo entiendas demuestra que he pisoteado tu dignidad!!
Mikoto había tratado de dejarlo pasar con una vaga sonrisa, así que él gritó para
captar su atención y habló claramente.
-Voy a tratar de entender. ¡¡Voy a trabajar para entender qué ganaste y qué
perdiste exactamente!! Pero necesito a Othinus para eso. No, si descubres la
verdad y recuerdas esa era feliz, podrías dejar de odiar a Othinus. Y entonces
fácilmente podrías volver ese odio hacia mí. ¡¡Puede que no lo entiendas, pero no
deberías tomar una decisión y perdonarme hasta que lo hagas!!
-¿Tú…?
-Por supuesto, ya no quiero destruirme a mí mismo. Sé muy bien que no soy un
héroe elegido. Si…si es posible en absoluto que todos podamos vivir juntos
felizmente en este mundo, entonces quiero eso. Pero es exactamente por eso que
tengo que arreglar todo y pagar por todos mis pecados. ¡Y su testimonio es
necesario para eso! ¡¡No puedo evitar el problema dejándola morir aquí y
ocultándolo de la opinión pública!! ¡¡No puedo regresar a una ciudad pacífica
después de eso!! ¡¡Tengo mucho por lo que tengo que pagar!! ¡¡Puede que incluso
haya hecho más que Othinus!!
Naturalmente, Misaka Mikoto no entendía los verdaderos sentimientos detrás de
los gritos de Kamijou Touma.
Sin compartir el mismo tiempo que él, eso era inevitable.
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-¿Había un mundo donde las 20,000 Sisters fueron salvadas y todos podían
sonreír sin penas?
Mikoto tuvo un cierto pensamiento cuando captó un fragmento de lo que había
salido de la boca de Kamijou.
-Después de todo, ¿¡¡¡Por qué te aferrarías a un mundo conveniente y
terriblemente ingenuo como ese!!!?

Parte 3
Si los seis billones de personas podían sonreír, eso ciertamente sería lo mejor
para el mundo.
Ninguna opción podría ser mejor y eso debería priorizarse sobre todo lo demás.
Al final, Kamijou había superado ese “Argumento definitivo” con sus esperanzas y
deseos personales, pero aún tuvo que obligarse a derrotar directamente ese
“argumento definitivo”.
Si tuviera que elegir entre correcto o incorrecto, la respuesta que Othinus le había
mostrado era definitivamente “Correcta”.
Él había querido rechazar esa respuesta incluso si significaba cargar el pecado de
ser “incorrecto”.
Esa había sido la verdad.
O debería haberlo sido.
-¿De verdad crees que eso es lo mismo que salvar a la gente?
Misaka Mikoto caminó directamente hacia él a través de la nieve.
Un tipo diferente de ira era claramente visible en sus ojos.
-No hay ninguna definición fija de la felicidad. En cuanto unificas todo bajo un solo
conjunto de valores, la siguiente ronda de desgracia y discriminación ya ha
comenzado.
Un sonido explosivo estalló cuando el puño de Misaka Mikoto golpeó a Kamijou
Touma a corta distancia.
Chispas blanco azuladas volaron de su brazo mientras hablaba.
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-No sé lo que te sucedió. Ni siquiera puedo imaginarlo. Probablemente tú has visto
una parte más profunda del mundo de la que yo he visto permaneciendo en
Ciudad Academia.
Sus piernas se movieron y él saltó hacia atrás, temiendo que sus piernas fueran
barridas por debajo de él.
-Pero eso no significa que tengas razón el 100% del tiempo. Nadie tiene que
aceptar lo que dices.
No podía relajarse con solo ganar algo de distancia entre ellos, así que se agachó
de inmediato y lanzó su puño hacia la nieve de color blanco puro.
Chispas blanco azuladas estallaron de los pies de Misaka en todas las direcciones
y el Imagine Breaker apenas logró negar la corriente de alto voltaje aún más
intensa que los cables sobre las vías de un tren.
-¡¡Incluso si una gran explosión ocurriera en este mismo instante, el mundo y el
universo fueran reconstruidos a partir de cero, la gente viviera allí sin crímenes,
pecados o errores de ningún tipo, y alguien llamado Misaka Mikoto sonríe
ignorantemente allí…!!
Centrado en su puño derecho, una enorme cantidad de chispas estalló desde todo
su cuerpo.
-¡Eso no cambia el hecho de que tomé más de 10,000 vidas en el pasado!
¡¡Incluso si todo y todos son salvados en un segundo a partir de ahora y todos los
documentos son reescritos, yo no quiero huir de mis pecados!!
Por un instante; solo un instante; los pensamientos de Kamijou Touma se
detuvieron.
Y fue entonces cuando llegó la segunda ola.
Una corriente de alto voltaje se extendió por la superficie del paisaje nevado y
atacó sus pies que estaban enterrados en la nieve.
-¿¡Gah!?
-No hay tal cosa como un mundo perfecto.
Sintió una presión alrededor de su corazón y su equilibrio se volvió inestable, pero
Mikoto agarró su cuello para apoyarlo cuando empezó a caer.
-Incluso si parece perfecto en la superficie, encontrarás algo retorcido si lo miras
de forma diferente. Fue lo mismo con el experimento del Número 1.
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¡No lo aceptaste cuando dije que mi manera haría felices a todos! ¿¡Si lo
entendiste entonces, por qué cambiaste de opinión ahora!?
Después de un sonido como el balanceo de un bate de metal, su frente se estrelló
contra la de él.
(No es bueno.)
Pero ya era demasiado tarde.
Una lanza de rayos de un billón de voltios produjo un ruido tremendo mientras se
clavaba en la cabeza de Kamijou a quemarropa.
-¿¡Vwah!? ¡¡Agwah!!
Mientras yacía en la nieve, sus miembros temblaron y no pudo levantarse
correctamente. Su corazón, su cerebro, y sus nervios gritaron de dolor.
-¡¡Esos seis billones de personas fueron devorados!! ¡¡Ese era un mundo en el
que un solo conjunto de valores fue forzado en todos ellos y solo se les permitía
sonreír!! ¡¡Cualquiera que no sonría es tratado como si no pertenecieran allí!! ¡¡Si
ves algo así, no se supone que te sientes allí mirando con celos!! Sin importar lo
doloroso y difícil que sea e incluso si estás completamente solo, ¿¡Acaso no es tu
papel apretar tu puño y decir que está mal!?
Misaka Mikoto no se contuvo.
Se subió encima del estómago del chico tirado, agarró su cuello con ambas manos,
sacudió violentamente su cabeza, y gritó a poca distancia.
-¿Regresaste a este mundo? ¿Sacrificaste a todos los demás para hacerlo? ¡¡Si
es así, no se supone que envidies a lo que le diste la espalda!! ¡Se supone que
estés feliz de regresar a este mundo! ¡¡Incluso si es imperfecto e incompleto,
deberías estar feliz de nacer en este mundo!! ¡¡Deberías estar orgulloso de ese
hecho!!
Como si estuviera torciendo su cuello, la miró desesperadamente a la cara.
-Por supuesto…Voy a cambiar de opinión. – escupió él. – Estabas sonriendo.
¡¡Puede que no lo recuerdes, pero en ese mundo dorado, estabas realmente feliz
y sonriente!! ¡¡Al ver eso, atacaré mis pensamientos anteriores y admitiré que
estaba equivocado!! ¡¡No soy algún animal de peluche en una cinta
transportadora!! ¡¡Si sé que continuar me hará caer por un precipicio, cambiaré
fácilmente mis creencias o ideales!!
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Un gran sonido estallo cuando Misaka Mikoto dejó caer su puño.
Algo se dividió en su boca, su mejilla se sentía extrañamente caliente, su párpado
derecho estaba hinchado, pero él siguió gritando e ignoró el puño mientras caía
una y otra vez.
-¡Solo soy un estudiante de preparatoria! ¡¡No soy el 47 Ronin del Chushingura!!
¡¡Voy a cambiar lo qu digo cualquier número de veces basado en lo que creo que
es mejor en ese momento!! ¡¡Incluso si dije algo diferente hace tres días e incluso
si estoy diciendo exactamente lo contrario, todavía es una victoria siempre que
alguien esté sonriendo al final!!
Al escuchar eso, Mikoto reveló una leve sonrisa y detuvo su puño.
-Oh, así que lo entiendes.
-¿…?
-No hay razón para caer por el precipicio mientras estás atado por principios e
ideologías sin sentido. Si quieres alcanzar la felicidad en la que tú solo crees, está
bien elegir los mejores argumentos para la situación. No importa si tienes que
escupir en tus propias palabras, siempre que todo funcione al final.
Mikoto miró a Kamijou Touma directamente a los ojos.
-Así que no hay nada que diga que tú tienes que soportar el peso de mi futuro o el
destino de seis billones de personas hasta el punto de tu propia destrucción.
Ella habló y sonrió sentada encima de él en la nieve.
Llevó sus brazos alrededor de su espalda en un abrazo gentil.
Y un momento después, una tremenda corriente de alto voltaje estalló desde su
cuerpo y la conciencia de Kamijou finalmente fue expulsada.

Justo antes de que todo cayera en la oscuridad, le pareció oírla hablar.
-Esta es la primera vez que te he vencido…Es mucho más vacío de lo que pensé
que sería.
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Parte 4
El mundo parpadeó ante los ojos de Kamijou.
Hizo una mueca mientras un dolor apuñalaba desde el fondo de sus ojos y
directamente a su cerebro, y su mente rápidamente se volvió a centrar. Seguía
tendido en la nieve, pero no podía sentir el frío. Solo después de toser y lograr
sentarse de alguna manera se dio cuenta de que Misaka Mikoto estaba sentada
en silencio junto a él.
-¿Estás despierto ahora?
-Sí. – gimió él.
En ese infierno infinito, la Voluntad de las Sisters lo había salvado diciendo que
podía perseguir su propio egoísmo sobre el ideal de salvar al mundo.
Y ahora le habían enseñado que los humanos no eran tan simples que salvar el
mundo y reconstruirlo con una forma conveniente era suficiente para hacer a todos
incondicionalmente felices.
Comenzó a preguntarse que había estado haciendo todo este tiempo y lentamente
se puso de pie en medio de la nieve.
-Lo siento, Misaka. Me voy.
-¿Es porque tienes que hacerlo?
-No. – se sacudió la nieve de la espalda y las caderas. – Porque quiero hacerlo.
Al escuchar eso, Mikoto se encogió de hombros levemente y mostró una sonrisa
diferente a la de antes.
-¿Entonces qué tal si te vas?
-¿Qué, no vas a detenerme?
-No puedo. Puedo haberte vencido fácilmente hace diez minutos, pero dudo que
pudiera vencerte ahora sin importar lo que hiciera.
Le dio la espalda a Mikoto y se alejó hacia ese mundo blanco una vez más.
No se dio la vuelta, pero movió una mano para despedirse. Ella lo vio irse durante
un tiempo pero finalmente dejó escapar un suspiro blanco.
Había una simple razón por la que no había dicho que iba con él.
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-Ahora, entonces.
Se puso de pie y caminó en dirección opuesta a él.
Escuchó un chirrido. Ella había utilizado la habilidad del Nivel 5 Número 3 de
Ciudad Academia para hackear desde el exterior, pero todos los Five Over
estaban liberándose gradualmente de esas cadenas electrónicas.
Esta era una batalla moderna.
La chica mostró una feroz sonrisa mientras se enfrentaba a las armas enviadas
para destruir de forma segura a cierto chico.
-Creo que es hora de hacer mi parte.

Capítulo 17: V.S. “La Maestra de la Biblioteca y la Reina Mágica”
Round_09.
Parte 1
Kamijou Touma y Othinus se dirigieron a la ciudad de Fredericia.
Sin embargo, esa era una caminata de 50 km al este de la batalla con Mikoto y no
podían caminar tan lejos en un clima de -12° después de tantas batallas. No
podían esperar hacer autostop tampoco, entonces, ¿Qué iban a hacer?
Unos ruidos metálicos continuos dieron la respuesta.
La parte superior del cuerpo de Othinus sobresalía por encima de la torreta.
-Nunca pensé que terminaríamos conduciendo un tanque estadounidense.
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-¡¡Esto me está asustando seriamente!! ¿Esta cosa realmente va en línea recta?
¡Nunca he conducido nada más que una bicicleta! ¡¡No puedes hacer que un chico
de preparatoria que estaría nervioso en un monociclo conduzca algo como esto!!
En pocas palabras, había tomado prestado uno de los tanques utilizados para la
distracción.
-En esto, no importa si te resbalas en el camino nevado, o chocas con un árbol. –
dijo Othinus con una mano en su auricular. – A menos que lleguemos a una zona
poblada, no importa cuánto te salgas de tu curso.
-¡¡Entiendo eso, pero aún así!!
Los tanques más recientes utilizaban supuestamente un volante, pero esta puede
haber sido una versión degradada ya que utilizaba las antiguas palancas. Al igual
que las excavadoras, los bulldozer, y otros equipos de construcción, las orugas de
derecha e izquierda eran operadas con palancas separadas que manejaban la
marcha al frente, la reversa, y los giros. Detener la oruga derecha y mover la
izquierda haría girar a la derecha, lo inverso haría girar a la izquierda, y mover
ambas los llevaría hacia adelante.
-Tienes que admitirlo, es bueno tener aire acondicionado. – comentó Othinus. – Mi
sentido del calor casi ha desaparecido, pero puedo sentir mi piel suavizándose.
-¿Eh? ¿Estás segura que esto no es tan agotador?
-Y esta carne enlatada es bastante buena. Sabe como una mezcla entre un filete
Salisbury y una albóndiga.
-¡Sin importar lo que como, todo sabe a humo!
Kamijou había asumido que conducir un tanque haría que enviaran rápidamente
un escuadrón de la policía, pero además de fotografías tomadas por los autos que
pasaban, todo estuvo en paz. Todo tipo de armas se reunieron en Dinamarca y los
tanques pueden haber sido un raro espectáculo en los tiempos modernos. Esto les
dio a Kamijou y Othinus una oportunidad, pero también lo asustó.
Y en poco tiempo, ya no pudo preocuparse por esos problemas más grandes.
Un problema importante se presentó mucho más cerca de casa.
-Oye, este es probablemente un buen lugar para parar. – dijo Othinus. – El océano
está justo por allí. Sigue adelante y vamos a caer.
-¿Eh? ¿Cuánto falta? ¿Aquí?
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Todo el tanque se tambaleó, pero la masa de metal no dejó de moverse.
Othinus agarró su auricular y gritó con molestia.
-¡¡Esa fue la palanca de cambios!! ¡Date prisa y pon las palancas de las orugas en
neutral! ¡¡Las dos!!
-¿¡Cuáles eran esas!? ¿¡Qué palancas!?
-¡Bien, solo pon esa palanca de cambios en neutral! ¡¡Eso lo detendrá también!!
-Ahh, creo que es demasiado tarde. ¡¡Esta cosa va al océano!!
Othinus salto de la cúpula encima de la torreta y Kamijou abrió la escotilla frontal
redonda y rodó por la nieve.
Un momento después, la máquina de 70 toneladas cayó en el frío océano como
alguien poniéndose demasiado agresivo en un juego de la gallina.
Othinus estranguló a Kamijou con ambas manos y lo sacudió de un lado a otro.
-¡Por qué! ¡Tú! ¡Eres! ¡Tan! ¿¡¡Inútil!!?
-¡Te dije que un tanque era demasiado para alguien que ni siquiera puede patinar!
Y espera. ¿Cuánto cuesta un tanque? Estuvo esa gasolinera que explotó y la
fortaleza móvil británica destruida también, ¿Cuánto voy a deber una vez que todo
esto termine?
Por cierto, cuando se venden a un país extranjero, un tanque de generación 3.5
costaría alrededor de un billón de yenes.
El vehículo más lujoso del mundo no era un auto alemán negro o un auto italiano
rojo.
-Como sea, la ciudad está por allá. – dijo Othinus mientras apuntaba con su pulgar.
– Vamos hacia el puente allí y crucemos a Fionia.
La ciudad de Fredericia era grande.
Miraron a su alrededor con cautela mientras caminaban por las calles principales,
pero no vieron ningún vehículo militar estableciendo puestos de control.
-¿Qué está pasando?
-No lo sé. Tal vez están evitando los conflictos en las zonas pobladas, quizás
algunos de los soldados se han ido ya que arreglaste las cosas con los Estados
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Unidos, y tal vez han predicho hacia dónde nos dirigimos y han reunido todas sus
fuerzas allí. En cualquier caso, tenemos que pasar mientras no haya interferencias.
Algunas prendas más cálidas habrían sido agradables, pero no podían arriesgarse
a que el puente fuera bloqueado mientras compraban. Querían evitar nadar a
través del océano helado, así que se resistieron y se dirigieron hacia el puente.
El marco de acero y el puente de concreto parecían fuera de lugar en esa ciudad
de pavimento de piedra y ladrillo.
El puente gigante tenía una carretera y unas vías de ferrocarril.
Era perfectamente recto como una pista de aterrizaje, se prolongaba por más de
un kilómetro, y dos personas estaban de pie a la mitad.
En cuanto Kamijou las vio, sintió que su garganta se secó.
-Están…bromeando.
Una de ellas era una monja con un hábito blanco con bordados de oro.
La otra era una chica que llevaba un abrigo sobre ropa monótona con un aspecto
de piano chic.
Como aliadas, eran infinitamente confiables.
Entonces, ¿Cuánta amenaza serían como enemigas?
-Index y Birdway.
Kamijou inmediatamente extendió una mano horizontalmente como si protegiera a
Othinus detrás de él.
Sabía que esta combinación era peligrosa.
Eran lo suficientemente malo individualmente, pero eran definitivamente peligrosas
al trabajar juntas.
Una era una biblioteca mágica que había almacenado con precisión 103,000
grimorios y la otra era una maga de muy alto nivel que podía ejercer ese
conocimiento como poder real.
Eran más grandes que la suma de sus partes. De hecho, eran más grandes que el
producto de sus partes. Ni siquiera podía imaginar cuán alto podría crecer su
fuerza.
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-No me voy a molestar con preguntas. – dijo Birdway sin rodeos. – Puedo
tomarme mi tiempo haciendo eso después de derrotarte y restringirte. Esta
situación tiene que ser resuelta lo más rápido posible.
-Touma.
La monja de pelo plateado y ojos verdes que siempre estaba a su lado ahora
llamó su nombre.
Pero lo hizo desde la distancia y no de su lado.
-No creo que sea correcto aplicar el razonamiento de nuestro mundo a alguien
como tú, pero no puedo retroceder aquí. La persona detrás de ti es una amenaza
bajo nuestras reglas.
Las posturas de Index y Birdway eran claras.
Ellas derrotarían a Kamijou y Othinus y le pondrían fin al caos. No importaba cómo
había sucedido esto o a dónde se dirigían. Kamijou podía hablar o no. Sin importar
lo que eligiera, esas chicas los derrotarían.
Al darse cuenta de eso, apretó su puño derecho con fuerza y abrió la boca para
hablar.
-¿Ehh? Acabo de resolver todo esto con Misaka, ¿Realmente tengo que pasar por
lo mismo otra vez?
….………………….…………………………………………….…….……….……….……
…………………………………………………………………
Index y Birdway se detuvieron.
Othinus era conocida como la reina de ignorar la atmósfera, pero incluso ella
empezó a juguetear incómodamente detrás de él.
Entonces dio el golpe final.
-¡Oh, ya sé! Pueden simplemente llamar a Misaka. Sería más rápido hacer que
ella lo explique. De esa manera no tenemos que entrar en una pelea aquí.
-Heh…hehe. – Birdway negó ligeramente mientras bajaba la cabeza. – Tenemos
103,000 grimorios aquí. Si se utiliza correctamente, se dice que esa cristalización
de conocimiento proporciona la posibilidad de elevar a alguien al nivel de un dios
mágico. En este corto tiempo, hemos sido capaces de hacer una buena suposición
en cuanto a lo que sucedió entre ustedes dos en ese entonces.
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-¿Eh? ¡Ah! E-espera un segundo. ¿¡Quieres decir que entiendes que hubo un
infierno infinito en ese corto tiempo!? Entonces no hay razón para que nosotros…
-¡¡¡¡¡¡La hay ahora, idiota!!!!!!
El grito de Birdway fue acompañado por un rayo físico cayendo desde el cielo.
-P-planeaba ir fácil contigo y hacerme cargo por ti, pero no puedo perdonarte
ahora. ¡¡Realmente te convertiré en una rana aplastada!!
Kamijou tembló de miedo y se volvió hacia Index por ayuda, pero la monja de
cabello plateado sacudió su cabeza con una expresión completamente en blanco.
-Touma, creo que necesitas dos o tres meses en una cama de hospital para
recuperarte.
Con eso, esos monstruos mágicos creados al perfeccionar a fondo habilidades
irregulares entraron en acción.

Parte 2
La formación de Index y Birdway era obvia.
Birdway dio un paso adelante e Index dio un paso atrás. Una era la luchadora de
primera línea y la otra era la unidad de apoyo. Esa división de roles era simple y
óptima.
(¿Son cautelosas debido a Othinus? ¿No saben que se está desmoronando por
dentro debido al hechizo de hadas?)
Sin embargo, los principales medios de ataque de Index eran la Intercepción de
Hechizos y el Sheol Fear que estaban destinados a ser utilizados exclusivamente
contra magos y clérigos. Kamijou dudaba que esas técnicas pudieran hacer
mucho cuando él dependía del Imagine Breaker.
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La magia de ataque directo de Birdway era una amenaza y le asustaba más que
cualquier cosa que estuviera siendo apoyada por 103,000 grimorios, pero si
hubiera un retraso de comunicación entre cada ataque, sus posibilidades eran
mejores si se acercaba para una lucha interna. No se mantendría ileso, pero aún
podía ganar si suprimía a Birdway antes de desplomarse.
Pero sus planes no resultaron exactamente.
-Oye, Othinus. – dijo Birdway en voz baja. – Tú también puedes luchar si quieres.
Un momento después, una lanza surgió de la mano de la chica con un sonido
ridículo.
Kamijou la reconoció.
Estaba hecha de oro y tenía un diseño parecido a un árbol. Esa arma de los
dioses había jugado con todo el mundo y lo arrinconó en ese infierno infinito.
-¿¡Gungnir!? – gritó Othinus.
-¿No estabas escuchando? Si se utilizan bien, los 103,000 grimorios en su cabeza
contienen la posibilidad de alcanzar el nivel de un dios mágico.
Ella agarró la lanza que surgió de su mano, la apoyó en su hombro, y sonrió.
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-Escuché que robaste los planos de la cabeza de Brunhild Eiktobel, pero había
otras maneras…Por otra parte, esta no es el arma del dios. El arma de un dios
solo puede ser utilizada por un dios, después de todo. La afiné para el uso
humano y eso torció sus propiedades un poco.
-Espera un minuto. – Kamijou miró a Othinus por encima del hombro. – Pensé que
Gungnir estaba destinada a controlar adecuadamente el poder de un dios mágico.
¡¡No debería hacer nada si un humano la utiliza!!
-¿De verdad crees que termina en lo ves frente a ti?
Las palabras de Birdway enviaron un escalofrío por su espalda.
(No puede ser. ¡¡No puede ser!!)
-¿Cómo llamas a alguien que empuña la lanza de los dioses?
La Diosa Mágica Othinus no había nacido como un dios mágico. Ella había
utilizado un método especial para obtener el conocimiento, realizó un ritual único
basado en ese conocimiento, y rompió su cascarón humano.
En ese caso…
-¿¡Quieres decir…que te has convertido en un dios mágico!?
-No. – negó Othinus. – Si realmente poseyeras la lanza y te hubieras convertido
de verdad en el líder de los dioses nórdicos, habrías necesitado sacrificar un ojo al
igual que yo. Eso es inevitable si quieres convertirte en mí. Incluso si inicias desde
100 puntos distintos, no puedes recorrer la ruta adecuada sin pasar por allí. Eso
significa que tú no eres Odín, no eres Othinus, y no eres Woden.
-En realidad no importa.
Birdway giró lentamente la mano para retirar la lanza de su hombro.
No se estaba preparando para empujar la hoja hacia sus enemigos.
Se estaba preparando para arrojarla.
-Todo lo que tengo que hacer es producir el mismo fenómeno que el lanzamiento
de la lanza, aunque solo sea una vez. Es un poco presuntuoso llamarte un dios
solo por blandir el poder de la destrucción, pero tan grosero como pueda ser,
todavía debería darme el derecho de matar a un dios.
Kamijou sintió como si el mundo estuviera oscureciéndose delante de sus ojos.
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Él conocía la destrucción genuina producida por el golpe certero de esa lanza. Ese
hechizo partiría a todo el mundo, reuniría el torbellino de fragmentos, y crearía una
punta de lanza gigante con ellos. El mundo del hombre sería destruido por la
conveniencia de un dios y la violencia creciente crearía un ataque de pesadilla
para arrasar a un individuo.
Y en esta ocasión, no había manera de recrear el mundo.
Si era destruido, todo acabaría.
-¡¡Espera, Birdway!! ¡¡Esa no es la herramienta conveniente que piensas que es!!
-Veo que piensas que tu comprensión es mayor que la mía. ¿Cuándo te volviste
tan importante, chico?
Ese cañón de los dioses solo podía ser utilizado una vez.
Asesinaría a todos los enemigos de uno, pero destruiría al mundo entero junto con
ellos.
Antes de que pudiera ser lanzada y antes de que el mundo pudiera transformarse
en ese paisaje negro, Kamijou Touma se lanzó hacia adelante.
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Parte 3
Leivinia Birdway no se había convertido realmente en un dios mágico.
Incluso con el apoyo de 103,000 grimorios, la lanza de hecho no era real.
Lo que estaba haciendo era simple.
Index y Birdway sabían dos cosas:
1. Othinus se había convertido en un dios mágico completo.
2. Kamijou Touma y Othinus habían luchado en alguna parte sin su conocimiento.
Incluso con el conocimiento del Index Librorum Prohibitorum, no podían convertir a
nadie en un dios mágico tan rápidamente. Un dios mágico era una hazaña
monumental que solo podía ser lograda después de que alguien que cumple
ciertas condiciones especiales hace una cantidad astronómica de preparativos.
Por otro lado, no alcanzar el nivel de un dios mágico no era lo mismo que no ser
capaz de matar a un dios mágico.
(Es simple.)
Birdway sonrió mientras sostenía la lanza.
Ella utilizó su cara de póker absoluta para suprimir el dolor de cabeza que
devoraba el interior de su cráneo.
Estaba haciendo pleno uso del conocimiento de 103,000 grimorios, así que el
“Conocimiento venenoso” que fluía desde Index estaba contaminando
continuamente su mente.
En su larga vida, solo tendría una oportunidad en esto.
Pero los magos eran del tipo que decía que era un pequeño precio a pagar si les
permitía matar a un dios mágico con manos humanas.
(Othinus y el chico saben cuán lejos puede ir un dios mágico, así que solo tengo
que sacarlo de ellos. No puedo reproducir a los dioses o sus armas, pero si puedo
extraer el fenómeno de destrucción de sus cabezas, tendré los medios para matar
a uno.)
Incienso reflejante de espíritus, proyección astral, ungaikyo, espíritus vengativos
de los vivos, doppelgangers, la tentación de Satanás o Mara, el gato que derrotó al
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dios del trueno nórdico en una prueba de fuerza, etc. Aunque no igual que el
fantasma visto por Macbeth, había leyendas de todo el mundo donde los rastros
de los difuntos, la forma de las falsas convicciones, el objetivo de un miedo intenso,
y otras cosas que solo existían en la cabeza de uno eran extraídas a la realidad.
Por supuesto, lo bien que los humanos podían crear técnicas reales basadas en
esas leyendas era una historia diferente.
Algunos creaban ilusiones en el humo y otros creaban imitaciones usando materia
virtual como el ectoplasma, pero el hechizo utilizado para encarnarlo no era lo que
importaba.
El origen de la imagen era lo más importante.
(Tengo la sensación de que ella está escondiendo alguna otra carta del triunfo
más allá de la lanza, pero eso es demasiado vago para comprenderlo bien. Solo
podemos confiar en la lanza que podemos entender aquí en este mundo.)
Su lanza no podía controlar el poder de un dios mágico.
Tampoco podía recrear el mundo.
En su lugar se centró en el ataque del líder de los dioses. Tomó ese solo
fragmento del gran poder de los dioses y le permitió a un humano hacer una
recreación de alta calidad de ese fenómeno que estaba incluido en la lanza.
¿Qué era la magia en primer lugar?
Un frágil humano solo podía contener cierta cantidad. Una pequeña mano humana
solo podía tomar una pequeña cantidad. Eso significaba que no podían volver
propias las leyendas de los dioses y no podían tomar por completo las acciones de
los dioses para sí mismos.
Era por eso que lo cortaban a la medida.
En lugar de ir ancho y superficial, irían a lo estrecho y profundo. Extraían un solo
punto, afinaban repetidamente ese único punto, expandían ocasionalmente la
interpretación, y al final llegaban a una técnica independiente e individual.
(Se podría llamar a esto una técnica de imitación divina.)
Esta era la forma original de los hechizos.
Era un extraño sistema que los humanos crearon para conceder sus propios
deseos, incluso si significaba profanar a los dioses.
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Y por lo tanto era detestado por muchos religiosos y clérigos.
(¡¡El hombre no puede matar a un dios, pero un fenómeno extraído de un dios
mágico debería ser capaz de alcanzar a ese dios mágico!! ¡¡Será destruida por el
mismo sistema que ella creó!!)
Ni siquiera Birdway sabía lo que pasaría una vez que liberara esa lanza.
Su única expectativa era que fuera un ataque que incluso la Diosa Mágica Othinus
creería.
Se preparó para lanzarla.
Y un momento antes de que lo hiciera, Kamijou pasó corriendo a su lado.
-¿¡…!?
Ella se sorprendió por un momento pero se recuperó rápidamente.
(¿¡Él no está detrás de mí!? ¿¡Está planeando eliminar mi poder derrotando al
Index Librorum Prohibitorum que apoya mi hechizo!?)
Se volvió frenéticamente aún sosteniendo la lanza y se dio cuenta de lo que
intentaba realmente.
-¡¡Monstruo!! ¿¡Estás tratando de utilizar el Index Librorum Prohibitorum como
escudo, no es así!?
-¡No importa dónde esté! ¡Si arrojas esa lanza, todo el mundo explotará!
Ella ignoró sus tonterías y corrigió cuidadosamente su objetivo.
El peso de la lanza pareció cambiar en su mano.
Esta era un arma para ser usada contra un dios mágico, así que era tan poderosa
que no era adecuada para una escala tan pequeña.
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Parte 4
Kamijou olvidó incluso respirar mientras corría a toda velocidad a través del
puente.
Se dirigía hacia Index detrás de Birdway.
Sintió una vibración sutil en sus mejillas. Index parecía estar en silencio a primera
vista, pero su boca estaba abierta ligeramente y estaba tomando respiraciones
largas. Esa era la fuente de la vibración.
Ella estaba cantando.
Al igual que las ondas ultrasónicas producen ondas en una taza de agua, su
canción estaba más allá del rango del oído humano y sin embargo le estaba
proporcionando información a Birdway delante de ella. Dada la situación,
claramente estaba proporcionando el conocimiento de sus 103,000 grimorios.
(¡¡Tengo que detener ese canto sin importar qué!!)
Su puño estaba apretado con fuerza, pero abrió su mano y extendió los dedos.
No tenía necesidad de dejarla inconsciente. Ella no era una gran amenaza ya que
él no sabía magia. Birdway era una amenaza suficiente por su cuenta, pero ella no
era una existencia especial que rivalizara individualmente con un dios mágico. Si
tuviera ese poder, Othinus y Gremlin podrían haber elegido un camino diferente.
Así que…
(¡¡Solo tengo que taparle la boca y dejar de cantar!! ¡¡Mientras esa lanza
desaparezca, puedo encontrar una manera de manejar a Birdway!!)
Se lanzó directamente hacia Index.
Esa chica siempre había estado a su lado, había jurado protegerla sin importar
qué, y ahora extendió su mano derecha mientras la confrontaba de frente.
-¡¡…!!
La monja de cabello plateado y ojos verdes se movió en silencio hacia atrás para
escapar de su mano.
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Pero ella solo parecía estar en silencio. En verdad, probablemente seguía
cantando.
Sin embargo, fue demasiado tarde.
Desde un punto de vista puramente atlético, la biblioteca mágica no era una gran
amenaza. Esa pequeña distancia alteraría su puntería un poco, pero su mano aún
podía alcanzarla.
Un momento después, su mano derecha no llegó a su boca pero alcanzó un punto
diferente de su cuerpo.
Es decir, su modesto pecho.
-……………………………………………………….………………………………………
…………………………………………Ah.
En el momento que Kamijou se dio cuenta, ya era demasiado tarde.
Su encantamiento terminó con un grito agudo, la lanza en la mano de Birdway se
volvió inestable y explotó, y la colección completa de 32 dientes de la monja se
extendió ante sus ojos.
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Parte 5
-¡Touma! ¡¡No tienes delicadeza en absoluto!! ¡¡Es como si solo pensaras en
ganar o creyeras que cualquier cosa es aceptable siempre que ganes!! ¡Ganar no
es la única cosa que importa! ¡¡Recomiendo mucho que leas Le Morte d’Arthur, La
Canción de Roland, y otras cosas para continuar tu educación!! ¿¡Al menos estás
escuchando, Touma!?
-…………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………
-………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………
No había manera de que pudiera estar escuchando.
Él y Birdway yacían boca abajo en el largo puente que parecía una pista,
convulsionando. Othinus estaba agachada a su lado picando su cabeza con
puntas con su dedo índice.
Se acordó de cuando ella se había dado la vuelta en frente de un espejo y paseó
en un vehículo eléctrico de dos ruedas en ese infierno infinito.
Mientras él y Birdway yacían inmóviles tan cerca que sus cabezas casi se tocaban,
le hizo una pregunta.
-¿Cuánto sabes acerca de lo que nos pasó?
-Nada específico. Pero si la lanza fuera completada, y el dios mágico utiliza todo
su poder, ella no se molestaría con simples ataques físicos. Presumiblemente,
reconstruiría todo el mundo en uno donde ninguna de esas cosas innecesarias
existiera en primer lugar.
En lugar de solo ser destruido una vez, el mundo había sido reconstruido en
millones o incluso billones de formas para romper la mente de Kamijou, pero
parecía que su imaginación no las había llevado tan lejos.
Los magos priorizan al individuo sobre el conjunto, pero no habían pensando en
uno reconstruyendo completamente el mundo para una pelea uno contra uno.
-¿Qué viste en el mundo cambiado? – preguntó Birdway.
-No estoy seguro…Ahora que lo pienso, puede que no haya habido nada nuevo
allí. – dijo. – Pero me recordó una cosa muy básica. Eso es todo…Y ahora que sé
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eso, ya no puedo actuar inocentemente en nombre de la justicia. Ya no puedo
matar a Othinus. Voy a tratar de detener este caos mundial con cualquier otro
método que pueda. No puedo volver a elegir matar a Othinus. No puedo elegir de
nuevo matar a una simple chica y sonreír por ello.
-Hah. – Birdway levantó la cabeza del suelo. – La llamaste una chica, ¿No es así?
Esta es la Diosa Mágica Othinus, líder de Gremlin. Ella ya ha destruido el
mundo…tal vez incluso más de una vez.
-Lo sé.
Kamijou retiró su cabeza de la nieve también y la miró a los ojos.
-¿Tienes algún problema con eso?
-Ahora todo finalmente tiene sentido.
Ella rodó sobre su espalda y se llevó una mano a la frente.
-Debería haberlo sabido. ¡Este es exactamente el tipo de persona que eres!
¡¡Maldición!! ¡Estaba pensando sobre el destino del mundo, en el líder de Gremlin,
cuándo tuviste la oportunidad de comunicarte con ellos, y qué información podrías
haberles dado! ¡¡Pero ahora me siento como un idiota por tomarlo todo tan
seriamente!! Porque ella es una “Simple chica”, ¿eh? ¡¡¡¡Tú realmente no tienes
esperanza, maldición!!!!
Al oír eso, Kamijou se puso de pie lentamente y miró al otro lado del puente.
Parecía continuar para siempre.
-Nos vamos.
-¡¡Touma!! ¡¡No he terminado de hablar contigo!!
Index trató de regañarlo un poco más, pero Birdway envolvió sus brazos alrededor
de las piernas de la monja desde el suelo.
-¿Cómo vas a resolver esto? – preguntó Birdway.
-Neutralizar el poder de Othinus y entregarla a Estados Unidos.
-¿Tienes una manera de hacer eso?
-Si no, me habría roto hace mucho tiempo.
Esa respuesta hizo que Birdway sostuviera las piernas de Index con aún más
fuerza y la monja de cabello plateado casi tropezó.
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-Entonces sería una mala idea llevar a esta chica contigo. Si ella memoriza
perfectamente la carta de triunfo para usar contra un monstruoso dios mágico, la
amenaza a su alrededor como el Index Librorum Prohibitorum se elevaría al
siguiente nivel. Estaría mintiendo si dijera que no me interesa, pero me gusta la
idea de hacer que me debas una.
-Entonces cuida de ella.
-Lo haré.
Birdway envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Index mientras asumía el
papel de restringir a esa chica que estaba casi garantizado que se perdería por su
cuenta.
Kamijou y Othinus atravesaron el puente y Birdway murmuró para sí misma
mientras miraba sus espaldas que se alejaban.
-Por lo que parece, él vio la destrucción del mundo. Pero ni siquiera fue suficiente
para cambiarlo.
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Capítulo 18: V.S. “El que se Opone al Dios Mágico” Round_10.
Parte 1
Cruzaron el puente y llegaron a la isla de Fionia, pero Kamijou no estaba seguro
de cómo exactamente difería de la península. Todavía estaban rodeados de nieve
y ni siquiera se sentía como una isla.
-Puede ser llamada una isla, pero tiene 50 kilómetros de diámetro. – explicó
Othinus. – No parecerá muy diferente de antes a menos que sigamos la costa.
-¿A dónde vamos ahora?
-Ya casi llegamos. Esta es la misma isla que el Castillo Egeskov donde está
sumergido mi ojo. Llegaremos después de pasar por la ciudad de Odense.
Fionia no había sido el sitio de frecuentes batallas, por lo que el caos aún no se
había extendido allí. Algunos autos incluso estaban viajando por las carreteras
nevadas.
Intentaron hacer autostop por primera vez en un tiempo y fácilmente consiguieron
un viaje. Unos turistas en camino hacia el museo del ferrocarril los llevaron a
Odense en su auto de alquiler.
El chico en el asiento trasero seguía molestando a Othinus, por lo que Kamijou
finalmente le preguntó al respecto.
-Me está preguntando qué bruja de cuento soy. Parece pensar que este es un
disfraz de una historia de Andersen.
Probablemente era mejor para el chico no saber la verdad.
Odense era otra ciudad de ladrillo y empedrada, pero era mucho más grande y
animada que las ciudades anteriores. Tenía un gran número de torres de iglesias y
estructuras similares, por lo que parecía la silueta de un bosque de coníferas
hecho de piedra.
Kamijou salió rápidamente del auto de alquiler.
-V-vamos finalmente a comprar algunos abrigos. No quiero congelarme justo al
final.
-Después de llegar hasta aquí, ¿No crees que estaremos bien así?
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-Serías más convincente si tus labios no estuvieran azules.
Caminaron alrededor de la zona comercial pero no encontraron nada que valiera
la pena. Encontraron abrigos, pero eran demasiado costosos.
-Odense es una de las zonas turísticas más importantes de Dinamarca y saben lo
que sus clientes van a estar buscando. No encontraremos nada aquí a precio
razonable.
-Estás bromeando. Siento como si la nieve está a punto de acumularse en mi
cabeza.
Eso significaba que tenían que darse prisa y encontrar el siguiente vehículo para
hacer autostop.
-Solo faltan veinte kilómetros. No está demasiado lejos para ir caminando si
tenemos que hacerlo.
-¿A pesar de que no sabemos quién nos está esperando? No quiero que el dolor
muscular me haga tropezar y consiga que me derroten justo al final.
Encontrarían la mayoría de los vehículos en frente de la estación de tren, así que
caminaron a través de la ciudad para llegar a la estación al norte del teatro.
Un gran parque se encontraba entre el teatro y la estación.
De acuerdo con Othinus, era conocido como el Jardín del Rey, pero Kamijou
frunció el ceño en cuanto puso un pie en él.
Sin importar lo mucho que estuviera nevando y la nieve que cubría el suelo, era
claramente extraño que no hubiera nadie alrededor en esta zona turística. La
nieve era aparentemente rara en Dinamarca, ¿Pero no significaría eso que los
niños estarían aprovechando en gran evento jugando en la nieve? Había un
montón de cosas divertidas que solo se podían hacer en la nieve, pero no había
señales de nadie más en ese paisaje blanco.
-No es bueno.
-Un campo para alejar a la gente. Es una práctica estándar, pero han establecido
uno en el centro de la ciudad y a plena luz del día.
En cuanto hablaron, dos nuevas figuran aparecieron cortando su camino en el
parque blanco.
Kamijou no tenía idea de cómo se habían acercado. No había huellas extra; las de
Kamijou y Othinus eran las únicas.
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-¿Nos recuerdas? Nos conocimos en Ciudad Academia antes.
Una era una mujer con pelo corto rubio y que llevaba pantalones gruesos, una
sudadera, un delantal de trabajo, y unas gafas para crear la silueta general de una
sirvienta.
La otra era una mujer que llevaba un vestido corto, pantalones, un chaleco a
prueba de balas, y protectores de codos y rodillas para crear la silueta de una
mujer guerrera de un videojuego.
Kamijou no sabía los detalles, pero reconoció a esas dos como parte del lado de
Ollerus.
-Yo soy Silvia y esta es Brunhild. Las dos somos Santos, pero supongo que eso
no es tan inusual. Después de todo, ya te encontraste con uno de Inglaterra, ¿no
es así?
Se estremeció ante lo despreocupado que era su tono.
Dos Santos. Esos monstruos podían moverse a velocidades supersónicas y atacar
desde dos direcciones a la vez. Y esta vez no había “Puntos ciegos invisibles” que
pudiera explotar como hizo con Kanzaki Kaori. Luchar normalmente era su única
opción y luchar normalmente sin duda llevaría a su muerte.
Y encima de eso…
-¿Esto significa que él también está aquí? – preguntó él mientras movía los ojos
alrededor para comprobar su entorno. – Ollerus no está aquí también, ¿verdad?
Las cejas de Silva se crisparon ante esa pregunta.
Él no sabía lo que había sido de Ollerus. Othinus le había dicho que el hombre
había utilizado el hechizo de hadas, pero no sabía que el hombre había sido
debilitado con el mismo hechizo exacto o que había sido derrotado por los feroces
ataques de un dios mágico con todo su poder.
Así que la abordó de la manera equivocada.
-Él está aquí también. – respondió Silvia. – Pero hay una buena razón por la que
no está aquí afuera. Othinus, tú deberías entender por qué. Y deberías entender lo
que quiero hacer después de ver esa horrible escena.
-…
Othinus simplemente entrecerró su ojo.
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Ella no iba a decir mucho.
Mientras Kamijou miraba por encima de su hombro, la mujer llamada Brunhild se
encogió de hombros.
-Solo para que lo sepas, yo no soy parte de su rencor personal.
Un sonido sordo llenó el aire cuando pateó la espada gigante a sus pies y agarró
la empuñadura con una mano.
-Pero si este dios mágico traerá daño a ese chico, no tengo otra opción. Aseguraré
su paz, incluso si significa convertirla en una mancha en el camino.
(Esto es malo.)
Él no tenía ninguna esperanza de ganar. Ni siquiera podía imaginar el primer paso
en su mente. Sin importar en que dirección se moviera, solo podía imaginarse
siendo asesinado instantáneamente.
Y esa línea de pensamiento no estaba equivocada.
Silvia desapareció, un tremendo impacto lo golpeó, y voló más de diez metros
como una bala.

Parte 2
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Su mente no podía mantener el ritmo.
-¿¿¿¡¡¡Gbah!!!???
Lo siguiente que supo, Othinus y los demás estaban increíblemente lejos. Sus
pulmones estaban temblando demasiado para tomar una adecuada bocanada de
aire, sus piernas temblaban, y oyó un horrible ruido de raspar desde su espalda.
No sintió el tirón de la gravedad.
Le tomó varios instantes darse cuenta de que estaba flotando sobre la superficie.
Le tomó varios instantes más darse cuenta de que su espalda había golpeado el
grueso tronco de un árbol de coníferas y estaba cayendo al suelo desde allí.
-¡¡Coff…coff, coff!! ¡Gweh! ¡¡Gbah!!
Su cuerpo se deslizó hacia abajo y la nieve blanca que cubría la hierba se tiñó de
rojo. Más coágulos de sangre salían cada vez que exhalaba.
-¡¡Humano!! ¡Maldición!
Othinus trató de gritar algo, pero fue interrumpida de repente. En su lugar, oyó un
sonido de impacto tan espectacular que él pensó que había utilizado pólvora.
Su visión era borrosa y su conciencia se estaba hundiendo en la oscuridad, pero
ese sonido hizo hervir su sangre. Apenas podía mover sus miembros, pero mostró
sus dientes ensangrentados y gritó.
-¡¡Othinus!! Alto… ¡¡No la toquen!!
Su intento desesperado de levantarse fue suficiente para producir extraños
chasquidos en su cuerpo. El impacto puede haber dislocado algún hueso u otro.
Ignoró las continuas oleadas de intenso dolor de una fuente desconocida y lanzó
un grito mientras se ponía de pie una vez más.
Todo el sonido se desvaneció.
Silvia ya se había acercado justo delante de él.
Sus ojos se encontraron por un instante y los de ella contenían la mirada sin
emociones de un insecto.
Otro impacto llegó.
Su delgado brazo y su pequeño puño se clavaron en el centro de su pecho como
si apuntaran a su corazón. Su espalda se estrelló contra el grueso árbol como si
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fuera un martillo de madera. El impacto y la inercia lo inmovilizaron contra el árbol
y Silvia le susurró a corta distancia.
-Tus circunstancias ya no importan.
Otro impacto.
-No me importa si estabas confabulando con Gremlin de antemano, si Othinus te
dio algún tipo de sugestión, o si realmente llegaste a entender a la chica llamada
Othinus y te uniste a su lado.
Otro.
-Unirse a su lado es suficiente. ¡Unirse con quien no solo tomó todo el poder de
ese gigante idiota sino que también desgarró su cuerpo es suficiente!
¡¡¡¡¡¡Eso es todo lo que se necesita para estar en mi mira asesina!!!!!!
Otro.
Pecho, estómago, cara. Su puño ultra pesado lo golpeó una y otra vez. Un golpe
lo dejaría inconsciente, pero ella no le permitiría desmayarse y el siguiente golpe
lo devolvería a la conciencia. Durante este proceso, la dura sensación en su
espalda desapareció.
El grueso tronco se había roto por los impactos que pasaban a través de su
cuerpo.
Sin nada para apoyarlo, voló más atrás. Él no era casi nada más que una masa
ensangrentada y manchó el paisaje nevado mientras rebotaba a través de él.
-Gah…ah…ah…
Ya no podía hablar correctamente. La mayor parte de su visión se había
oscurecido, pero incluso en esa estrecha salida oscura de túnel, podía ver al
monstruo conocido como un Santo aproximándose.
Si eso fuera todo, no habría tenido la fuerza para volverse a levantar.
Pero recordó algo: había otro Santo.
¿Por qué el monstruo llamado Brunhild no lo había atacado? Si ella no estaba
apuntando a él, ¿A quién estaría atacando ese Santo?
-…
Después de pensar hasta ese punto, la fuerza regresó a sus piernas.
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Su cabeza se sacudió y apenas podía distinguir arriba de abajo, pero todavía se
paró desesperadamente sobre unas piernas temblorosas.
Pero eso enfureció a la Santa llamada Silvia aún más.
-Bien entonces.
Escuchó el sonido de un grupo de finos hilos rasgándose.
Era el sonido de las orillas de la boca de Silvia dividiéndose en la forma de una
sonrisa.
-Te destriparé con mis propias manos y le mostraré cada uno de tus órganos a
esa diosa mágica. Tú eres el preciado compañero por el que ella abandonó a todo
Gremlin. Ni siquiera un dios mágico encontrará fácil ver mientras eres
viviseccionado ante sus ojos.
La amenaza se acercó.

Parte 3
“Él” observó.
Brunhild Eiktobel entrecerró sus ojos inteligentes.
Clavó su gran espada en la nieve y observó desinteresadamente. Mientras miraba,
un banco de madera se rompió en pedazos y una chica con un parche en el ojo
yacía en el centro de los escombros.
Ella no se había contenido.
De hecho, había sido más cautelosa de lo necesario.
(Ella está mostrando sorprendentemente poca resistencia.)
Esa fue su opinión sincera.
¿Algo estaba interfiriendo con el poder de Othinus como dios mágico o estaba
tratando de hacer que Brunhild bajara la guardia? Brunhild no estaba segura, pero
si Othinus blandía el poder de un dios mágico completo, no importaría si ella
tuviera la guardia en alto.
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Brunhild había creado una vez una Gungnir de alta calidad. Ella misma no había
alcanzado el nivel de dios mágico, pero las habilidades de la lanza pueden haberle
dado una idea general de lo que era un dios mágico y lo que podía hacer.
En realidad, ella estaba atada por su imaginación y las habilidades de la Diosa
Mágica Othinus habían ido mucho más allá de eso, pero ese no era el punto
principal aquí.
(¿Debería aceptar simplemente que ella no puede usar todo su poder?)
Utilizó una sola mano para sacar la espada que tenía el peso suficiente para
aplastar un auto. La apoyó sobre su hombro y se acercó a Othinus y el banco
aplastado.
(¿Su pérdida de poder es temporal o permanente? Es difícil de decir, pero debería
matarla mientras tenga la oportunidad.)
Frunció el ceño un poco mientras pensaba.
Ella misma era una maga cuyo poder aumentaba y disminuía entre los extremos
de un ciclo fijo, muy parecido al ciclo creciente y menguante de la luna. Una cruel
cábala mágica una vez se había aprovechado de eso y destruyó a los que la
rodeaban.
Ella estaba haciendo lo mismo aquí.
Pero para garantizar la seguridad, ella justificaría sus propias sospechas y lanzaría
un fuerte ataque.
Un sentimiento amargo llenó su pecho, pero no dejó de caminar.
El chico en su cama de hospital era todo lo que importaba.
Ella soportaría el contradecirse a sí misma por él.
-Reza.
-¿A quién se supone que le rece un dios…?
-La respuesta adecuada en momentos como este es imaginar la cara de la
persona que amas.
Brunhild escupió sus palabras y colocó su otra mano en la empuñadura de su
espada. Ella la sostendría con ambas manos para aplastar a la Diosa Mágica
Othinus con todas sus fuerzas.
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“Él” observó.
Justo antes de que actuara, algo llegó volando como una bala. La masa de color
rojo oscuro llegó desde un lado. Ella vio con precisión el objeto que volaba en su
dirección y lo tiró al suelo con la parte inferior de la empuñadura de su espada.
Un sonido pegajoso repugnante llenó el aire.
El “objeto” era lo que había sido un chico asiático un momento antes.
-Espera, Brunhild. – dijo una voz diabólica.
La figura que se acercó estaba teñida de un rojo oscuro.
-No la mates tan fácilmente. Eso no es suficiente para pagar por lo que ha hecho.
Antes de matar a esa maldita diosa mágica, quiero quitarle por lo menos algo
precioso. Eso será mucho más divertido.
Brunhild frunció el ceño ante la declaración de Silvia, bajó la vista hacia lo que
supuestamente era un chico, y frunció el ceño aún más profundamente.
-No tengo nada en contra de matar al dios mágico ahora, pero no tengo ninguna
obligación de estar de acuerdo con tu cruel diversión.
-¿Entonces tengo que hacer otra masa sangrienta como esa? Lo haré si insistes.

“Él” observó.

La masa de color rojo oscuro seguía temblando ligeramente.
Estaba respirando.
Ese simple hecho trajo movimiento al banco totalmente destruido. La chica del
parche en el ojo no podía levantarse, así que se movió como si se arrastrara por la
nieve. Se movió de forma lenta y torpe, pero todavía avanzó hacia la masa
ensangrentada que yacía en la nieve.
-Hu…mano…
Movió sus labios ensangrentados para exprimir la palabra.
Sus ojos lo buscaron.
Ella parecía la Pequeña Cerillera viendo su sueño dentro de la llama final.
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-Es por esto…que te dije…que nada bueno saldría de…venir conmigo…
Ella no permitiría que esa llama se apagara. No le quitarían esta esperanza.
La forma en que la diosa mágica usó sus manos maltratadas para arrastrar su
cuerpo lo dejó claro.
Pero Brunhild se mantuvo perfectamente desinteresada.
Su expresión se mantuvo sin cambios y pisó el hombro derecho de la diosa
mágica. Eso fue todo lo que se necesitó para detener su lento progreso.
-¿Qué se necesitará para satisfacerte?
-¿No es obvio? Arrancaré los órganos de este mocoso mientras ella observa. Me
aseguraré de que él siga vivo y moviendo su boca todo el tiempo como un
pescado servido vivo.
-Alto…
Othinus estaba clavada en la nieve por la gran presión desde arriba, pero extendió
su mano ensangrentada.
Sin importar lo que intentó, no pudo llegar a la masa de color rojo oscuro delante
de ella.
-Me quieres a mí. Si me eliminas, puedes terminar el caos que llena el mundo.
Él no tiene nada que ver con eso. Solo matarme a mí es suficiente para eliminar tu
propio caos, así que…
-No me importa. – las palabras se derramaron de la boca de Silvia y más palabras
pegajosas siguieron. – Mientras pueda matarte, nada más importa. Mientras
pueda vengarme por ese bastardo de Ollerus, no me importa si me vuelvo loca.
No lo entiendes. Realmente no lo haces. No quiero volver a la normalidad. Si lo
hago, terminará allí. Tengo la sensación de que terminaré perdonándote. Pero no
quiero eso. ¿Lo entiendes? No es si puedo o no. Yo no lo quiero, así que estoy
eligiendo no hacerlo.
Brunhild tuvo un pensamiento silencioso cuando escuchó eso.
(Tengo que matar a la diosa mágica sin esperar las instrucciones de Silvia.)
Incluso ahora, ella no estaba subestimando el poder de Othinus. No mostraría
ninguna amabilidad y mataría cuando pudiera matar. Ella no quería permitir algo
de “diversión” ahora y lamentarlo después.
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-Entonces empecemos. – dijo Brunhild fríamente mientras sujetaba en secreto la
empuñadura de la espada con una fuerza tremenda.
En el instante que Silvia estuviera centrada en el chico, ella aplastaría y mataría a
Othinus. Ella estaba preparada para luchar contra una enfurecida Silvia después,
pero se aseguraría de matar rápidamente a Othinus ahora. Esa era su mayor
prioridad.
-Alto…
La débil voz de Othinus continuó y extendió desesperadamente una mano como si
alguien le hubiera quitado un animal de peluche.
-¡¡Alto!! ¡Él no tiene nada que ver con mis pecados! ¡No hay ninguna razón para
hacer que los cargue! ¡¡Así que por favor!!
Su desesperada súplica no llegó a ellas.
Las dos Santas tomaron acciones decisivas y un tremendo viento rugió.

“Él” observó.
Y así…

Un sonido explosivo pegajoso estalló.
El gran ruido vino de Ollerus mientras se metía entre las dos Santas.
Pero debido al hechizo de hadas, él no poseía nada de su poder especial de estar
cerca de la divinidad mágica. La fuerza de su cuerpo y la magia que podía utilizar
eran más débiles que los magos promedio.
Su voluntad compensó lo que le faltaba.
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La acción que tomó fue simple. Envolvió sus brazos alrededor de la gran espada
que Brunhild dejó caer. Sin embargo, nunca podría detener un ataque lanzado a la
velocidad del sonido. La increíble fricción destrozó sus manos en pedazos.
Incluso mientras sus manos seguían siendo destruidas para desviar la trayectoria
de la gran espada, él movió esas manos.
Tiró como si quisiera jalar la espada y a Brunhild hacia él. Hizo que la espada se
cruzara con el ataque con las manos vacías de Silvia.
-¿¡Qué!?
-¡¡Ollerus!! ¡¡Idiota!!
Las mujeres hablaron sorprendidas, pero ya era demasiado tarde.
Un gran estruendo resonó. Para alguien que observara, puede haber parecido que
las dos Santas chocaron a una velocidad aterradora y se derrumbaron en la nieve
profunda.
Las dos Santas habían sido derrotadas al costo de los brazos de Ollerus.
Esos brazos se agitaban al viento como una cuerda de plástico y estaba claro que
el daño había ido mucho más allá de un hueso roto.
-Tú…
Othinus tosió sangre y ni siquiera pudo levantarse.
-¿Has venido a matarme también?
-¿Recuerdas lo que dije antes? – respondió Ollerus con una expresión serena y
con sus brazos ensangrentados colgando. – No tengo más apego a las ataduras
de ser un dios mágico. Siempre que pueda derrotarte, nada más importa.
-…
-Pero parece que fue alguien más quien lo logró. – sonrió levemente. – Había
esperado que él actuara como cebo para hacerte salir, pero ciertamente no
esperaba que lo llevara tan lejos.
-Tienes una razón para matarme, ¿no?
-Sin lugar a dudas. – su tono era tranquilo. – Pero si Kamijou Touma muere aquí,
tú te convertirás en un monstruo más aterrador que cualquier cosa que has
mostrado hasta ahora. De forma similar, si tú mueres aquí, un gran cambio podría
producirse en la naturaleza de Kamijou Touma. No me gusta el sonido de ninguno.
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Como he dicho, no tengo más apego. Si tienes una relación que te debilitará más
que cualquier otra cosa, actuar para preservarla no es una mala opción.
-Tu “amabilidad” es tan irritante como siempre.
-Eso es lo que soy. Soy consciente de que he perdido bastante por ello, sin
embargo.
-¿Esa “amabilidad” es realmente digna de elegir incluso si significa derrotar a tus
propios aliados?
-El que está contigo ha hecho lo mismo. Silvia especialmente es del tipo que no se
deja llevar por las palabras, pero volverá a su habitual personalidad inteligente si
tiene tiempo para enfriar su cabeza.
Ollerus miró hacia las dos desplomadas en la nieve.
-Voy a trabajar para persuadirlas y continuaré con ello hasta que entiendan, así
que no tienes que preocuparte por nada.
Mientras tosía, Othinus finalmente logró ponerse de pie con piernas temblorosas.
Acarició la espalda de Kamijou mientras seguía respirando incluso como una
masa de color rojo oscuro. Pasó un brazo alrededor de su hombro y de alguna
manera logro ponerlo de pie.
-No voy a…darte las gracias…
-Incluso esto es un ataque contra ti en mi mente.
Ollerus se encogió de hombros ignorando sus brazos balanceándose mientras
colgaban.
Solo después de retroceder cautelosamente cierta distancia, Othinus se dio la
vuelta. Le prestó su hombro a Kamijou que apenas estaba consciente y Ollerus le
hizo una última pregunta.
-¿Encontraste lo que estabas buscando?
-Tú no fuiste el que me entendió. Él fue mucho más fuerte que tú.
Con eso, la distancia de sus destinos se abrió infinitamente.
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Capítulo 19: V.S. “El Dios Todopoderoso que Empuña un Martillo”
Round_11.
Parte 1
El Castillo Egeskov estaba hecho de ladrillo y fue construido encima de una base
de innumerables robles.
Un gran esfuerzo se había aplicado en construir esa fortaleza y, aún 500 años
después, era una gran bendición para Odense y otras ciudades cercanas como
una atracción turística.
Pero el castillo en sí no era lo que lo que importaba para los allí reunidos.
Les importaba el lago.
Mucho antes de que fuera construido el castillo gigante, Othinus había usado ese
lago para “algo”. El castillo había sido construido sin conocimiento de eso, así que
ni siquiera los magos de las líneas frontales habían notado los rastros del gran
ritual que había ocurrido allí.
Sin embargo…
-Bueno, supongo que no debería sorprenderme. – dijo la mujer conocida como Hel
desde el páramo blanco al lado del lago.
-Incluso si la coalición no se dio cuenta, todos nosotros éramos parte de Gremlin.
– dijo el chico llamado Jörmungandr. – Puede que no seamos capaces de
alcanzar el nivel de dios mágico, pero podemos adivinar lo que ella está pensando.
-Estoy contento de no filtrar la información por diversion. – dijo el joven llamado
Fenrir. – Parece que ellos todavía no lo han descubierto, así que nosotros somos
los primeros aquí.
Ellos eran los miembros de combate directo de Gremlin y cada uno podía combatir
sin ayuda contra todo un ejército, pero no estaban solos. Decenas si no es que
cientos de figuras se divisaban en la cortina blanca de nieve volando en el aire.
-¿Loki está aquí también?
-Incluso si lo está, probablemente está escondido detrás de alguien. Ese es el tipo
de persona que es.
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-Es muy gracioso que la retaguardia como Iðunn y Sif esté aquí también. Parece
que todos estamos molestos.
Los miembros de Gremlin no entendían el propósito de ese lago.
No sabían que ella estaba tratando de dejar de lado su poder. Ellos pensaron que
contenía la clave de algún “Plan verdadero” que había escondido de ellos.
Esto fue una traición suficiente.
Todos ellos habían ayudado a Othinus a convertirse en un dios mágico y lucharon
para que ella pudiera conceder sus deseos. Sin importar lo cruel de la tarea, se
habían ensuciado sus manos. Ellos la harían pagar por poner ese sueño delante
de ellos y luego arrebatárselos. Y ese pago podría incluir desgarrarla físicamente
en pedazos.
De repente, una nueva figura se acercó a través de la nieve.
Las muchas figuras más allá de la cortina de nieve volando se separaron para
crear un camino. La persona que valientemente se dirigió hacia el centro no era
alguien que Fenrir, Jörmungandr y Hel podían ignorar.
-Thor.
-Sí, es el real esta vez. – levantó una mano en señal de saludo mientras sonreía. –
Esto es bastante sorprendente. ¿Todos ustedes están esperando aquí para matar
a Othinus? Es un poco triste que nadie se quede con ella.
-Tú también estás aquí para matarla, ¿No es así?
-Bueno, sí. Pero yo no lo hago por odio. Suena como una pelea divertida, y eso es
todo lo que importa. Estaría mintiendo si dijera que nunca estuve interesado en los
puntos de experiencia que obtendría por derrotarla. – Extendió los brazos e hizo
una sugerencia. – Pero si vamos a presentarle nuestras quejas, ¿Por qué no
llegamos a un acuerdo primero? Decidamos a un representante. Si todos
empezamos a gritar quejas desde todas las direcciones, solo será una avalancha
de ruido. Quieren que sus quejas lleguen realmente a ella, ¿No es así?
Todos prestaron atención ante la palabra “representante”.
Para bien o para mal, Gremlin siempre había estado reunido bajo el carisma
absoluto de Othinus. Ahora que la habían perdido, ¿Quién dirigiría la
organización? ¿Irían con lo estándar y elegirían al dios del trueno? ¿O prepararían
una nueva posición?
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-¿Cómo vamos a decidir exactamente sobre eso? – preguntó Hel.
-¿Pensaste que iba a usar algo tan aburrido como tradición, influencia, conexiones,
o activos? – preguntó el otro dios mientras cerraba un ojo. – Descubramos quién
es el más fuerte en una pelea a muerte gigante. Eso suena como lo más divertido.

Parte 2
Kamijou Touma y Othinus estaban empapados de sangre.
No podían hacer autostop en ese estado, así que caminaron a través de la
ventisca blanca.
-¿Ya te has decidido, Othinus?
-¿Decidir qué?
-El camino que tomarás una vez que todo esto haya terminado.
Kamijou habló en voz baja mientras se apoyaban entre sí para detenerse.
-Dije que podría ser una panadería o una florería o cualquier otra cosa,
¿Recuerdas? Entonces, ¿has encontrado lo que quieres hacer?
-Haha. Yo no estoy hecha para esas cosas lindas.
-No sé cuánto vas a tener que esperar, así que puede ser cualquier cosa. No
importa si no se ajusta a ti o no es tu estilo. Encuentra lo que sea que quieras
hacer más que nada. Eso lo hará mucho más valioso para apoyarte.
-Lo que quiero hacer, ¿hm?
Ella se quedó en silencio por un tiempo.
-¿Puede ser realmente cualquier cosa?
-¿Por qué me lo preguntas a mí?
-Porque quiero preguntarte. ¿Realmente puedo perseguir cualquier sueño que
quiera?
Miró el lado de su cara de cerca.
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Él había perdido mucha sangre y sus párpados hinchados deben haber disminuido
su visión, ya que no notó su expresión.
-Por supuesto que puedes. – respondió inmediatamente.
-Ya veo.
Al escuchar eso, su boca se abrió en una pequeña sonrisa.
-¿Qué? ¿Encontraste tu sueño?
-No tengo ninguna razón para decirte lo que es.
-¿…?
Volvió su rostro maltrecho en su dirección, pero ella ya había regresado su
expresión a la normalidad.
Preguntar más no lograría nada, así que continuó adelante esperando que le
dijera eventualmente.
No estaba seguro de cuánto tiempo habían estado caminando.
Había perdido casi toda la sensibilidad en sus pies cubiertos de nieve.
Eventualmente, una sombra gigante apareció a la vista a través de la nieve blanca
que volaba en el aire.
-El Castillo Egeskov. – dijo Othinus con labios temblorosos.
Kamijou movió su cabeza torpemente.
-Así que lo hemos logrado. Ese castillo no está lleno de trampas como un juego de
escape de una habitación, ¿Verdad?
-El castillo no importa en realidad. Tiré mi ojo en el lago antes de que incluso fuera
construido. El lago es la parte importante, pero nadie ha encontrado el ojo porque
todos se centran en el castillo que vino después.
Tomando respiraciones superficiales, de alguna manera llegaron a la orilla del lago
que rodeaba el castillo.
Pero entonces notaron algo.
Algo que habrían preferido no haber notado.
-Hola. – dijo una voz.
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Una escalera gigante y un trono yacían más allá de la cortina blanca de nieve. No,
no era un trono encima de una escalera en lo que estaba sentado el chico.
Eran seres humanos.
El chico estaba sentado encima de una pila de cincuenta o incluso cien personas.
-¿¡Dios del Trueno Thor!?
-Oh, estos son todos los miembros de Gremlin. Si le preguntas a Othinus, ella
probablemente te dará una explicación de todos y cada uno de ellos. Ella puede
ser arrogante, pero le encanta explicar las cosas mientras te menosprecia. Ellos
estaban planeando reunirse en su contra, pero me adelanté y los aplasté a todos
porque eso sonaba aburrido. Ni siquiera obtuve mucha experiencia por mi
problema.
-Pero tú no vas a dejarnos pasar, ¿verdad? – preguntó Othinus.
Thor dio un breve aplauso sarcástico.
-Por supuesto que no. No soy su aliado. De hecho, ser su enemigo suena más
divertido. Oh, y Kamijou-chan. Esto es mucho mejor. Te habías podrido
completamente cuando te vi en ese entonces en Ciudad Academia, pero creo que
puedo divertirme mucho ahora. Tener a un monstruo como la Diosa Mágica
Othinus como un bono adicional solo lo hace perfecto. Honestamente, este es uno
de los mayores platos de experiencia que he visto alguna vez. Realmente creo
que mi estómago podría estallar.
-Cuidado. – susurró Othinus. – Ya nos encargamos de Mjölnir, así que no está
siendo apoyado por su martillo. Eso significa que ha perdido su poder como el dios
del trueno.
-¿…? Espera. Lo haces sonar como si eso no lo debilitara.
-Si él estuviera actuando como el dios del trueno, incluso tú tendrías una
oportunidad de derrotarlo. – escupió ella. – Pero ese no es el caso si saca su
poder como un dios todopoderoso. Esta masacre fue obra suya. En pocas
palabras, un simple dios del trueno no podría hacer tanto daño.
-Hahaha. Gracias por la explicación. ¿Ves? Te dije que le gusta explicar las cosas.
Mientras hablaba casualmente, Thor se levantó lentamente de la pila de humanos.
-Entonces, ¿Qué van a hacer? ¿Atacarme juntos? O esto será uno contra uno con
Kamijou-chan. Estoy bien con cualquiera, pero dense prisa y decidan.
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-¿Por qué has decidido que no puedo usar todo mi poder y no voy a pelear?
-Eso es fácil. Si estuvieras con todo tu poder, no estarías dependiendo de
Kamijou-chan en primer lugar.
En ese comentario solamente, su tono fue helado.
Thor había traicionado a Othinus para rescatar a Fraulein Kreutune.
Probablemente tenía sus propias razones, pero Kamijou no podía negar que él
había rescatado a una chica de unas circunstancias irrazonables a cambio de
nada. Y por los estándares de Thor, era natural que despreciara las acciones de la
“antigua” Othinus.
Othinus intentó decir algo, pero Kamijou extendió una mano para detenerla.
-Será uno contra uno. – dijo.
-¡Haha! ¡Ahora estamos hablando! ¡¡Sabía que dirías eso, Kamijou-chan!!
Thor se rió mientras descendía del trono de Gremlin y bajaba por los escalones
hechos de cuerpos humanos.
-En ese caso, no voy a contenerme. Eso solo sería grosero. El escenario ha sido
preparado perfectamente, así que te mostraré al Todopoderoso Thor.
Extendió los brazos para exponerse a sí mismo.
Y un momento después, un tremendo ruido estalló.
El puño de alguien se había estrellado contra Kamijou.
Miró hacia abajo y siguió gradualmente el puño hasta el brazo, el brazo hasta el
hombro, y más adelante. Finalmente, se encontró con el rostro de Thor.
-Déjame disfrutar esto, baby.
Kamijou no entendía lo que había sucedido.
El impacto se extendió por todo su cuerpo y él literalmente voló hacia un lado.
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Parte 3
Kamijou rodó por la nieve.
En lugar de aire, tosió sangre de color rojo oscuro.
-¡¡Gh…kah…!!
Su respiración sonaba pegajosa mientras se ahogaba en su propia sangre. Podía
sentir su conciencia parpadeando, pero también tenía otro pensamiento.
La fuerza del puño había sido no menor que la de un humano normal. Por lo
menos, no había sido tan violento como un martillo neumático. Él solo estaba
tosiendo sangre debido al daño previo acumulado en sus costillas.
Sin embargo, eso no eliminó la amenaza.
¿Qué acababa de ocurrir?
¿Qué tipo de fenómeno había sido?
-¿Teletransportación?
-Trata de ser un poco más imaginativo. – Thor sacudió su mano derecha
ensangrentada mientras sonreía. – Yo soy conocido como un dios todopoderoso
en estos momentos, ¿Sabes? Si Othinus no se hubiera sacado el ojo, yo estaría
dirigiendo a Gremlin. Necesitas ampliar tu punto de vista si quieres hablar de mí.
En ese momento, Thor estaba de pie a más de cinco metros de distancia.
Pero lo siguiente que supo Kamijou fue que el chico lo había tomado del cabello.
Cuando trató de ponerse de pie, fue estrellado de nuevo en la nieve.
El talón de Thor cayó sobre su pecho y su estómago una y otra vez. Aplicó
repetidamente presión a los órganos de Kamijou tan casualmente como aplastar
una lata vacía.
-¡¡Gah…fh!!
Kamijou hizo todo lo posible para estirar su brazo mientras todo el oxígeno era
expulsado de sus pulmones. Trató de agarrar el tobillo de Thor.
Thor desapareció de nuevo.
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Estaba a casi un metro por encima y juntó sus pies para aplastar el estómago de
Kamijou con todo su peso.
Un ruido desagradable salió de su cuerpo.
-¿¿¡¡¡Bgh…ah!!!??
(No es solo que no puedo tocarlo. Él vuelve con un ataque al mismo tiempo.
¿¡Esto es algún poder sobrenatural que le permite hacer un contragolpe con 100%
de precisión!?)
Acostado sobre su espalda, estiró una mano temblorosa hacia la pierna de Thor.
Un dolor sordo atravesó su costado.
El todopoderoso Thor había clavado los dedos de su pie en su costado como si
pateara un balón de fútbol y la gran fuerza lo lanzó rodando por el suelo.
Por un instante, Kamijou pensó que el cielo blanco se había distorsionado.
Simplemente asumió que era su conciencia que fallaba.
-Hm. Si fuera de noche, eso podría haber funcionado como una pista más simple.
-¿Qué…? ¿Quieres decir que…eso no fue una ilusión?
-Yo no me estoy moviendo.
Al oír eso, Kamijou puso una mano en la nieve y tomó algunas piedras de debajo.
Las arrojó todas a la vez.
-No hay necesidad de molestarme saliendo solo para matar a mi enemigo.
-No hay necesidad de molestarme saliendo solo para matar a mi enemigo.
-No hay necesidad de molestarme saliendo solo para matar a mi enemigo.
La voz de Thor pareció desdibujarse en varias voces diferentes.
Varios Thor estaban allí de tal manera que todas las piedras arrojadas fallaron. No,
eso no era exacto. Esas eran las imágenes residuales del chico que se nombró a
sí mismo un dios todopoderoso.
-Te dije que ampliaras tu punto de vista, ¿no?
La siguiente voz vino de detrás de él.

Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

El puño cerrado de Thor ya se había clavado en la columna de Kamijou.
Él lanzó su codo hacia atrás.
Su codo voló por el aire vacío y Thor ya estaba de pie directamente delante de él.
La rodilla del chico se clavó con fuerza en el centro de su estómago.
Kamijou no podía respirar.
Empezó a tambalearse hacia atrás, pero Thor agarró su cuello con una mano y tiro
de él. Thor dejó caer su frente y Kamijou cayó en la nieve una vez más.
El cielo distorsionándose. Un método para moverse en un instante. Un método
diferente de la teletransportación vista en Ciudad Academia. Una técnica dentro de
Gremlin. Algo que el propio Kamijou había visto. Algo que él mismo había
experimentado. ¿Cómo lo había llevado Othinus a Dinamarca?
-Tú no eres el que se mueve…
Mientras tomaba
ensangrentados.

respiraciones

superficiales,

Kamijou

movió

sus

labios

Su expresión dejó en claro que no podía creer su propia teoría.
-Es el mundo lo que se mueve. Tú solo tienes que quedarte quieto y todo el
mundo es alterado como una cinta transportadora para llevar el objetivo deseado
hacia ti.
-Te tomó bastante tiempo. Sería una cosa si no hubieras tenido ninguna pista,
pero yo ya te lo mostré en ese patio de contenedores de Ciudad Academia y
asumo que Othinus te mostró su precioso Barco de Hueso cuando ustedes dos se
desvanecieron. Tal vez debería haberme contenido un poco y hacerlo parecer más
como un misterioso ataque. Podría haber dicho algo como “Mwahaha. Puedo
detener el tiempo.”
La pieza del Todopoderoso Thor permanecía en su lugar mientras el mapa del
mundo que yacía por debajo se movía.
Sonaba simplemente increíble, pero Kamijou sabía de una técnica que lo haría
posible.
-Las batallas en Baggage City también fueron un experimento para ver si existían
los Espers holísticos. Ese ridículo sistema aplastaría múltiples galaxias distantes
para disparar llamas de la mano. ¿Estás diciendo que has llegado a eso?
-Eso no es lo que es esto. ¿Entiendes por qué?
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Thor sonrió y puso una mano en su cadera.
Era obvio que estaba esperando que Kamijou calmara su respiración.
Buscaba una batalla aún más estimulante para ganar aún más puntos de
experiencia.
-Eso eliminaría la razón de Gremlin para buscar a Fraulein Kreutune. – dijo
Kamijou. – Si ya tuvieran un Esper holístico, lo hubieran usado en su plan.
-Soy similar pero diferente. Podría ser muy similar a la relación entre Ollerus y el
Número 7. Yo soy la aproximación de alguien del lado de la ciencia. Puedo
producir casi el mismo fenómeno exacto, pero no soy realmente uno de ellos. De
verdad soy un mago, así que no soy un Esper de ninguna manera.
-…
Kamijou sintió como si hubiera captado un vistazo de por qué Thor había
arriesgado tanto para rescatar a Fraulein Kreutune.
Ella era similar pero diferente.
Ella estaba en una posición en la que él podría haber terminado.
Ella no había parecido una extraña para él, por lo que había hecho un enemigo de
todos los lados involucrados para rescatarla.
Puede haber sido por eso que se había enojado tanto cuando Kamijou había
estado indeciso acerca de rescatarla.
Sin embargo…
-Lo que tú estás haciendo es a gran escala. Mover todo el mundo está tan fuera
de lo ordinario que “Todopoderoso” podría ser totalmente correcto. Pero el
fenómeno actual de tamaño natural no debe ser diferente de la teletransportación.
No puedes lograr este nivel de precisión así.
-Basta. No me gusta ser alabado así. Viste a Othinus con todo su poder, ¿no? Si
las especificaciones previstas que calculé son precisas, su poder iría mucho más
allá del mío que está limitado al mundo en el que estamos ahora. ¿Cuántas veces
fue destruido el mundo en tu camino hasta aquí? De hecho, ¿Cómo siquiera la
derrotaste cuando tenía su lanza?…No, simplemente ganar en una pelea de
puños no te traería de vuelta a este mundo.
Era cierto que el Todopoderoso Thor al 100% probablemente sería asesinado en
un instante si se enfrentaba a la Diosa Mágica Othinus al 100%. Thor gobernaba
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un solo mundo mientras Othinus creaba mundos infinitos. Esa era una pared obvia
e insuperable.
Pero ese no era el problema actual.
El Todopoderoso Thor estaba frente a Kamijou como una amenaza real y Othinus
ya no podía usar su poder. Para avanzar, Kamijou tendría que derrotarlo con los
puños de un débil humano.
-Para que quede claro, yo no designo las coordenadas. Para empezar, las
coordenadas en papel no tienen sentido en un universo en constante expansión.
-¿…?
-La condición no es moverse siempre a tu punto ciego tampoco. Eso solo estaría
alrededor del Nivel 3 en Ciudad Academia, ¿Verdad? Muy embarazosamente, soy
conocido como un dios todopoderoso, así que utiliza un poco más de imaginación.
-……………………………………………….………………………………………………
……………………………No puede ser.
La idea hizo que Kamijou olvidara el intenso dolor que llenaba todo su cuerpo.
Ese efecto sería conveniente, injusto, desesperanzado, y exactamente lo que un
dios haría.
-¿Tu hechizo siempre te mueve al punto que te permitirá ganar?
-Bien hecho. Es técnicamente el mundo lo que se mueve, sin embargo.
Thor ya había desaparecido.
Un impacto sordo atravesó el centro del pecho de Kamijou.
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Parte 4
¿Cuántas veces había sentido sus puños chocar contra carne y hueso?
¿Cuántas veces había visto al chico rodar por la nieve profunda?
Escuchó las ruedas de un tren golpeando las vías en la distancia.
Lo siguiente que supo Thor fue que se habían alejado del Castillo Egeskov.
¿Estaban a un par de docenas o a un par de cientos de metros? Se dio la vuelta,
pero el castillo se había desvanecido en el paisaje blanco. Los intentos repetidos e
inútiles de Kamijou para alejarse y los innumerables golpes arrojándolo por la
nieve habían creado ese simple resultado.
Había perdido de vista a Othinus, pero eso no era un problema para un dios
todopoderoso.
El concepto de distancia no tenía sentido para él.
Si era necesario, el mundo se ajustaría para él. Mientras ella estuviera en el
planeta que él tenía en sus manos, Thor podía llegar delante de ella
instantáneamente incluso si hubiera huido al otro lado del mundo. Aunque
técnicamente, ella estaría llegando justo frente a él.
-…
Esta magia ajustaba automáticamente la posición y la distancia para que él solo
tuviera que mover su brazo o su pierna para aterrizar un golpe limpio. Este
hechizo produjo las condiciones necesarias para que ninguno de los ataques de
su oponente lo alcanzara y para que solo él atacara.
Una victoria o un empate eran las únicas opciones.
El Todopoderoso Thor siempre podía evitar la derrota, por lo que ni siquiera el
Nivel 5 Número 1 de Ciudad Academia podría matarlo. Sin la habilidad para
destruir y reconstruir el mundo entero en un instante como lo había hecho la Diosa
Mágica Othinus, no podía ser asesinado.
Cuando un dios moría, también lo hacía el mundo.
Thor dejó escapar un suspiro mientras veía a Kamijou luchar para ponerse de pie
y dar pasos tambaleantes lejos de él.
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Esa acción no tenía sentido. La distancia y el ángulo se reajustarían
automáticamente.
-¿Ya terminaste? – preguntó casualmente mientras daba un paso adelante.
Con sus poderes como un dios todopoderoso liberados, esa acción parecía triste y
vacía. Se sentía como un esfuerzo irreal como si estuviera caminando en una
caminadora con un paisaje falso desplazándose expuesto a su alrededor.
Si se sentía así para él mientras estaba limitado a este mundo, se preguntó cómo
le había parecido el mundo a Othinus cuando había adquirido todo su poder.
-Esto es todo lo que tengo. De principio a fin, no es nada más que esto. Con el
apoyo de Mjölnir, puedo añadir las cuchillas de fusión y hacerlo un poco más
acrobático, pero esto es todo lo que tengo ahora. Para ser franco, esta es tu
oportunidad. Nunca tendrás una mejor oportunidad.
Incluso con ese poder incompleto, él había luchado contra más de cien miembros
de Gremlin y los derrotó a todos sin salir herido. Incluso si disfrutaba atacar los
puntos débiles de su enemigo, él todavía había estado enfrentando a casi toda la
organización que había causado tanto caos en el mundo.
-Si tienes tanto poder, ¿Qué querías de Othinus? – preguntó Kamijou mientras se
movía más hacia atrás. – No puedo imaginarte dependiendo de nada. De hecho,
¿incluso necesitabas unirte a Gremlin?
-¿Recuerdas lo que dije antes? Sin importar qué tan alto vayas, siempre hay
alguien más arriba. La búsqueda de poder nunca termina. Yo no soy tan diferente
del resto de Gremlin. Me uní a ellos con el fin de cumplir mi deseo. No hubo nada
más que eso.
Thor sonrió mientras apretaba ligeramente su puño.
-Podemos haber querido oficialmente destruir la victoria del lado de la ciencia
durante la 3° Guerra Mundial, pero ese era solo uno de nuestros muchos deseos.
Gremlin era una organización para permitir que la Diosa Mágica Othinus
perfeccionara su poder y hacer que concediera nuestros deseos con ese poder.
Es por eso que todos están tan molestos. Othinus escapó sin pagarnos por
nuestro trabajo.
La Diosa Mágica Othinus que Kamijou había visto en ese infierno infinito podría
haber logrado eso.
De hecho, muy probablemente lo había hecho en ese mundo perfecto donde todos
eran felices.
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Kamijou había sido el que destruyó sus sueños y Othinus había sido la que
devolvió el mundo a la normalidad.
-Todos ellos tenían quejas similares, por lo que habría sido vergonzoso causar un
alboroto gigante todos juntos, ¿No te parece? Es por eso que los junté a todos.
Para que quede claro, voy a matar a Othinus. No tengo nada en contra de tener
una buena pelea refrescante contigo aquí, pero una tragedia definitiva viene
después.
Othinus no había hecho un enemigo del mundo ella sola.
Cada miembro de Gremlin había rechazado al mundo y confió en la posibilidad
única del dios mágico. Ellos habían seguido sus órdenes al riesgo de ser
rechazados por los grandes engranajes del mundo.
Por esa razón, podría tener justificado guardar rencor contra Othinus después de
que ella bajó del escenario.
Pero después de pensarlo hasta ese punto, Kamijou escupió algunas palabras.
-¿Estás bromeando conmigo?
-¿Oh? Veo que el fuego no ha dejado tus ojos. Aunque eso no compensa lo que
ella ha hecho.
-Tú estabas en una posición para detenerlo. ¡¡Conocías a Othinus antes de que
Gremlin hiciera todo eso y antes de que se volvieran enemigos del mundo!!
La Diosa Mágica Othinus realmente había sido una persona aterradora.
Ella había creado la lanza por su cuenta. Para evitar que su plan fuera descubierto,
había preparado un plan señuelo, provocó incidentes importantes en todo el
mundo, y finalmente destruyó y recreó el mundo millones o incluso billones de
veces. Sin exagerar, ese era el mayor mal que había visto hasta ese momento.
-Yo detuve a Othinus. No puedo decir exactamente que la “derroté”, pero todavía
la detuve. Eso no era algo que solo yo pudiera hacer. Si hubieran tratado de llegar
a conocerla… ¡¡Si hubieran tratado realmente, cualquiera podría haberlo hecho!!
¡¡Y sin embargo…!!
Pero eso no fue todo.
Ella había vuelto todo a la normalidad para proteger el sueño de Kamijou incluso si
eso significaba abandonar su propio sueño. Ella lo había salvado, sabiendo que
conduciría a que todo el mundo la atacara. Incluso cuando Index, Mikoto, y los
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demás habían lanzado feroces ataques, ella lo había aceptado de frente sin
siquiera tratar de defenderse o evadir.
-¡Se dieron por vencidos desde el principio! ¡¡Renunciaron a entenderla!!
¡¡Decidieron que era más fácil y no quisieron arriesgarse a ser víctima de su ira,
así que no trataron realmente de enfrentarla y no hicieron ningún intento de hablar
con ella!! ¿…Y ahora están tratando de poner toda la culpa sobre ella?
¿¡Renunciaron a volver realidad sus propios sueños, forzaron esos sueños en
alguien más, hicieron la vista gorda ante la presión que pusieron en ella, y ahora
están culpándola por fracasar!? ¡¡Al diablo con eso!! No debería haber sido yo el
que estuviera a su lado. ¡Deberían haber sido todos ustedes! ¡¡¡Había cincuenta o
incluso cien de ustedes y sin embargo ninguno logró llegar a este punto, así que
deja de tratar de actuar como si fueras algo mejor!!!
Ellos habían estado en contacto con Othinus mucho antes de que Kamijou la
hubiera enfrentado, así que ¿Por qué no lo entendieron?
¿Quedaron satisfechos con simplemente arrojarla en la categoría de “Dios Mágico
aterrador”?
¿Por qué no habían sido capaces de encontrar ni un poco de bien en ella?
¿Por qué no les había parecido extraño que no encontraran nada?
-La Diosa Mágica Othinus era sin lugar a dudas una villana. – dijo Kamijou. - ¡Pero
ustedes tienen cierta responsabilidad por no detenerla! No huyas de tus pecados,
Todopoderoso Thor. Esta no es una expectativa poco realista. ¡Yo lo hice! ¡¡Hice
lo que cualquiera podría haber hecho pero nadie trató de hacer!! Ninguno de
ustedes lo logró, pero eso no fue porque fuera imposible. ¡¡Fue simplemente
porque ustedes ya se habían rendido con ella!!
Tal vez, pensó Thor.
Ninguno de los miembros de Gremlin, Thor incluido, había pensado que las
palabras de un humano le llegarían a Othinus. Incluso si podía entender el idioma,
todos habían pensado que ella no entendería los pensamientos humanos
contenidos en las palabras.
En ese sentido, Kamijou Touma había logrado algo sin precedentes.
Él puede haber sido “MÁS FUERTE” que cualquiera de ellos.
Sin embargo…
-Esa no es la cuestión aquí, Kamijou-chan.
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El Todopoderoso Thor desapareció.
Él ya había asegurado la posición que le permitiría derrotar al chico.

Parte 5
Sin importar qué, el Todopoderoso Thor podía evadir cualquier ataque. En su
batalla con Kamijou, todo el mundo se movería automáticamente para posicionarlo
de manera que evadiera todos los ataques y pudiera atacar con más eficacia.
Todo lo que tenía que hacer era mover el brazo o la pierna. Como si jugara un
juego de peleas simplificado en el que aplastar un solo botón proporcionaría una
victoria impecable, él siempre podría alcanzar la victoria si pasaba suficiente
tiempo en ello. No importaba lo que hiciera su oponente. Solo golpear ese mismo
botón lo superaría todo.
Esto lo hizo innegablemente invencible y sin embargo volvió a la lucha
increíblemente vacía.
Incluso después de miles o decenas de miles de victorias, no obtendría nada.
Si utilizaba ese poder omnipotente demasiado, la información sobre la rotación y la
revolución de la tierra se distorsionaría irreversiblemente como una cinta de video
que hubiera sido rebobinada una y otra vez. Estaba tomando un gran riesgo, pero
esta victoria no le daría ni la más mínima pizca de conocimiento.
Era por esto que buscaba tan desesperadamente puntos de experiencia de batalla.
Si hubiera sabido que Kamijou se había opuesto a la Diosa Mágica Othinus en ese
mundo infinito muriendo y aprendiendo repetidamente, él podría haber aplaudido y
reído a carcajadas.
(Pensé que podría escapar de esto contigo como mi oponente.)
Sintió una sensación sorda pasar a través de su puño.
Para el momento que el posicionamiento se completaba (y él parecía desaparecer
para los demás), el ataque ya había terminado. Una vez que desaparecía ya era
demasiado tarde para evadir, y moverse antes de que desapareciera no tenía
sentido.
(No sería capaz de hacerle nada a Othinus con todo su poder y los otros
miembros eran demasiado débiles para ganar algo. ¡¡Había pensado que tú
estabas en un buen lugar entre ambos, maldición!!)
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Escuchó un sonido metálico.
No sabía cuánto tiempo más tenía que seguir golpeando el “botón”, pero no había
forma de que Kamijou escapara de la situación. Thor se dio cuenta de que estaba
en el camino a la victoria y esa realización enfrío su corazón. El hecho de que no
ganaría nada sin importar lo que hiciera trajo una mirada muerta a sus ojos.
El sonido metálico se volvió más fuerte.
-¿…?
En ese momento finalmente se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde.
Ya no estaba de pie en el suelo cubierto de nieve. Un duro riel yacía bajo sus pies
y estaba parado en las vías del tren. Había golpeado a Kamijou por detrás y causó
que su cuerpo se doblara como un arco, pero el chico miró por encima del hombro
y todavía tenía vida en sus ojos.
-Tu magia mueve al mundo para ponerte en una posición para ganar tu pelea
conmigo, ¿Verdad?
La voluntad para pelear se mantuvo en sus ojos.
-¿Entonces puedes manejar algo no relacionado con nuestra pelea?
-…………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………
Después de volverse y mirar la masa de metal que se acercaba, Thor se congeló
en su lugar.
Un instante después, el tren de carga de 12 vagones se precipitó.
Pasó con una tremenda velocidad rozando apenas la ropa de Kamijou.
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Parte 6
Un sonido ensordecedor de metal raspando llenó el aire. El tren de carga se
retrasó en pisar los frenos después de golpear a alguien. Chispas naranjas volaron
de entre los rieles y las ruedas de metal.
-…
Kamijou Touma se dejó caer al suelo.
Todo su cuerpo estaba maltrecho y ya no podía distinguir el dolor de una herida de
otra. Sentía como si su cuerpo se hubiera expandido y estuviera completamente
cubierto en el calor del dolor. No sabía lo que había sido de él por dentro y tenía
miedo de lo que mostraría un examen detallado. Ni siquiera estaba seguro de que
aún tuviera todos sus huesos y sus órganos.
Aun así, no había terminado todavía.
Derrotar al Todopoderoso Thor no había sido su objetivo. Othinus tenía que tomar
su ojo del lago y abandonar su poder.
De repente, una voz masculina habló desde el pequeño espacio entre la parte
inferior del tren y el suelo.
-Oye.
-¿¿¿¡¡¡Thor!!!???
Todo el pelo de Kamijou se erizó. Él no había estado tratando de matar a Thor,
pero no había nada más que pudiera hacer si el chico podía levantarse después
de eso. Ese ataque sorpresa no funcionaría una segunda vez.
Thor estaba cubierto de sangre, pero parecía estar en una sola pieza.
Él no tenía una habilidad especial más allá de torcer y mover libremente el mundo,
por lo que su cuerpo no era más resistente que el de una persona normal. Eso
significaba que el tren de carga no lo había golpeado directamente.
Puede haber cambiado su “objetivo” en el último segundo, evitó un golpe directo, y
“huyó” bajo el tren.
-Oh, no te preocupes. No estoy pidiendo continuar la lucha. Esa fue una cantidad
decente de experiencia. Incluyendo el intercambio de golpes verbales. No me he
sentido tan bien en mucho tiempo. – Thor sacudió lentamente una mano
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ensangrentada. – ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí en primer lugar?
Pude adivinar que Othinus estaba escondiendo algo aquí, pero no tengo ni idea de
qué sea.
-Aparentemente ella ganó su poder especial como un dios mágico lanzando su ojo
en esa fuente. Recuperándolo, ella puede abandonar su poder. Nuestro objetivo
es que se rinda después de eso.
-Ya veo. Sí, eso es realmente es tu estilo, Kamijou-chan. Pero en ese caso,
¿No deberías apresurarte a volver allí?
-¿Todavía hay alguien más? – preguntó Kamijou con fastidio.
Sin embargo, la respuesta de Thor ciertamente no fue lo que había esperado.
-¿Todavía no te has dado cuenta?
-¿?
-Tu enemigo final no soy yo. Cualquiera podría entenderlo si lo pensaran un poco.

Parte 7
En ese momento, la Diosa Mágica Othinus estaba de rodillas junto al lago. Ambas
rodillas se hundieron en la nieve y sus manos estaban en el lago congelado.
Ella murmuró algo en voz baja.
Todo el lago emitió una luz azul cegadora y rápidamente se condensó en un único
punto dentro del agua helada que había recogido en sus manos. Una esfera del
tamaño de una pelota de pingpong apareció en su mano, pero era muy diferente
de un ojo humano. La esfera azul era dura como una joya. Sin importar cómo se
preservara un órgano humano, no obtendría ese color. La estructura invisible de
un humano y un dios mágico puede haber sido fundamentalmente diferente.
Ese era su ojo.
Al sacrificar una parte de su cuerpo a la fuente, ella había obtenido el cuerpo
especial de un dios mágico. Al colocarlo dentro de la cuenca oculta por el parche,
ella volvería al cuerpo que tenía antes de convertirse en un dios mágico.
Eso salvaría al mundo del caos producido por su temor a ese gran poder.
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Si entonces se rendía, el alboroto iniciado por ella y Gremlin llegaría a su fin.
Sin embargo, tuvo un cierto pensamiento.
Palabras de rechazo llenaron su mente.
(¿Eso realmente está bien?)
La clave de todo yacía en sus manos y se sentía inmensamente pesada para ella.
(¿Realmente debería ser salvada?)
Ella había visto al chico cubierto de sangre.
Había visto al chico mientras se convertía en un escudo contra lo que ella había
creado y como había seguido luchando incluso mientras literalmente tosía sangre.
Él había luchado contra sus supuestos aliados, sus heridas habían crecido una por
una, y se había vuelto difícil encontrar una parte de él que no estuviera herida.
Mientras lo había visto, el pensamiento había llegado a ella.
(¿Realmente debería ser salvada?)
Después de todo, ella había hecho tanto y causó muchos problemas para tanta
gente.
Después de todo, ella no había compensado nada de ello y no le había pedido el
perdón a nadie.
Después de todo, su éxito fue construido sobre el sacrificio de ese chico y ella no
había hecho nada por sí misma.
Y sin embargo…
Si ella fuera a preguntarle, sabía cuál sería su respuesta. Kamijou Touma, el que
la entendió, definitivamente diría que debería ser salvada. ¿Pero realmente podría
aferrarse a esas palabras? ¿Podía depender de él, apoyarse en él, recargarse en
él, arrastrar esas palabras de él como si fuera normal, y finalmente decir que había
sido salvada?
¿Realmente podía encomendarse a sí misma a ese chico que la salvaría
incondicionalmente?
¿No era lo mismo decir que él tenía la culpa por el hecho de que ella se había
salvado, que se hubiera dejado arrastrar por los eventos, y que no podía evitar
depender demasiado de él?
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Estaría mintiendo si dijera que no quería ser salvada.
Después de correr hasta aquí, ella quería lograr algo en vez de que todo terminara
sin dejar nada atrás. Eso era lo que realmente pensaba ella.
Pero…
¿Realmente podría lanzar a ese chico en el torbellino del odio?
¿Realmente podría permitirse ser salvada sabiendo que él tendría que soportar
sus pecados a partir de entonces también?
¿Realmente podría utilizar un truco para escapar de ese viaje de verdad doloroso
y dejar la culpa de esa injusticia sobre este chico?
Así que ella tomó una decisión.
-No…
Escuchó un ligero sonido cuando la joya azul cayó a sus pies.
-Simplemente no puedo hacerlo.
Se cubrió la cara con las manos frías por el agua del lago a temperatura bajo cero
y dio un anuncio claro como si gimiera.
-No puedo salvarme a mí misma.

Parte 8
Una tremenda vibración atacó toda el área de manera uniforme.
-…
Kamijou Touma se volvió vacilante hacia el centro de la explosión.
Allí, se encontró con una desesperación familiar.
Diez alas parecieron llenar el mundo entero. Parecían alas, pero no lo eran. Esos
patrones complejos que se extendían sin fin eran la ballesta que actuaba como la
carta de triunfo final de la Diosa Mágica Othinus. Esta era el arma definitiva que ni
siquiera Kamijou había sabido cómo manejar después de superar de alguna
manera a la lanza en ese infierno infinito.
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Pero Othinus no podía usar magia de forma correcta en estos momentos.
Ella estaba arriesgando su vida al obligarse a utilizarla.
-¿Qué está pasando? ¡Pensé que vinimos aquí para deshacernos de ese poder!
¡¡Pensé que ibas a abandonar tu poder como un dios mágico!! ¿Por qué estás
haciendo esto?
-¿Todavía no lo entiendes?
Algo se arrastró de debajo del tren.
Era Thor que estaba tan cubierto de sangre como Kamijou.
-Se supone que tú la entiendes, ¿Verdad? No sé lo que sucedió en su camino
aquí, pero tienes que haberlo visto con ella. Othinus no está sola y tiene a alguien
en quien confiar, pero cuanto más confía en él, más hiere a la persona que le
importa.
-…
-Cuando sostuvo la lanza, ella podría haber sido capaz de quedarse sola
felizmente sin pestañear. ¿Pero qué tal ahora? Tú conoces un lado de ella que
Gremlin no, así que deberías entender.
No podía creer lo que estaba escuchando y la declaración definitiva pronto se
clavó en sus oídos.
-Othinus no quiere ser salvada. Ella está eligiendo rechazar tu salvación. Ya ha
visto lo que significa salvarla, así que está impidiendo que cargues ese pecado en
el futuro. Si muere luchando contra ti, ella asume que cancelará lo que has hecho.
Othinus sabía que su cuerpo se destruiría si utilizaba algo más de magia.
Sin embargo, había decidido utilizar magia.
Se estaba castigando a sí misma.
Sabía que Kamijou Touma intentaría detenerla una vez que él lo supiera, así que
se estaba asegurando de detenerlo.
Estaba diciendo en silencio que un monstruo como ella no debía buscar la
salvación.
-No…
Kamijou entendió lo que estaba haciendo Othinus.
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Se enfrentó a su enemigo final y apretó su puño derecho con una fuerza tremenda.
-¡¡¡¡¡¡No corras, Othinus!!!!!!
Gritó hasta con el último gramo de fuerza en su estómago. Se levantó de la nieve,
apretó su puño, se enfrentó a esas diez flechas terribles, y dejó escapar otro grito.
-¡¡Fuiste un villano horrible!! ¡¡Todo el mundo te odió!! ¡¡Tú tenías un poder
especial y desviar todo ese odio era un trozo de pastel!! ¡¡Naciste especial y
cruzaste el punto de no retorno cuando lanzaste tu ojo a ese lago!! ¡¡Desde ese
momento, no hubo nada “Normal” o “Promedio” sobre ti!! ¡¡No encajabas en este
mundo y no había lugar para ti aquí!! ¡¡Pero!!
Atravesó el campo nevado mientras gritaba.
Se acercó poco a poco.
La chica en la base de las diez flechas tenía una herida brillante en el centro de su
pecho y algo parecido a una estaca la atravesaba. Eso era probablemente el
hechizo de hadas y las grietas estaban extendiéndose a partir de ahí a cada parte
de su cuerpo. Un crujido ominoso provino de ella y parecía que había sido
sumergida en nitrógeno líquido y estaba a punto de romperse.
-¡A pesar de todo eso, elegiste enfrentarte al mundo, Othinus! ¡¡Decidiste volverte
“Normal” y “Promedio”!! Así que no corras. ¡¡No huyas de pagar por tus pecados,
Othinus!! ¡¡No le des la espalda a la felicidad!! Eso es…Eso no es humildad y no
es justicia. No estás salvando a nadie de esta forma. ¡¡Solo estás escapando de
un doloroso viaje!!
Él había sido incapaz de derrotar este ataque certero en el mismo final.
Esto había tomado su vida.
Una vez más se enfrentó a esa verdadera desesperación y preparó su puño de
frente.
-¿Qué vas a hacer? – preguntó Thor.
Probablemente, ni siquiera ese dios todopoderoso podría escapar de este
tremendo ataque que era disparado a cambio de su vida. Thor no sería de ayuda
aquí. Nadie en el mundo lo sería.
-¿No es obvio?
Esta pelea era entre Kamijou Touma y la Diosa Mágica Othinus.
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Esta era la tarea de Kamijou que no había podido completar como quería en aquel
entonces.
-Si piensa que es mejor que ella muera, y si esa ridícula idea le está dando la
impresión errónea de que me está salvando al escapar de ese camino doloroso…
Empujó su puño hacia adelante como si una vez más lanzara un desafío a este
dios verdadero y ese insignificante chico humano hizo su anuncio.
-¡¡¡¡ENTONCES VOY A DESTRUIR ESA ILUSIÓN!!!!

Capítulo 20: V.S. “???” Round_12 (Secreto).
Parte 1
En verdad, Kamijou Touma y el Todopoderoso Thor no eran los únicos
observando esa escena.
Por ejemplo, un gato negro que no maulló ni una sola vez la miró fijamente desde
la nieve.
Por ejemplo, un UAV estadounidense volvió su cámara inhumana hacia ella desde
30,000 metros en el aire.
Por ejemplo, Amano Kaguya se rió desde la órbita incluso más arriba.
Vistiendo un traje ghillie blanco y tumbada en la nieve, la Sargento Ingrid Martin se
centró en la información que estaba recogiendo a través del micrófono parabólico.
Ella había escuchado “Su” conversación.
Después de eso, ella pidió instrucciones por radio.
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-¿Qué debo hacer?
-Estamos tratando de averiguar eso también. Maldición, entonces así es como
resulta al final.
Probablemente, el presidente en el otro extremo de la radio no tenía una
comprensión adecuada de la situación. Lo mismo sucedió con la Sargento Ingrid.
¿Qué eran esas cosas creciendo de la espalda de la chica del parche en el ojo?
¿Alguien podía responder incluso esa simple pregunta?
-¿Pueden seguir llevando un registro de su conversación? – preguntó el
presidente.
-Ha habido mucha estática, pero debería ser posible.
-Sé que esta es una petición difícil para ustedes ya que se les asignan
operaciones cruzando las fronteras. – El presidente se detuvo por un momento. –
Pero quiero desclasificar este material. Quiero mostrar a esos dos al mundo tal
como son y quiero pedirle el perdón al mundo. ¿Me ayudarán?
Al oír eso, ella inicialmente tomó una acción sin sentido. Trató de llevarse una
mano a la frente. Si se trataba de una petición del presidente, sería diferente de
subir de forma aficionada las imágenes a un sitio de videos. Él le pediría al mundo
en un discurso y tomaría más de la culpa que cualquiera en la propia escena. Eso
era lo que le estaba pidiendo.
-Con el debido respeto, eso definitivamente dañaría su índice de aprobación. Por
no mencionar que esos dos no son ciudadanos estadounidenses.
Ella sabía que era inútil, pero habló de todos modos.
La respuesta fue exactamente la que esperaba y llegó sin ningún retraso.
-¿Y qué?
Sintió como si su visión se oscureciera, pero una orden era una orden sin importar
lo imprudente que era. Ella había recibido menos trabajos que dejaban un mal
sabor en su boca desde que él se había convertido en presidente y decidió que
esta era una buena manera de darle las gracias.
Y…
-¡¡Dahhh!! ¿¡Parece que los Estados Unidos se decidieron, entonces cuándo va a
mostrar nuestro chico su lado bueno!? ¡Háganme esperar más y voy a estar muy
enojada! ¡¡Muy, muy enojada!!
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Algo se levantó de repente tres metros detrás de la Sargento Ingrid y lanzó un
grito. La sargento Íngrid sacó su pistola sorprendida, pero vio a una monja con un
hábito rojo. Era increíble que la mujer hubiera logrado esconderse en la nieve
blanca vestida así.
Junto a ella había una chica con hábito que parecía más un traje bondage.
-Mi pregunta: ¿Tienes alguna fe en absoluto?
-De qué estás hablando, Sasha. Las personas en las pinturas religiosas siempre
son hermosas, así que la justicia yace en la belleza.
Después, un parche diferente de nieve se levantó.
Una chica en lo que parecía un uniforme de lacrosse y con un objeto parecido a
una cola saliendo por debajo de su minifalda se limpió la nieve de la cabeza.
-Sí, sí. La adorable Lessar de todos está aquí. ¿¡Y quién dejó este gato negro
aquí!? ¿Eso significa que no me necesitan? ¡¡Yo quiero comer mandarinas y
fondue de queso en un kotatsu, también!! ¡¡Usando ropa ligera, por supuesto!!
La sargento Ingrid estaba tan abrumada por la confusión que abandonó su misión
y gritó.
-¿¡Q-qué es todo esto!? ¿¡Cuándo se acercaron tanto todos ustedes!?
-Oh, ¿Qué pasa con este disfraz de mascota local fallido? Este es solo el mejor
lugar para observarlos. Ustedes realmente se tardaron en aparecer.
-¿¿¿???
El duendecillo y la monja roja parecían perfectamente en casa. En su trabajo, la
sargento Ingrid había luchado con las fuerzas especiales de varias naciones
diferentes, pero su comportamiento era diferente de cualquiera de ellas.
El duendecillo la ignoró completamente y contactó a algún otro lugar.
-Ya veo, ya veo. ¿Y qué hay de Inglaterra? Sí, eso supongo. Parece que Francia
está hablando sobre retirarse también y ser el único país todavía luchando
probablemente no sería una buena idea. Entonces transmíteselo a la reina.
Causaría problemas si una forajida como yo la contacta directamente.

Parte 2
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En el edificio sede de la ONU en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos
Roberto Katze se levantó de su asiento.
-Voy a realizar una conferencia de prensa de emergencia. ¿Qué van a hacer todos
ustedes?
La Reina Elizard agitó una mano con fastidio.
-Le dejaré eso a las personas que quieren sobresalir en público. Yo me encargaré
del anuncio interno. Estoy especialmente preocupada por mi hija obsesionada con
lo militar que estaba tan ansiosa por salir de allí. Su fortaleza móvil fue destruida,
así que no va a ser fácil calmarla.
-¿Ohhh? ¿Ya no estás empeñada en matarlos?
-Por favor no la moleste demasiado. – el chico que tenía la posición de Patriarca
Ortodoxo Ruso dejó escapar un profundo suspiro. – Me voy a centrar en llegar a
aquellos en los lugares que la voz de los Estados Unidos no puede alcanzar.
-Puedo proporcionar un poco de ayuda en lo que se refiere a eso. – añadió el
Papa Romano.
Eso dejó a Francia. Cuando la atención de todos se volvió hacia la Femme Fatale
de aspecto enfermizo, ella se encogió de hombros con una mirada de alguna
manera triunfal.
-Francia nunca envió a nadie en primer lugar, así que no tenemos razón para
luchar ahora.
-Parece que uno de los problemas de este mundo es como el inteligente tiene una
manera de pasar desapercibido.
En cuanto Elizard escupió ese comentario, una pequeña lucha estalló.

Parte 3
Alguien habló desde un televisor en una cálida sala de estar muy lejos de los
conflictos en el mundo.
-Hoy ha sido un día de pruebas. Puedo imaginar que mucha gente ha estado
pegada a sus televisores y el internet para obtener paz mental lo más pronto
posible. Ahora me gustaría hacerles a todos ustedes una pregunta.
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

La imagen del presidente en la pantalla gigante de una estación de trenes habló
tranquilamente.
-¿Es Othinus, la líder de Gremlin, malvada? Nadie dudaría en responder a esa
pregunta. Ella definitivamente es una villana. Tokio, Baggage City, e incluso
nuestro propio Hawái. Las cicatrices que ha causado son suficientes para
determinar qué tipo de persona es ella.

Los transeúntes frente a los muchos televisores de las tiendas de electrónica se
detuvieron por un momento.
-¿Pero Othinus realmente es irremediable?

Los jóvenes soldados en una base de la fuerza aérea en Florida estaban formados
en una línea y escucharon el discurso.
-Las personas involucradas en estos incidentes o las personas que han visto las
cicatrices que dejaron pueden tener un fuerte deseo de castigarla. No creo que se
equivoquen por sentirse de esa manera. Pero, ¿Es justo atar a alguien a la silla
eléctrica si realmente se arrepiente de sus crímenes y está intentando salvar a
alguien a riesgo de su propia vida? No conozco ninguna filosofía complicada sobre
el bien y el mal. Cuando asumí la presidencia, coloqué mi mano sobre la Biblia
mientras hacía mi juramento, pero yo no soy un clérigo o un teólogo intelectual.
Es por eso que quiero preguntarles a todos ustedes.

En un país lejano, un espía con una identidad falsa escuchó la voz en el televisor
mientras fingía no reconocerla.
-Estoy seguro de que hay algunos corazones que se salvarían al tomar una dura
venganza. Estoy seguro de que hay otros corazones que se salvarían al darle una
sola oportunidad después de toda esta adversidad.

Muchas personas vieron sus pantallas LCD a través de transmisiones por satélite
o sitios para compartir videos.
-Pero ¿Qué piensan ustedes?
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El Patriarca Ortodoxo Ruso habló delante de muchas cámaras.
-Othinus sin duda ha cometido muchos pecados, pero ¿Realmente está de
acuerdo con nuestras creencias declararla “irremediable”? Me gustaría
reconsiderar esa pregunta.

Un empleado de oficina observó el pequeño televisor conectado a su asiento en
un avión de pasajeros.
-Algunos de los apóstoles inicialmente denunciaron al Hijo de Dios, pero cuando
llegaron para arrepentirse de sus errores, el Hijo de Dios los perdonó. Estamos
siendo probados. ¿Vamos a ceder a nuestro débil odio o tendremos la fuerza para
perdonar?

Un joven observó la pantalla de su sistema de navegación en su auto aparcado.
-Quiero que lancen a un lado sus preconcepciones y miren de nuevo con ojos
despejados. Miren una vez más a esa chica derramando lágrimas. Si no hubiera
hecho nada, podría haber sido salvada, pero ella tiró a un lado esa oportunidad y
trajo más castigo sobre sí misma incluso si destruye su cuerpo. Y ella lo ha hecho
con el fin de salvar a un solo chico.

En un crucero, un anciano observó el televisor tan intensamente que ignoró el
hermoso paisaje fuera de la ventana.
-Si hay algún pecado en eso, es el pecado de ser arrastrada tan fácilmente al
suicidio. Nuestras enseñanzas no son lo suficientemente amables para condonar
el suicidio. Ella debe vivir y compensar sus pecados. Y una vez que haya
compensado esos pecados, yo quiero que sea salvada. Al mostrar que incluso
Othinus puede ser salvada, quiero mostrar la luz a las muchas otras personas que
están avanzando por el camino equivocado.
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Mientras hacía señas para que un helicóptero que pasaba lo rescatara, un joven
en Tokio escuchó al Papa Romano en la transmisión de 1seg 8 de su teléfono.
-Creo que hay muchas maneras de resolver esto. Todo lo que debemos hacer es
elegir una de esas opciones.

Un trabajador de mediana edad utilizó maquinaria pesada para remover los
escombros de los restos de Baggage City y escuchó la voz por la radio.
-¿Vamos a cuidar de la bondad brotando dentro del mal que es Othinus?
¿O vamos a aplastar a ese brote de bondad junto con el mal? Si colocan una
mano en su corazón y escuchan la voz de la verdad, sabrán cuál respuesta no
dejará un mal sabor en su boca.

Los soldados en las llanuras nevadas de Dinamarca sostenían rifles de
francotirador entre la cabeza y el hombro, calentaron sus manos con tazas de café,
escucharon la transmisión, y miraron hacia el cielo blanco.
-Creo que Othinus es un espejo que refleja nuestros propios corazones. Ceder a la
ira justificable es simple y tal vez incluso agradable, pero los que se ahogan en
ella aprenden la verdad sobre sí mismos. La violencia sigue siendo violencia y
serán sus propios rostros los que vean reflejados en el espejo.

Todavía conteniendo a los monstruos británicos uno contra tres, Kanzaki Kaori
escupió sangre en la nieve y escuchó la voz de la Reina Elizard.
-Hasta ahora, matar a Othinus era la única opción que podíamos pensar, pero
cierto chico nos mostró una manera completamente diferente. Como jefe de
estado, deseo mostrar mi respeto por eso. Podría no haber sido un camino fácil. Él
superó la Angustia, la Duda, el Miedo, la Ira, y todo tipo de otras emociones para
llegar a esa respuesta que ninguno de nosotros pudo.

La Segunda Princesa Carissa estaba a un paso de derrotar a la Santa Amakusa y
chasqueó la lengua ante la voz.
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-Hemos perdido, pero no ante el poder de la Diosa Mágica Othinus o al coraje de
ese chico. Admitámoslo: nos rendimos a nuestro propio miedo. Mientras el caos
llenaba el mundo, nos obsesionamos con la idea de que matar era la mejor opción.
Y ahora que lo hemos admitido, debemos llevar a cabo el deber del perdedor.

Las lágrimas habían comenzado a llenar los ojos del Caballero Líder mientras se
veía incapaz de seguir el ritmo de las dos mujeres cuyos rostros contenían
expresiones horribles, pero finalmente soltó un suspiro de alivio.
-Asesinar a un dragón es una gran hazaña, pero un gran héroe no puede salvar al
dragón. Eso es lo que este chico ha logrado. ¿Es realmente una buena acción que
un gran héroe se precipite y mate a ese dragón ahora? Yo no lo creo. ¿Qué hay
de todos ustedes?

La expresión de William Orwell no se movió.
-Si tienen su respuesta, entonces oren. Ese chico ha alcanzado una respuesta que
ni siquiera un gran héroe pudo, así que recen para que él nos muestre una escena
que nosotros ni siquiera podríamos imaginar.

Kumokawa María escuchó el discurso del presidente desde el televisor de una
habitación de hospital.
Los resultados de la lucha que era Kihara Kagun ya no estaba con ella. Tan pronto
como Gremlin se había dispersado de Tokio en todas las direcciones y los
disturbios habían llegado a su fin, él había dejado de moverse.
-¿Vamos a matar al mal que es Othinus? ¿O vamos a perdonar?

Durmiendo plácidamente en la cama había una mujer embarazada.
La Diosa de la Fertilidad Freyja era una de las personas que “él” había tratado de
proteger al final y María se había hecho cargo por él.
-Hoy, me gustaría hacer una cosa.
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Y al final, el Presidente de los Estados Unidos Roberto Katze termino su discurso
en los televisores de todo el mundo.
-Me gustaría probar la fuerza de la humanidad junto con todos ustedes.

El mundo crujió.
Un poder masivo se reunió en las diez flechas de ballesta.
La chica que era la Diosa Mágica Othinus había rechazado la salvación de
Kamijou Touma.
Y a cambio, ella moriría.
-Thor, al suelo.
Kamijou no dudaría más.
Apretó su puño hasta que fue tan duro como una roca y habló sin volverse atrás.
-Un solo golpe de esto haría volar el planeta. Dudo que incluso tú sobrevivieras.
Dio un paso en la nieve.
Mientras pudiera dar ese paso; él lo lograría. Sus pies no se detendrían. Caminó,
corrió, y entonces se lanzó a toda velocidad a través de la nieve.
Corrió hacia Othinus.
Se dirigió hacia la chica que había puesto demasiada carga sobre sí misma y
estaba a punto de romperse.
-¡¡Othinus!!
La chica del parche en el ojo lo miró con su único ojo.
El otro ojo todavía no estaba dentro de su cuenca y las grietas siguieron
extendiéndose por su cuerpo. Incluso si él iba a hacer algo sobre el ojo, tenía que
detener esa ballesta primero. Ella había perdido su lanza, así que la fuente de su
poder como dios mágico era la herida del hechizo de hadas en su pecho.
Esa fue la carta de triunfo contra dioses mágicos que Ollerus había desarrollado.
Pero era magia, por lo que su mano derecha sería capaz de destruirla.
-…
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Mientras tanto, ella extendió su delgada mano.
Su dedo índice apuntó al chico.
Había terminado de apuntarle.
A continuación, dispararía.
Las diez personificaciones de la destrucción se lanzaron todas a la vez.
Para el chico llamado Kamijou Touma eso era un muro absoluto. Era la muerte
misma. Eso lo había matado verdadera y completamente una vez en el pasado. Al
igual que todos los seres vivos no podían oponerse a su tiempo de vida, ese gran
poder de fuego era el punto final para él.
(No voy a permitirme perder aquí.)
Sin embargo, no apartó la vista y se lanzó directamente hacia adelante.
Esta vez, lo superaría.
Estaba determinado a hacerlo.
(¡¡No hay razón para renunciar después de llegar hasta aquí!!)
El sonido llegó después de un breve retraso.
Un rayo de destrucción concentrada se disparó a su lado. No lo había evitado con
su habilidad atlética. Había sido un peón sacrificable intencional destinado a
restringir sus posibles rutas. En ese infierno infinito, había sido el último disparo el
que lo mató.
Él entendía eso, pero siguió corriendo.
Más flechas se precipitaron a su lado y todas redujeron su rango de movimiento.
Su libertad se redujo y su muerte se acercó, pero aún así corrió con todas sus
fuerzas. Cada vez que una flecha era disparada, las grietas arrastrándose por la
piel de Othinus tenían una explosión de crecimiento. No podía permitir que eso
sucediera sin importar qué, así que corrió. Suprimió el miedo para llegar a ella lo
más rápido posible.
En ese infierno a un paso de la muerte, sus ojos se encontraron con los de ella.
Ella tenía una leve sonrisa en su rostro.
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Era la misma sonrisa que había revelado cuando aceptó en silencio los ataques de
Index, Mikoto, y los demás en el Sargazo. Era como si estuviera diciendo que todo
estaba volviendo a su posición adecuada.
(Eso no es lo que es esto.)
La destrucción de Othinus continuó y su cuerpo se derrumbó inexorablemente.
-¡¡Al diablo con esto!! ¡¡Tú me trajiste de vuelta a la vida, regresaste todo a la
normalidad, y me salvaste!! ¡¡Entendiste lo que era un pequeño pedazo de
felicidad!! ¡¡No puedes pensar que es correcto sacrificarte de esta forma!!
La respuesta de la diosa fue contraatacar.
La muerte que lo invitó tomó una forma clara y lo asaltó de frente.
(Ahh.)
No podía evadir ahora.
Las flechas anteriores lo habían guiado y agotaron su libertad de movimiento.
Incluso si esta era un área abierta de tierra, no se sentía diferente de un túnel
recto y estrecho y un ataque final pareció llenar todo ese túnel.
Esta era la muerte inevitable.
Mientras la observaba acercarse, tuvo un pensamiento repentino de cuando había
muerto antes.
(Ahora que lo pienso, nunca intenté esto en ese entonces.)
Apretó su puño derecho.
No podía evadir, así que eso dejó solo una opción.
Su puño derecho chocó de frente con la flecha del dios mágico.
En el instante del impacto, se dio cuenta de que había fracasado.
Un ruido ominoso pasó a través de su brazo. El Imagine Breaker no fue suficiente
para destruir completamente este ataque y pudo sentir su brazo siendo empujado.
(¡No me importa si se rompe, se aplasta, o se desgarra! ¡¡Mientras no sea
arrancado, aún puedo negar la estaca en su pecho!!)
Levantó su brazo derecho que se había convertido en una espiral de intenso dolor.
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Con un sonido como de una banda de goma rompiéndose después de ser estirada
más allá de su límite, la trayectoria de la flecha se desvió ligeramente hacia arriba
y él se deslizó debajo de ella.
El rostro sorprendido de la chica estaba frente a él.
-¡¡¡¡¡Yo gano, Othinus!!!!!
Se había abierto paso hasta ella, pero no apretó su puño mientras movía su brazo
manchado de rojo. En lugar de golpearla, abrazó su esbelto cuerpo en ambos
brazos.
Envolvió sus brazos detrás de ella y su mano tocó la estaca de luz que atravesaba
el centro de su pecho.
Reunió sus últimas fuerzas en esos cinco dedos.
-¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!
Y la sacó de su espalda.
-No voy a dejar que escapes. – le susurró al oído.
Su cuerpo estaba totalmente maltrecho, pero todavía reunió fuerza en sus dedos.
Eso fue suficiente para romper la estaca de luz en pedazos.
-Lo prometí, ¿Recuerdas? Dije que te salvaría incluso si significaba luchar contra
todo el mundo.
-Sí…lo hiciste.
Othinus entrecerró su ojo mientras el chico la sostenía en sus brazos.
Ella se veía feliz.
Se veía realmente feliz.
-Pero no tienes que preocuparte.
Escuchó un crujido.
Fue un ruido muy bajo.
-Yo…
Pero no se detuvo y no terminó. Mientras el sonido de hielo delgado rompiéndose
continuaba desde su cuerpo, la chica rubia con un parche en el ojo sonrió.
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-Yo ya fui salvada desde el momento en que me dijiste eso.
Vio luz.
Vio partículas de luz.
Para cuando se dio cuenta del cambio, ya no podía sentir a la chica en sus brazos.
Su esbelto cuerpo se desmoronó. Él no podía entenderlo. Su cuerpo
desmoronándose fue más fugaz que la nieve. Se convirtió en suaves partículas de
luz mientras caía al suelo y éstas fueron arrastradas por el viento.
Él había llegado un paso; solo un paso; demasiado tarde, y en ese momento, le
pareció escuchar su voz una vez más incluso después de que ella se había
desvanecido.
-Gracias.
Antes de que pudiera determinar si esa voz había sido real o imaginaria, algo
dentro de él llegó a su límite y se derrumbó sobre la nieve.
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Epílogo: ¿Qué Toma la Mano Derecha Después de la Pelea? Finale_∞.
-Sí. Si fuéramos a intervenir, ¿Sería este el momento?
Puede haber estado mal referirse a ese lugar como oscuro. De hecho, la palabra
“lugar” no era del todo exacta tampoco. Cosas no existentes no podían ser
explicadas. No obstante, algunas voces acechaban dentro donde nadie podía
interferir.
-No tenemos más apego a la propia Othinus, pero este final podría obstaculizar el
futuro de Kamijou Touma. Por otra parte, no creo que nadie además de nosotros
pudiera resolver esto ahora que un dios mágico está involucrado. Sería una
vergüenza tener la dirección tan alterada por algo tan trivial.
-Sumo Sacerdote 9, estamos pensando en influir en los eventos interfiriendo con el
mundo existente, ¿No es así?
-No te preocupes, Neftis. El viejo no es tan tonto para no calcular todo eso. Esto
muestra cuán diferente existencia era Othinus. Aunque dudo que se diera cuenta
de la verdad detrás de Gremlin.
-Othinus fue un fracaso.
-Ella llegó al nivel de dios mágico, así que no hay razón para ser tan cruel.
-Sumo Sacerdote, eres tan amable como siempre cuando se trata de juzgar a
otros. Si no viniera de menospreciar a todos, podrías haber alcanzado realmente
la iluminación.
-Neftis, a todos nos falta algo en cierta manera. Othinus era notable pero fue
demasiado lejos, pero eso es solo el tipo de persona que reúne Gremlin.
-Gremlin, el nombre de un hada que no está teñida con los colores de ninguna
religión existente.
-En lugar de ser una fusión de la ciencia y la magia, es una organización en la que
cada dios mágico de cada religión puede tomar parte igualmente☆
-Oh, Niang-Niang. ¿Dónde has estado?
-Los conceptos de distancia y tiempo no importan aquí, ¿Recuerdas? Y no puedo
irme de todos modos. Incluso si lo hiciera, solo terminaría reuniendo atención no
9
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deseada en una escala global al igual que Othinus. Yo estaba a un pelo y a una
distancia infinita.
-¿Lo mismo va para los demás?
-Viejo, ¿Empezaste a olvidar las cosas una vez que te convertiste en una momia?
La chica zombi, la quimera, y todos están aquí. Solo está en manos del destino si
nos cruzamos entre nosotros en este lugar donde la brecha más pequeña se
extiende a una distancia infinita☆
-Si piensan en ello, podrías llamar a esto nuestra forma de ser ecológicos. Lo
hacemos porque el mundo es demasiado pequeño para que nosotros vivamos en
él, pero no es fácil soportar estar aquí.
-Es por eso que me enfurece tanto Othinus por ser tan egoísta☆
-Sí, pero la fuerza del mundo fue suficiente para soportar todo lo que hizo. No
tendrá ningún efecto real sobre la situación.
-¿Entonces podemos continuar como estaba planeado?
-En definitiva, Neftis. El Sumo Sacerdote ha corregido el desorden causado por
Othinus. De aquí en adelante, Gremlin mostrará su verdadero valor.
La conversación llegó a su fin. En ese lugar que no existía en el mundo, se
prepararon para dispersarse.
Pero algo sucedió un momento antes de que pudieran hacerlo.
-Hola. Finalmente los he encontrado, Gremlin.
La oscuridad se partió audiblemente.
Un poder externo causó un desgarro vertical.
Othinus y Kamijou Touma se habían equivocado en una cosa.
Ellos habían pensado que ese mundo de oscuridad había sido toda la extensión
del mundo. Habían asumido que esa desesperación negra había sido el producto
de destruir todo sin dejar nada atrás.
Pero en verdad, allí había habido una capa más. Era tan uniforme como una
membrana delgada, ni siquiera tenía la más mínima costura, y no podía ser
detectada o destruida por nadie, pero una última fase había existido.
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Este mundo negro era el lugar que ni siquiera la Diosa Mágica Othinus había sido
capaz de destruir.
-¿Oh?
“Alguien” entrecerró sus ojos ante la intensa luz blanca del exterior.
Ese “alguien” observó mientras el perpetrador ponía un pie en ese territorio divino.
-Había notado que no se habían mostrado recientemente, pero veo que estaban
ocupados con un conmovedor trabajo secundario.
La voz ronca continuó para pronunciar un nombre algo nostálgico.
-Aleister Crowley el Humano.
Este mago tenía cabello plateado que le llegaba a los tobillos y vestía una bata de
hospital verde. Ese humano parecía tanto hombre como mujer, tanto infantil como
anciano, y tanto santo como pecador. Su expresión mientras respondía podría
haber sido interpretada como cualquier número de emociones.
-Dejar a Othinus correr libre habría sido un problema, pero le dejé eso a la fuerza
del mundo. El mundo fue llevado temporalmente a la destrucción como resultado,
pero todavía tuve que priorizar esto. No fue fácil convertir coordenadas llenas de
números inexistentes en decimales.
Su territorio seguro se había ido.
Ahora serían arrojados al mundo existente y perseguidos por la gente que vivía allí.
“Alguien” habló después de calcular cuánto influiría esta verdad en sus planes.
Este “alguien” habló con una voz elegante.
-Tu intento de destruir la magia es bastante excéntrico también. Si hubieras vuelto
esa obsesión en la dirección correcta, podrías haber sido parte de Gremlin
también.
-Hice algunos ajustes en mí mismo para asegurarme de que eso no sucediera. De
esa manera puedo controlar algo diferente a ustedes magos bizarros que solo
pueden vivir en una fase distorsionada.
-Ya veo. – respondió “alguien” con una voz ronca. – Yo solo soy un extraño, ¿Pero
la ciencia es realmente lo suficientemente maravillosa para satisfacerte en esa
medida?
-Ninguno de ustedes lo entendería incluso si pasaran la eternidad intentándolo.
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-¿Oh? ¿Y esto no tiene nada que ver con la única lágrima restante en tu diario?
-……………………………………………………….………………………………………
……………………………………………
Toda expresión desapareció del rostro del humano conocido como Crowley.
Sostuvo un báculo plateado torcido y sus labios llevaron un solo nombre.
Beast666.
Ese nombre una vez había sido utilizado por el hombre que llevó a la cábala de
magia occidental moderna más famosa del mundo a la destrucción desde dentro.
-Realmente eres humano. Siento un poco de celos de esa emoción, pero eso no
es suficiente. Estoy a punto de atarlo todo, así que ¿Podrías quedarte un poco
más?
-Oh, vas a decirle sobre eso☆ – dijo la voz de una chica con una risita.
-Esto se trata de Aiwass, esa piedra angular de tu plan por el que fuiste a tales
extremos para desarrollar.
La voz del anciano contenía una crueldad impropia de su edad.
Lejos de alcanzar la iluminación, el deseo goteaba de sus palabras como el jugo
de un grueso corte de carne.
-Es un completo fracaso, joven. Vas a estar desesperado en poco tiempo.
Un momento después, un enfrentamiento ocurrió en algún lugar del mundo.

Cuando Kamijou Touma despertó, no se encontraba en un hospital danés rodeado
de un idioma extranjero. Él estaba en la habitación de hospital de siempre de
Ciudad Academia. Tenía la sensación de que el hecho que pudiera llamarla la
habitación de hospital de “siempre” era un problema, pero se sentía tan cómodo
despertando aquí como en su dormitorio.
-…
Abrió los ojos, pero apenas podía mover su cuerpo y podía sentir vendas
envueltas a su alrededor. Reunió todas sus fuerzas para llevar su mano derecha
delante de su cara, pero el movimiento fue restringido por una intravenosa, un
tubo de transfusión de sangre, y cables de electrodos. Su codo y la mayor parte
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del resto de su brazo parecía que estaba cubierto con tantos cables como una
computadora.
-Espera. ¿Realmente deberían estar metiendo tantas cosas en mí? ¡Todo eso se
ve inquietantemente colorido! ¡No creo que te den esta cantidad al mismo tiempo
incluso en la gran nación de suplementos de Estados Unidos!
El doctor cara de rana entró después de oír el alboroto y le dio una explicación.
-Deberías estar más preocupado por tu cuerpo que estaba en tan mal estado que
no habría sobrevivido sin tomar este tipo de medidas inhumanas.
-Ya sé que los médicos dicen cosas extremas en el primer día en el hospital para
asustar a sus pacientes. ¡Lo vi en un documental! ¡¡No voy a dejar que me
engañes como si estuvieras entrenando a un perro!!
-Bueno, no voy a detenerte de pensar eso si quieres.
-¿Eh? Eso fue sorprendentemente monótono… ¿Ehh? ¿En serio? ¿Realmente no
habría sobrevivido sin todo esto? ¡Estaba equivocado! ¡¡Un doctor que no dice
nada es el más aterrador!!
-Bastante saludable para gritar: revisado. Bueno, creo que puedo permitir
visitantes ahora.
Con eso, el doctor rana salió rápidamente de la habitación de hospital y le enseñó
a Kamijou cuán aterrador podría ser un doctor inútil.
Justo cuando salió, otra persona entró.
El primer visitante fue Index, esa chica en un hábito de monja blanco con
bordados de oro. Incluso en el hospital, ella tenía un gato calico en la cabeza.
-Touma. – dijo ella en cuanto entró. – Creo que tienes algo que decirme.
-Bueno, empecemos creando un ambiente confortable para la conversación no
mostrando nuestros dientes caninos de esa manera.
-Touma, seriamente menosprecio a la gente que no dice “Gracias” y “Lo Siento”.
-¡¡Definitivamente me encantaría postrarme ante ti a modo de disculpa, pero no
puedo moverme con todo esto en mí!!
Mientras luchaba para moverse en la cama, fue tan torpe como un oso de peluche
de baterías que había sido golpeado alrededor de tres veces con un martillo.
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La expresión de Index se nubló cuando vio las vendas que cubrían su brazo
derecho desde el hombro hasta los dedos.
-¿Estás bien, Touma?
-Lo estoy.
Se quedó en silencio mientras él también miraba su brazo que había aparecido de
debajo de la manta.
-Pero no pude hacer nada acerca de Othinus. Creo que las grietas ya se habían
extendido demasiado en el momento que ella rechazó ser salvada y empezó esa
batalla final. Sin importar lo que hubiera hecho con mi mano derecha, no habría
cambiado el resultado.
-…Touma.
-¿Qué significa siquiera salvar a alguien? – Kamijou reunió un poco de fuerza en
su mano derecha que apenas se movía. – Ella estaba sonriendo. Justo antes de
que se cayera en pedazos, definitivamente estaba sonriendo. Incluso con la
manera en que terminó e incluso con el proceso infernal que llevó a ello, ella dijo
que ya había sido salvada. Ella sonrió y dijo que la había salvado.
Él no creía que salvar a la gente fuera un asunto sencillo, pero seguía teniendo
problemas comprendiendo el significado de la sonrisa final de Othinus.
¿Realmente podía ver eso como salvarla?
¿Contaba como salvar a alguien siempre que estuvieran sonriendo? ¿Una acción
que iba contra los deseos de alguien podría ser llamada salvarlos?
-Tal vez fui demasiado presuntuoso de pensar que podía salvar a alguien.
Su mano derecha solo podía destruir.
Era lo opuesto del dios mágico que podía crear.
En ese infierno infinito, él había pensado que era más que suficiente.
-Pero yo quería ver esa sonrisa de una manera diferente. Eso es todo lo que
quería.
¿Eso fue simplemente su propio egoísmo?
¿No era acerca de salvar o no salvar? ¿Era sobre lo que él personalmente veía
como bueno o malo?
Lestat Lamperouge | Traducción y Edición.
Cross
| Corrección
Agradecimiento especial Gazing Eye - Colorer.

Kikuslirus Project Team

En cualquier caso, eso era lo que pensaba legítimamente.
Othinus había deseado y aceptó su muerte y desapareció del mundo.
Una sensación amarga recorrió su pecho, pero tendría que aceptarlo como un
hecho y seguir adelante.
Él se quedó atrás, así que tenía que vivir el resto de su vida.
Pero entonces…
-Oye, ¿Soy solo yo o estás actuando como si estuviera muerta?
Una voz familiar le llegó de repente y una pequeña figura salió de debajo de su
almohada.
La chica tenía solo unos quince centímetros de altura, pero su identidad era clara
como el día.
-¿¡Othinus!? ¿¡Pero…cómo!?
-¿Cómo? Tú fuiste parte de la razón.
La Othinus del tamaño de una mano se acostó al lado de su cabeza.
-En primer lugar, aún no había puesto el ojo y por lo tanto era esencialmente un
dios mágico y no un ser humano. En segundo lugar, tú destruiste el hechizo de
hadas con el Imagine Breaker antes de que disparara el último tiro de la ballesta,
así que no fui completamente destruida. En tercer lugar, que su cuerpo se
desmorone no es suficiente para matar a un dios mágico.
Su mente no podía seguir la repentina explicación.
Inmediatamente miró a Index, pero sus ojos estaban muy abiertos también. Sus
103,000 grimorios solo tenían el conocimiento necesario para hacer a un dios
mágico de un humano, por lo que puede que no hayan incluido lo que sucedería
después.
Othinus agitó su dedo índice mientras yacía boca abajo.
-En ese momento, la Diosa Mágica Othinus fue 99% destruida, pero parece que
las piezas restantes se reunieron por su cuenta. Mi cuerpo cambió de forma de
alguna manera y ya no puedo utilizar mi antiguo poder, pero parece que me he
quedado atrás.
Era absolutamente ridículo.
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La idea de un humano formándose de nuevo después de ser hecho pedazos
sonaba como una completa tontería, pero no podía cuestionar más cuando estaba
hablando sobre un dios mágico. Si Othinus decía que así era como funcionaba,
solo podía aceptarlo.
De hecho, él mismo lo había visto suceder antes.
En ese infierno infinito, ella había ocultado el último tiro de la ballesta detrás de sí
misma y pulverizó su propio cuerpo junto con el de él, pero su cuerpo se había
regenerado pronto como si nada hubiera pasado.
(¿Pero mi cuerpo se reformaría “automáticamente” sin la intervención de mi
voluntad? Todavía tengo mis preguntas sobre eso.)
La pequeña Othinus miró en la distancia, pero Kamijou tenía una pregunta
completamente diferente.
-Entonces… ¿Puedo tocarte con mi mano derecha de esta forma?
-¿¡Qué…!? ¿Estabas pensando en tocarme por todas partes sin advertirme?
-¡Eso no es lo que quise decir! ¡Y deja de chasquear los dientes con más fuerza
que una trampa para osos, Index! ¡¡Con precedentes como Kazakiri, quiero evitar
que desaparezcas en el instante que te toque con mi mano derecha!!
-No hubo ningún problema cuando me tocaste como un dios mágico neutral. No
puedo decirlo con certeza ya que no lo hemos probado, pero mis propiedades
básicas no deberían haber cambiado con la disminución de tamaño.
-Ya veo…
En ese momento, su cerebro finalmente alcanzó a la realidad.
Othinus estaba justo en frente de él. Podía hablar con ella una vez más. Mientras
pensaba en ese hecho simple y básico, no estaba seguro de qué expresión tenía
en su rostro.
En cualquier caso, lo repitió una vez más como si dejara salir lo que se había
acumulado en su pecho.
Ya veo.
-Hmph.
Othinus desvió la mirada un poco, pero otra pregunta entró en su mente.
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-Espera. ¿No se suponía que ibas a ser castigada? Se suponía que tenías que
estar en una prisión estadounidense, pero ¿Conseguiste cambiar eso a Ciudad
Academia?
-Sobre eso…
Dejó de hablar.
El gato en la cabeza de Index había estado agitando lentamente su cola con gran
interés, y de repente saltó a la cama de hospital.
Más exactamente, saltó hacia Othinus cuya pequeña forma con reluciente pelo
rubio parecía un señuelo.
La Diosa Mágica Othinus realmente había destruido al mundo y lo reconstruyó
repetidamente como veía conveniente, pero ahora sentía todo su pelo erizarse al
lado de la almohada.
-Espera… ¡¡I-idiota!! ¡Esta combinación simplemente no está bien! No sé de
ningún mito involucrando a un dios de un ojo siendo comido por un gato, pero…
¿¡Qué tal si tú dejas de mirar y ayudas en realidad!?
-Me encantaría ayudar, pero ¿Robot Bailarín Kamijou parece que puede hacer
algo tan hábil?
El inevitable grito llenó la habitación del hospital.

Luciendo como un pescado robado sujetado en la boca del gato que parecía un
animal de peluche, la Othinus de quince centímetros miró en la distancia.
Se imaginó la conversación que había ocurrido en Dinamarca después de que
Kamijou Touma había perdido completamente la conciencia.
Ella había hablado con el presidente y la Reina a través de una radio arrojada por
un soldado en un traje ghillie blanco.
-Con ese aspecto, no habría manera de evitar que escaparas de una prisión
estadounidense. Si enderezas la espalda, solo mides unos quince centímetros,
¿verdad? Podrías deslizarte a través de las barras o incluso por la ranura de la
comida. Si abandonas tu orgullo, incluso podrías ser capaz de escapar arrojándote
a ti misma por el retrete. No tiene sentido arrojarte incluso en una prisión de
máxima seguridad.
Una vez que el presidente terminó, la Reina habló.
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-Incluso si tu forma y la cantidad total de poder contenida dentro han cambiado,
sigues estando más cerca de ser un dios mágico que un humano. Has sido
debilitada demasiado para alguna vez volver a usar la magia, sin embargo. Para
ser franca, ¿Incluso tienes una esperanza de vida? Si arrojarte en una celda por
cien años no añadiría una sola arruga, el encarcelamiento no logrará nada.
Necesitamos crear un nuevo castigo que será especialmente efectivo contra ti y
solo contra ti.
Ellos no eran sus amigos o sus compañeros de armas.
Ellos habían analizado fríamente sus acciones y secamente dieron su respuesta.
-Debes observar para siempre el mundo de felicidad por el que fuiste tan lejos
como el suicidio para apartar la vista. Ese es el mayor castigo que la humanidad
puede darte ahora que hemos logrado la victoria sobre un dios mágico.
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Notas Finales

Si compraron cada volumen uno a uno, bienvenidos de nuevo. Si los compraron
todos a la vez, bienvenidos.
Este es Kamachi Kazuma.
Finalmente hemos llegado al décimo volumen desde que la etiqueta de Nuevo
Testamento fue agregada. Como se mencionó en las notas finales del volumen
anterior, esto tuvo la estructura muy irregular de tres partes, pero pensé que sería
un buen final para resolver todo con Othinus.
“Voy a protegerte incluso si hago un enemigo del mundo.” Una frase tan trillada,
sobreexplotada, e indiscutiblemente genial. El tema de este volumen estaba
probándola de verdad.
Eso hizo este volumen casi una oleada de jefes. Me centré en atravesar el centro
de un verdadero infierno en un mundo sin repeticiones y en Kamijou Touma
tomando su venganza después de no hacer nada más que perder en la serie de
Nuevo Testamento. Con la Dáinsleif de Marian, el Todopoderoso Thor después de
que salió del cascarón del Dios del trueno, y la ballesta de la Diosa Mágica
Othinus que una vez tomó la vida del protagonista, añadí todo lo que pude de lo
que se había acumulado en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento 9, Kamijou Touma aprendió que no era un héroe de la
justicia, sino un chico normal de preparatoria, pero en este volumen, quise mostrar
que ser un chico normal de preparatoria no significa que no puede desafiar al
mundo.
Incluso mientras tiembla de fría, está empapado de sangre, e intercambia golpes
con los aliados en que había confiado anteriormente, el protagonista sigue
luchando por una sola chica. ¿Qué les pareció?

• Capítulo 9: V.S. “El Que Carga Alas Blancas y Negras y se Opone al
Mundo” — Round_01.
Cuando se escucha el término “oleada de jefes”, se podría pensar que los
enemigos se volverán gradualmente más fuertes en cada nueva etapa, así que
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envié inmediatamente a uno de los más fuertes. Incluso mostré una Superarma
escondida en la sombra de Endymion para volver emocionante incluso su entrada.
También utilicé inmediatamente el método de ataque muy dañino de usar la mano
izquierda para golpear un arma encima de la mano derecha para mostrar que esto
sería una oleada de jefes realmente infernal.
Me gusta bastante Amano Kaguya que no es ni buena ni mala y ve los eventos de
la tierra desde la perspectiva de un forastero, pero no estoy seguro de que tenga
la oportunidad de realmente usar eso en una historia.

• Capítulo 10: V.S. “La Furia de Dos Billones” — Round_02.
Después del Número 1 de Ciudad Academia viene la Fuerza Agnese. Imaginé que
esa secuencia haría que se rieran y se preguntaran que podría hacer Agnese, así
que utilicé el hechizo de inflación creciente que multiplica la magia personal en dos
billones para acorralar rápidamente a Kamijou.
Mi propósito principal era mostrar en una etapa temprana que bajar la guardia por
un instante haría que te mataran en esta ocasión. O para decirlo más simplemente,
¡Quería escribir una escena de Kamijou girando por el aire y dislocándose el
hombro!

• Capítulo 11: V.S. “Las Monjas Vacilando en la Majestad de Dios” —
Round_03.
Ahora por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Dejando su poder de lado, el punto importante
con ellos fue ser el primer oponente en la oleada de jefes que Kamijou apenas
conocía y por lo tanto no mostraría ninguna amabilidad.
El hechizo de los Siete Pecados Capitales que utilizaron está destinado a debilitar
a los dioses paganos definiéndolos por un conjunto de reglas propio, por lo que se
parece mucho al hechizo de hadas de Ollerus. Sin embargo, el hechizo de los
Siete Pecados Capitales probablemente tendería más en la dirección del demonio
(Su poder es menospreciado, pero siguen siendo un símbolo del miedo. En
algunos casos, llegan a ser vistos como una fuerza aún mayor.), por lo que podría
haber llevado a que Othinus retuviera sus poderes y obtuviera una personalidad
aún más cruel.
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• Capítulo 12: V.S. “Las Cuatro Espadas Mata-Demonios” — Round_04.
Después de los romanos y los rusos, siguen los anglicanos. El último de los tres
grupos cristianos tiene la libertad más vertical. Independientemente de su mano
derecha, Kamijou Touma fundamentalmente no puede derrotar a un Santo, así
que optó por la aterradora táctica de tomar el camino con 100% de probabilidad de
morir.
La diferencia entre él y Bersi es que él (en cierto sentido) confía completamente en
Kanzaki Kaori. El punto más importante es la forma en que la Sacerdotisa parece
algo feliz incluso mientras ve al mimado Kamijou sacarla de su ritmo.

• Capítulo 13: V.S. “La Herrera que Libera la Espada Mágica” — Round_05.
Dáinsleif nunca fue utilizada realmente en Nuevo Testamento 4, pero ahora ataca
con toda su capacidad. Invocar parcialmente todo tipo de infiernos y finales me
parece una completa inflación de poder, pero decidí ir con ello de todos modos
porque la disminución de la fe de la gente actúa como un signo o presagio de
próxima destrucción en muchas religiones.
Por cierto, mientras escribía esto, me dio miedo lo rápido que el usuario agotaría
su stock de invocaciones al utilizar este ataque.
Y si Marian no hubiera hecho una barrera limitada antes de la batalla, algo similar
al Angel Fall en el antiguo Volumen 4 podría haber sucedido.

• Capítulo 14: V.S. “La Policía del Escenario Frontal” — Round_06.

El oponente con el que Kamijou Touma perdió completamente no fue un monstruo
del lado de la magia o la ciencia. Fue un soldado normal que había reunido el
mayor poder normal posible. Esto funciona como un freno importante en esta serie.
Si alguna vez puede derrotar a alguien así sin pensar, la serie es tan buena como
acabada.
El traje ghillie es un combinación realmente terrible desde una perspectiva moe y
es un fastidio describirlo en detalle, ¡Pero realmente quería poner uno en alguna
parte!
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La Sargento Ingrid escabulléndose fue parcialmente una forma de mostrar lo hábil
que era, pero entonces Lessar y Vasilisa se burlaron de ello más tarde. Ese es
otro equilibrador importante en esta serie.

• Capítulo 15: V.S. “La Despiadada Vanguardia Científica” — Round_07.

La oleada de Five Over. No había manera de que pudiera ganar, así que hice un
poco de drama mientras huían. El tema de este capítulo fue una fuga temeraria.
Estaba tratando de hacer que la situación desesperada pareciera lo más
refrescante posible mencionando sueños lejanos como la panadería y la florería.

• Capítulo 16: V.S. “La Niña Enviada del Cielo Amada por los Electrones” —
Round_08.

En cierto modo, este fue otro duelo de venganza del Nuevo Testamento 9, pero
esta vez ocurrió con Kamijou perdiendo.
El punto principal aquí fue Mikoto derrotando el argumento de Kamijou con un
argumento similar pero diferente al de la Voluntad en el volumen anterior. La
esencia de él fue “¿Desde la perspectiva de quién es un mundo perfecto?”
Kamijou solo pudo superar el argumento definitivo con sus deseos egoístas, pero
Mikoto lo salvó de una manera diferente a la Voluntad señalando que todo el
mundo tiene sus propios deseos egoístas y es demasiado simple pensar que
forzar mecánicamente la salvación en todos es la mejor opción.
Por cierto, el ataque final fue porque decidí ir con un “Ataque especial escondido
detrás de un comportamiento aparentemente amable y comprensivo” similar a
frotar sus cabezas y explotar, besarlos en la frente y explotar, o abrazarlos y
explotar.

• Capítulo 17: V.S. “La Maestra de la Biblioteca y la Reina Mágica” —
Round_09.
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La tensión de Kamijou Touma disminuye cuanto más cercana es su relación con la
persona y eso mostró su verdadero valor aquí… ¡¡Solo desearía que hubiera
habido un personaje allí para burlarse de Birdway por amar tanto a su hermano
mayor!!
Y ya que estaba convirtiendo a Birdway en un pseudo dios mágico, lamento un
poco no darle el vestuario junto con la lanza.

• Capítulo 18: V.S. “El que se Opone al Dios Mágico” — Round_10.

Como cualquier lector que haya llegado hasta aquí podría suponer probablemente,
tenerlo fácil por dos o tres batallas es una señal de que las cosas están a punto de
ponerse mucho peor. En esta ocasión fue Silvia poniéndose Yandere después de
la derrota de Ollerus. Ella fue con todo rompiendo un gran árbol a través de su
cuerpo y lanzando la bolsa de sangre en que se había convertido para restringir
las acciones de su compañera. Ella estaba tan enojada que fue por un mano a
mano ignorando completamente su hechizo bien razonado que utiliza una cuerda
para tender mostrado en Nuevo Testamento 6. Ella probablemente quería sentir la
sensación de su carne siendo aplastada para cumplir su deseo de venganza.
Por otro lado, Brunhild estaba (aterradoramente) tranquila. Kamijou y Othinus
renunciaron a hablar de inmediato, pero ella es del tipo con el que se puede
razonar. Si la hubieran persuadido, la batalla puede haberse desarrollado en una
dirección diferente.
Si Kamijou es el que actualmente entiende a Othinus, entonces Ollerus es el que
mejor conoce sus malas acciones pasadas que están envueltas en el misterio.
Primero ella tomó su oportunidad de alcanzar el nivel de dios mágico y luego tomó
el poder especial que quedaba en su cuerpo. Othinus había tomado dos veces
todo de él, así que pensé que él perdonándola tendría un punto importante en esta
historia.
Ollerus había perdido todo su poder, pero me aseguré de que no dejara mostrar
esa debilidad. El punto importante es lo solitario que es como el que no pudo
entenderla.

• Capítulo 19: V.S. “El Dios Todopoderoso que Empuña un Martillo” —
Round_11.
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El Todopoderoso Thor derrotó a Kamijou en un instante al final de Nuevo
Testamento 6, así que creo que este fue un duelo de revancha importante para
que él lo superara.
Él dijo que no vieran su habilidad como simple teletransportación, pero Musujime
Awaki podría ser capaz de hacer algo similar en su modo perfecto. No es por nada
que se determinó que ella alcanzaría el Nivel 5 si no fuera por su trauma.
Thor admiraba a Kamijou Touma no por el poder en su mano derecha sino por el
ambiente en que se encuentra y lo valientemente que decide lanzarse en ese
ambiente. Thor evade automáticamente todos los ataques y toma la posición
óptima, pero eso significa que debe abandonar a los débiles y a sus aliados y solo
él puede esconderse en la seguridad si pasa algo. Con todo eso y su conflicto con
el “deprimido” Touma en Nuevo Testamento 5 y 6, indica que lo que realmente
anhela no es la espada más fuerte sino el escudo más fuerte.
Kamijou se convirtió en un “Escudo Maltratado” después de tomar decisiones que
cualquiera podría haber tomado si lo pensaban y finalmente hizo un enemigo del
mundo para salvar a una diosa solitaria. Para Thor, él puede haber parecido una
montaña gigante después de reunir gradualmente todos esos puntos de
experiencia. Para ese “Alpinista Obsesionado”, él debe haber parecido el pico más
alto.

• Capítulo 20: V.S. “???” — Round_12 (Secreto).

En ese mundo frío donde todos habían anunciado que matarían a Othinus, ¿Quién
sería el enemigo final? Después de mucho pensar, me decidí por la propia Diosa
Mágica Othinus en lugar de alguna otra persona asesina.
Othinus decidió que un monstruo como ella no debía ser salvado.
Para Kamijou Touma que quería salvar a esa chica sin importar qué, ningún otro
enemigo podría haber sido tan poderoso. Y cuando ella se convirtió en su enemigo
y rechazó la salvación, había una línea que definitivamente quería que él dijera:
No corras, Othinus.
Esa no es una línea que normalmente escucharías de un protagonista a una chica
que se encuentra casi completamente acorralada, pero el propio Kamijou escogió
el suicidio en Nuevo Testamento 9. Porque él sabía cómo se sentía ella muy bien
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y porque la entendía, fue capaz de hablar con más dureza. Pensé que eso
expresaría su fuerte vínculo mejor que algunas palabras floridas.
Con Othinus como su enemigo, la última barrera que tenía que superar era por
supuesto la ballesta. Él solo fue capaz de ser empujado hacia adelante en Nuevo
Testamento 9, así que escribí esto mientras pensaba que solo podría valerse por
sí mismo una vez que superara este ataque.
Además, el discurso del presidente fue excitante, ¿¡No es así!? Es un poco triste
que tuviera que cambiar al discurso de un director o del presidente de la junta en
una historia escolar.
Hablando del discurso, lo utilicé para estirar el comienzo de la lucha porque una
batalla larga en contra de la ballesta era imposible. Estaba tratando de hacerlo
como un duelo en una película del oeste o jidaigeki 10. También es por eso que
casi no hubo diálogo entre Kamijou y Othinus en la escena de la batalla.

Escribí esto mientras juraba que le daría un final feliz al volumen, pero todavía le
di ese castigo de ver el mundo feliz al final. Solo escuchar eso puede sonar como
un castigo ligero, pero si vuelven a leer el Nuevo Testamento 9, deberían
encontrar su verdadero valor y ver el contraataque irónico de la humanidad contra
Othinus.
Fue un final feliz, pero tuvo lo que podría ser visto como el máximo castigo, así
que terminaré esto con una línea de la novela.
“A pesar de todo eso, elegiste enfrentarte al mundo, Othinus.”

Le doy las gracias a mi ilustrador, Haimura-san, y a mis editores, Miki-san,
Onodera-san, y Anan-san. Escribir nada más que batallas emocionantes aumenta
la cantidad de trabajo y los lectores se acostumbrarán a ello gradualmente, por lo
que este tuvo que ser otro volumen difícil para ellos. Muchas gracias.
También les doy las gracias a todos los lectores. Había estado reteniendo el “Voy
a destruir esa ilusión” desde que inició Nuevo Testamento, ¿Qué les pareció
tenerlo liberado aquí? Esta fue una historia de esperanza donde los pequeños
trozos del bien componen la mayoría incluso cuando el mundo parece duro y lleno
de hostilidad y odio. Espero que lo hayan disfrutado.
10

Es un género japonés que literalmente significa “drama de época”, donde usualmente se llega al clímax en
una inmensa pelea de espadas justo antes del final.
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Es hora de cerrar las páginas por ahora mientras rezo para que las páginas del
siguiente libro sean abiertas.
Y bajo mi pluma por ahora.

Por cierto, ¿Qué les pareció su lado perdidamente enamorado?

Kamachi Kazuma

“No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un
camino. Escoger un camino significaba abandonar otros.”
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